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Mary Kay®  
Micellar Water,  
$17

Mary Kay®  
Oil-Free  
Eye Makeup  
Remover,  
$17

Tonificadores como:
• Botanical Effects®  

Refreshing Toner, $18

• Clear Proof ® Blemish  
Control Toner,* $15

• Limpia suavemente la piel a la 
vez que elimina las impurezas y 
desintegra el maquillaje. 

• No se tiene que enjuagar. 

• Limpia y refresca la piel sin 
resecarla.

• Elimina suavemente el maquillaje 
de ojos, incluso el rímel a prueba 
de agua. 

• No deja una sensación grasosa 
en la piel.

• El tonificador se usa como un refrescante 
paso de preparación después de la 
limpieza facial.  

• Los tonificadores pueden tener diferentes 
beneficios, dependiendo de tus 
necesidades, desde achicar la apariencia 
de los poros y eliminar el exceso de 
grasa y las células cutáneas muertas que 
opacan la piel, dejando el cutis con una 
apariencia saludable y fresca.

Empapa una bolita o almohadilla 
de algodón y deslízala por el cutis.
• Como paso para limpiar la piel 

rápidamente sin tener que enjuagarla. 

• Como paso para una doble limpieza 
antes de usar un segundo limpiador 
facial. 

• NO ESTÁ DESTINADO para eliminar  
el maquillaje de ojos.

Agitar hasta que se mezcle. 
Empapa una bolita o almohadilla 
de algodón y deslízala por el área 
de los ojos. Usa Mary Kay® Oil-free 
Eye Makeup Remover para eliminar 
el maquillaje de ojos antes de 
limpiarte la cara.

Empapa una bolita o almohadilla de algodón 
y deslízala por el cutis DESPUÉS de limpiar 
la piel.

B
EN

EF
IC

IO
S

C
Ó

M
O

 U
S

A
R

LO
PR

O
D

U
C

TO
S

¿AGUA MICELAR, 
DESMAQUILLANTE  
O TONIFICADOR FACIAL?
Cuando se trata de la limpieza facial, desmaquillar los ojos y refrescar la piel, ¡tu rutina del cuidado de la piel  
puede incluir los tres! Esta guía puede ayudarte a saber cuál producto usar para obtener los resultados que deseas.


