
NUNCA 
OLVIDES   
LIMPIAR 
TU PIEL

MARY KAY® MICELLAR WATER, $17
Con este producto versátil para 
limpiar el cutis de manera rápida, 
siempre podrás lucir un cutis pulcro. 
Ya sea que estés de prisa, andes 
haciendo mandados, acabes de hacer 
ejercicio o estés en casa, puedes  
usar el Mary Kay® Micellar Water 
por sí solo para limpiarte el rostro 
rápidamente o antes de usar tu 
limpiador Mary Kay® favorito. 

 Absorbe las impurezas 
 Desintegra el maquillaje facial 
 Limpia suavemente la piel 
 Deja la piel hidratada 
 No necesitas enjuagarla

COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE  
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¡Nuevo! 

PARA UNA LIMPIEZA RÁPIDA 
Limpia y refresca el cutis cuando andes fuera 
de casa o estés de prisa. Absorbe las impurezas 
usando una bolita o almohadilla de algodón 
saturada de agua micelar. ¡No necesitas 
enjuagarte la cara!

Después, aplica un tonificador para preparar la 
piel antes de continuar con el resto de tu rutina.

PARA UN CUTIS ULTRA LIMPIO 
Usa tu limpiador Mary Kay® favorito con el  
Mary Kay® Micellar Water para una doble 
limpieza personalizada.

AGUA MICELAR 
Desintegra suavemente el maquillaje del 
rostro, la grasa y otras impurezas que se 
acumulan durante el día.

MARY KAY® CLEANSER
Usa un limpiador específico para tu tipo de 
piel o necesidades individuales y enjuágate 
el cutis.

Usa Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover 
primero para desmaquillarte los ojos.

PASO 1  

PASO 2

DATO INTERESANTE
El Mary Kay® Micellar Water está 
formulada con agua purificada 
y concentraciones bajas de 
emulsionantes suaves. Los 
emulsionantes, también conocidos 
como surfactantes, se agrupan 
para formar esferas diminutas que 
se llaman micelas. A las micelas les 
encantan las impurezas y actúan 
como pequeños imanes para 
atraer la acumulación formada 
durante el día —o la noche— y 
eliminarla de la piel.
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