Pequeño

GRAN avance
para tu piel.
PRIMERO

¡NUEVO! TimeWise Vitamin C
Activating Squares , $24,
Paq./12

EN LA INDUSTRIA
DE LA BELLEZA

®

TM

¡Una nueva forma de brindarle
a tu piel vitamina C pura!

VITAMINA C + SUERO = ¡PIEL SÚPER RENOVADA!
Solo combina un papelillo disoluble con uno de tus sueros favoritos de Mary Kay , ¡y observa algo maravilloso! En solo dos
semanas* los TimeWise Vitamin C Activating Squares™ demostraron que brindan los siguientes beneficios visibles:
®

®

El tono de la piel
luce más uniforme

El cutis se ve
más radiante

Mejora la apariencia de
líneas finas y arrugas

TRANSFORMA TU SUERO EN UN SÚPER PODER
Aplica
en el rostro y
deja que se seque
completamente antes
de continuar con
tu régimen del
cuidado de
la piel.
Coloca el papelillo en la palma de tu mano, añade de tres
a cuatro gotas de agua y frota hasta que se disuelva.

Agrega una dosis normal del suero Mary Kay de tu elección
a la solución y mezcla para activar el papelillo disoluble.
®

*Los resultados corresponden a un estudio clínico independiente de 4 semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise Vitamin C Activating Squares con una base neutra 3 veces a la semana.
†Este producto NO debe combinarse con protector solar ni productos para el acné.
La base neutra que se usó no incluye ingredientes para combatir el envejecimiento.
®

PREGÚNTAME CÓMO USAR ESTOS
NUEVOS PAPELILLOS CON VITAMINA C
CON TU SUERO MARY KAY FAVORITO
®

TM

Nombre: _____________________________________________________________________________________________
Llama/Textea al:_______________________________________________________________________________________
Sitio electrónico personal Mary Kay : _____________________________________________________________________
®

Precio sugerido al menudeo. La Compañía otorga una licencia
limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay
para copiar este documento en conexión con sus negocios Mary Kay
solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su forma
original ni adjuntarse a otros materiales. Para una versión imprimible de
esta página, visita el sito electrónico Mary Kay InTouch .
®
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