AÑADE VOLUMEN

TODO PARA

LAS CEJAS
Esta temporada, ¡las cejas son
protagonistas! Con tan solo dos productos
Mary Kay® puedes aprender a encontrar
el tono ideal para enmarcar tu mirada y a
recrear ese look que tanto deseas.

Mary Kay® Volumizing
Brow Tint, $14 c/u
• El gel con tinte y microfibras se adhiere
al vello para unas cejas que lucen más
abundantes y tupidas.
• Esta fórmula perdurable con fijador
flexible ayuda a mantener las cejas
arregladas todo el día.
• Aplicación personalizable: úsalo solo o
con otros productos para cejas para crear
mayor definición.
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CÓMO ELEGIR
UN TONO PARA
LAS CEJAS
Comienza con un tono
más claro que el color
predominante de tu cabello
para añadir dimensión a
tu look. Y para las mujeres
pelirrojas, de cabello
plateado o canoso, un
consejo: estos tonos lucen
mejor con un color pálido,
así que prueba un matiz
Blonde o Dark Blonde para
comenzar. Recuerda,
¡nunca necesitas un tono
para cejas tan oscuro
como crees!

Mary Kay® Precision Brow Liner, $14 c/u
• Este delineador retractable de punta fina
define las cejas con precisión y añade
pigmento a la perfección.
• El delineador se desliza con tersura
y permite definición en capas.
• La fórmula de larga duración de este
delineador se mantiene fiel y ayuda a que
tus cejas luzcan siempre hermosas.
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Precios sugeridos al menudeo.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay para copiar este documento en relación
con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta hoja no debe modificarse ni añadirse a otros materiales. Para una versión de esta hoja
que se pueda imprimir, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch®.
© 2021 MARY KAY INC. 10-198198 J2003560

8/21 IMPRESO EN EUA

DEFINE

