
¡LUCE  
TO DA TU 

BELLEZA!

L I B R O  D E  B E L L E Z A



La historia de los negocios  

en Estados Unidos está  

llena de ‘sueños imposibles’  

que se han hecho realidad.  

Yo creo en esos sueños, 

y más importante aún,  

yo creo en mi sueño .

— MARY KAY ASH

Mary Kay Ash fundó su Compañía con una PASIÓN POR 

CAMBIAR LA VIDA DE LA MUJER PARA MEJOR. Fue ella quien 

abrió esa puerta a las mujeres para lucir y sentirse bellas mientras 

pasan un rato agradable y prueban productos innovadores.  

De hecho, muchas consumidoras que están encantadas con los 

productos se convierten en Consultoras de Belleza Independientes 

con la meta de vivir el éxito en sus propios términos.  

Hoy, millones de Consultoras de Belleza Independientes en casi  

40 países están viviendo el sueño al cual nuestra Fundadora 

visionaria dio vida, que a su vez comprueba que NINGÚN SUEÑO  

ES IMPOSIBLE CUANDO TIENES EL VALOR DE CREER.

SUÉÑALO. HAZLO.



*La misión de la Mary Kay Ash FoundationSM incluye investigaciones de los tipos de cáncer que afectan a la mujer. Para más información, visita marykayashfoundation.org.

Las Consultoras de Belleza Independientes ofrecen productos que deleitan 
y una oportunidad que enriquece la vida. ¡Esa es la manera en que ayudan a 
la mujer a sentirse bella, confiada y empoderada!

EL SUEÑO DE MARY KAY ASH de inspirar a otras personas no quedó allí. 
Su dedicación por brindar esperanza a través de esfuerzos caritativos 
sigue adelante hoy. Desde 1996, la Mary Kay Ash Foundation℠* ha 
otorgado más de $84 MILLONES en fondos para la investigación del 
cáncery a albergues y programas dedicados a prevenir la violencia 
doméstica en todo Estados Unidos.

MILLONES DE DÓLARES se han donado a organizaciones que benefician 
a mujeres y sus familias alrededor del mundo a través del programa El rosa 
cambia vidas℠.

En Mary Kay 
creemos que la 

belleza surge del 
interior y brilla en  

el exterior con todo 
su esplendor. 

una compañía con  

corazón
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INTENSIFICA tu lucha  
contra el envejecimiento
MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS®  
RETINOL 0.5 SET
Este juego dermocosmético de dos piezas consta  
de Retinol 0.5 y Calm + Restore Facial Milk.

Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5
Contiene retinol puro de alta concentración, el ingrediente  
de excelencia que recomiendan los dermatólogos para ayudar  
a prevenir y retroceder las señales de envejecimiento visibles.

Mejora la apariencia de:
• Arrugas    • Firmeza    • Tono de piel

Mary Kay Clinical Solutions® Calm + Restore Facial Milk
Contiene aceites vegetales (de coco, semillas de jojoba, cártamo  
y oliva) que proporcionan una abundancia de ácidos grasos para nutrir y calmar la piel.

En pruebas clínicas, la leche facial demostró que: 
• CALMA la piel irritada†.    • BRINDA hidratación al instante†.

† Resultados según dos estudios clínicos independientes en 
los cuales las mujeres usaron Calm + Restore Facial Milk.
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*Basado en pruebas in vitro  

IMPULSA Tu Rutina.
¡Estimula la piel con soluciones específicas con los potenciadores 
Mary Kay Clinical Solutions™! 

Mary Kay Clinical Solutions®  
C + Resveratrol Line-Reducer
•  La VITAMINA C apoya la producción natural de proteínas de colágeno y 

elastina. 
•  El RESVERATROL apoya la producción natural  

de proteínas de colágeno y elastina, y ayuda a proteger* contra el 
fotodaño.  

•  El ACETIL HEXAPÉPTIDO-8 ayuda a reducir las señales que con el tiempo 
conducen a líneas y arrugas en la piel.  

Mary Kay Clinical Solutions®  
HA + Ceramide Hydrator
•  El ÁCIDO HIALURÓNICO en dos formas toma un enfoque de doble acción 

para combatir la piel reseca.
•  La CERAMIDA, un componente crítico del estrato córneo, ayuda a mejorar 

la hidratación de la piel y a apoyar la función normal de la barrera cutánea. 
•  El EXTRACTO DE VERBENA OFFICINALIS apoya la producción natural de 

la piel del factor humectante natural.
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Defiende. Demora.
DEMUESTRA.

         Señales de envejecimiento de leves a moderadas

 1  2  2  3

  *Según prueba in vitro al comparar el Juego Milagroso™ TimeWise® con el Juego Milagroso 3D™ TimeWise®.
** Resultados según un estudio clínico de 12 semanas en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ 

TimeWise® dos veces al día. 
  †Medicamento que se vende sin receta.

JUEGO MILAGROSO 3D™ TIMEWISE® 
Una estrategia contra el envejecimiento de la piel con un gran 
avance tridimensional. Este juego es activado mediante el  
exclusivo complejo pendiente de patente Age Minimize 3D® e 
interrumpe los causantes del envejecimiento prematuro de la piel. 

Productos del Juego Milagroso 3D™ TimeWise®:
1. Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser 
2.  Age Minimize 3D® Day Cream SPF 30  

Broad Spectrum Sunscreen† 
2. Age Minimize 3D® Night Cream  
3. Age Minimize 3D® Eye Cream

DEFIENDE contra los radicales libres que aceleran el 
envejecimiento de la piel con el doble de protección antioxidante*.  

DEMORA el aspecto del envejecimiento prematuro de  
la piel con protección de amplio espectro contra los rayos  
UVA/UVB y un exclusivo complejo pendiente de patente.  

DEMUESTRA un mejoramiento visible en múltiples señales del 
envejecimiento de la piel en solo cuatro semanas**. Además, los 
resultados mejoran con el tiempo.

• Líneas finas  • Luminosidad • Arrugas 
• Tersura • Suavidad • Resistencia 
• Apariencia en general 
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Señales de envejecimiento avanzadasRecupera los AÑOS

JUEGO TIMEWISE REPAIR® VOLU-FIRM®
Reduce la apariencia de líneas profundas  
y arrugas. Restaura los contornos elevados  
y recupera el volumen juvenil.

La ciencia del complejo Volu-Firm®
Una mezcla de tres ingredientes, que por ser tan  
esenciales para la vitalidad de la piel, forman parte  
de la fórmula de cada producto. El complejo  
Volu-Firm® contiene:

• Células madre de plantas*
• Un péptido biomimético*
• Péptido que apoya el volumen de la piel*

4 2 1  3

Productos TimeWise Repair® Volu-Firm®:
1. Foaming Cleanser
2. Advanced Lifting Serum
3. Day Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 30† 
3. Night Treatment With Retinol
4. Eye Renewal Cream

*Según pruebas in vitro de ingredientes clave.     †Medicamento que se vende sin receta
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¡Combate el ACNÉ!      Soluciones para combatir el acné

SISTEMA PARA EL ACNÉ  
CLEAR PROOF® 
Este régimen eficaz ha demostrado clínicamente que  
fomenta una piel más lozana en solo 7 días*. El juego  
utiliza una combinación de ácido salicílico y peróxido  
de benzoilo para atacar los diversos factores que  
pueden contribuir a los brotes de acné.

4 2 1  3

84%

82%

80%

dijo que su cutis lucía más lozano**.

tuvo una reducción en la severidad  
de brotes de acné**.

dijo que disipó la apariencia de las 
manchas persistentes del acné**.

**Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.      †Medicamento que se vende sin receta.
** Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un estudio independiente de tres semanas con consumidores.

El sistema para el acné Clear Proof® incluye:
1. Clarifying Cleansing Gel †

2. Blemish Control Toner†

3. Acne Treatment Gel †

4. Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin
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FRESCO   
 y sin complicaciones

 2 1  3

  
 

 Soluciones de belleza fáciles

CUIDADO DE LA PIEL  
BOTANICAL EFFECTS®
Este régimen del cuidado de la piel sencillo comienza con 
ingredientes que brindan una abundancia de beneficios 
esenciales. Infundido con ingredientes singulares que 
brindan los beneficios esenciales que necesita la piel  
todo el año, sin importar el tipo de piel.

Extractos botánicos
La fruta del dragón es una de las mejores superfrutas que contiene 
ácidos grasos y varios complejos vitamínicos B. El extracto incluido 
en esta fórmula del cuidado de la piel es rico en antioxidantes para 
ayudar a combatir los radicales libres que dañan la piel. 

Aloe, esta “planta milagrosa”, ha demostrado ayudar a mantener la 
barrera de humedad de la piel y tiene un alto contenido de vitamina 
E, un antioxidante popular en el cuidado de la piel.

El régimen Botanical Effects® incluye:

1. Cleansing Gel
2. Refreshing Toner
3. Moisturizing Gel
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Cuidado de la piel  
CERTIFICADO NATURAL

 De origen natural†

MARY KAY NATURALLY®
La naturaleza abunda en maravillas que benefician la 
piel. Como parte de nuestro compromiso con ofrecer una 
gama de productos que satisfagan las necesidades del 
cuidado de la piel de la mujer en cualquier etapa de su 
vida, Mary Kay Naturally® combina ingredientes de origen 
natural exclusivos a cada producto, con emocionantes y 
versátiles presentaciones que exaltan la rutina  
de belleza.

Productos Mary Kay Naturally®:
1. Purifying Cleanser
2. Exfoliating Powder

3. Nourishing Oil
4. Moisturizing Stick

   † Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. 
   ‡ Para obtener más información sobre el estándar COSMOS, consulta cosmos-standard.org/about-the-cosmos-standard?lang=es
   * Esto significa que por lo menos un 99.49% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente  

el estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información,  
visita marykay.com/naturally.

 ** Esto significa que el 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. 
Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita marykay.com/naturally.

AFIRMACIONES CONFIABLES
Queremos que confíes en nuestra línea Mary Kay Naturally® y por eso, 
cada producto cuenta con la certificación de un tercero como producto 
natural, de acuerdo con los estándares integrales. El estándar COSMOS† 
requiere la evaluación de todo, desde el origen y el procesamiento de los 
ingredientes hasta la fabricación de los productos y el empaque. 4 2 1  3

99.49%
de origin 
natural*

100%
de origin 
natural**

100%
de origin 
natural**

100%
de origin 
natural**

sin
PARABENOS 

FTALATOS 
FRAGANCIA SINTÉTICA 

TINTES SINTÉTICOS 
SLS/SLES
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¡NUNCA OLVIDES limpiar tu piel!

MARY KAY® MICELLAR WATER
Límpiate el cutis de manera rápida y versátil para lucir un cutis pulcro  
en todo momento. Ya sea que estés de prisa, andes a la carrera, 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.

• Elimina impurezas.
• Limpia suavemente la piel.

•  Ayuda a desintegrar el 
maquillaje facial.

• Deja la piel hidratada.

•  ¡No hay necesidad de 
enjuagarse!

•  No comedogénico.

Para una limpieza rápida 
Limpia y refresca el cutis cuando andes a la 
carrera o estés de prisa. Atrae las impurezas 
usando una bolita o almohadilla de algodón 
saturada de agua micelar. ¡No es necesario 
enjuagarte la cara!

¡CONSEJO! Aplica un tonificador después  
de limpiarte el cutis como el siguiente paso 
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 limpieza 
personalizada doble. 

PASO 1  AGUA MICELAR  
Desintegra suavemente el maquillaje facial,  
la grasa y las impurezas que se acumulan 
durante el día.

PASO 2  MARY KAY® CLEANSER  
Usa un limpiador para tu tipo específico de piel 
según tus necesidades individuales y luego 
enjuágate el cutis.
¡CONSEJO! Usa Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover primero para desmaquillarte 
los ojos.
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PODEROSO DÚO para tu piel
JUEGO TIMEWISE® MICRODERMABRASION PLUS

Logra la apariencia de un cutis pulido, más joven y con poros  
considerablemente más pequeños con el Juego TimeWise® 
Microdermabrasion Plus. Formulado con el mismo ingrediente clave  
para exfoliar que utilizan los dermatólogos, el microexfoliante 
refinador revela al instante un cutis de apariencia saludable,  
dejándolo con una sensación tersa y revitalizada. Luego, el  
minimizador de poros trabaja inmediatamente para reducir  
la apariencia de los poros. Y los resultados mejoran con el tiempo.

 2 1

* Los resultados reflejan el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo con las aseveraciones como parte de un estudio independiente 
con consumidoras en el cual 229 panelistas usaron el producto de dos a tres veces por semana durante siete días.

El juego TimeWise® 
Microdermabrasion 
Plus incluye:
1.  Microdermabrasion 

Refine
2. Pore Minimizer

87%

82%

79%

77%

dijo que mejoró radicalmente la apariencia  
del cutis*. 

dijo que reduce considerablemente el aspecto  
de los poros*.

dijo que mejoró visiblemente el aspecto de  
líneas finas*.

dijo que su piel lucía más joven al instante*. 
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Limpieza sónica superior
en 60 SEGUNDOS
SISTEMA PARA EL CUIDADO DE LA 
PIEL SKINVIGORATE SONIC™
•  Elimina cuatro veces más suciedad, grasa,  

impurezas, maquillaje y contaminantes que la  
limpieza solo con las manos*.

•  Sus tres velocidades te permiten personalizar tu  
limpieza facial.

•  Más de 200 oscilaciones por segundo eliminan  
suavemente las impurezas que obstruyen los poros.

ÚSALO CON TUS LIMPIADORES FAVORITOS:

Mary Kay Naturally® Purifying Cleanser
Botanical Effects® Cleansing Gel
MKMen® Daily Facial Wash
TimeWise Repair® Volu-Firm® Foaming Cleanser
TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser

CABEZAL DE MASAJE FACIAL 
SKINVIGORATE SONIC™ 

•  Se sabe que el 
masaje promueve la 
microcirculación, aportando 
oxígeno y nutrientes a la piel.

•  La cara y el cuello lucen 
firmes y tonificados.

•  La piel luce más joven y 
radiante.

   El dispositivo se apagará después de 60 
segundos. Reinicia presionando el botón de 
encendido para completar tu masaje.

* Resultados según un estudio clínico independiente de un día durante el cual 21 mujeres 
usaron un limpiador con el sistema para el cuidado de la piel Skinvigorate Sonic™ + el cepillo 
limpiador facial Skinvigorate Sonic™ durante 15 segundos.

  No se recomienda sumergir completamente el aparato en agua.

60 SEGUNDOS,  
DOS VECES AL DÍA

Frente – 15 segs.
Nariz + barbilla – 15 segs.

Mejillas – 15 segs. 
cada una

DOS MINUTOS,  
UNA VEZ AL DÍA

Cuello – 40 segs.
Mandíbula/Mentón –  

20 segs.
Mejillas – 25 segs. c/u

Frente – 10 segs.
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TimeWise Repair®  
Revealing Radiance® 

Facial Peel
¡Profundiza para un efecto 
radiante! La piel luce más 
luminosa, la textura de la piel 
mejora considerablemente y 
las líneas finas y arrugas lucen 
reducidas*.

TimeWise Repair®  
Volu-Fill® Deep  
Wrinkle Filler 
¿Preocupada por las arrugas 
profundas? ¡Ya no! Esta 
fórmula especializada rellena 
inmediatamente las arrugas 
profundas y ayuda a mejorar 
el aspecto de este tipo de 
arrugas con el tiempo.

TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Eye  
Renewing Cream 
Reaviva los ojos de aspecto 
cansado y les da una 
apariencia firme. Se concentra 
en las líneas profundas, 
arrugas, flacidez, bolsas debajo 
de los ojos, hinchazón y ojeras.

PRODUCTOS poderosos

Descubre las 
soluciones del cuidado 
de la piel Mary Kay® 
para las necesidades 
específicas de tu piel. 
Ya sea que busques 
beneficios para 
desafiar la edad o 
consentirte un poco, 
¡de seguro encontrarás 
algo que simplemente 
te fascinará! 

TimeWise Repair®  
Lifting Bio-Cellulose Mask

Observa un efecto lifting en solo  
dos semanas†. Dale a tu piel el 
máximo efecto revitalizador de 
belleza con la tecnología biocelulosa 
de la mascarilla.

SOLUCIONES DEL CUIDADO DE LA PIEL MARY KAY®
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TimeWise®  
Tone-Correcting  
Serum
Hasta ahora, ningún 
producto ha logrado 
brindar luminosidad como 
este. Iguala drásticamente 
la apariencia del tono de 
la piel. 

TimeWise®  
Pore Minimizer
Defiende el cutis del 
mal comportamiento 
de los poros. Reduce 
considerablemente 
el número de poros 
visibles**.

TimeWise Replenishing 
Serum C+E ®
La vitamina C es fantástica 
para la piel. La vitamina 
E también. Uso diario 
proporciona piel más firme, 
iluminada  que resplandece
con buena salud.

TimeWise®  
Firming Eye Cream
Reafirma, ilumina y humecta. 
Reduce líneas finas y 
arrugas. Contiene extractos 
botánicos calmantes.

TimeWise® Moisture 
Renewing Gel Mask
Diez minutos para deleitarte. 
Diez beneficios que renuevan 
la piel‡. Reabastece la 
humedad al hacer contacto. 
La piel se siente calmada, 
purificada y nutrida.

TimeWise® Age-
Fighting Lip Primer
Combate la apariencia de 
líneas finas y arrugas en  
los labios y en su contorno.

** Resultados según un estudio clínico de cuatro semanas en el cual 45 mujeres usaron TimeWise Repair® Revealing RadianceTM Facial Peel dos veces por semana.
**Resultados según un estudio clínico de cuatro semanas en el cual 25 panelistas usaron el TimeWise® Pore Minimizer dos veces al día. 

   † Resultados según un estudio independiente de cuatro semanas con consumidoras en el cual 300 mujeres usaron el producto 2 veces por semana.
††No se debe usar con protector solar ni productos para el acné.
  ‡ En un estudio independiente con consumidoras, las participantes estuvieron de acuerdo en que su piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y calmada, y la mascarilla ayudó a 

reducir la apariencia de los poros, entre muchos otros beneficios visibles.
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Simplemente IMPECABLE

La base juega un rol muy importante en tu rutina del cuidado 
de la piel al ayudarte a proteger tu cutis del daño ambiental.

ESENCIALES IMPECABLES

Bases TimeWise 3D®
Los tonos, que combinan  
a la perfección, contienen  
nuestro complejo Age  
Minimize 3D® pendiente de  
patente. Disponible en dos  
acabados:

TimeWise® Matte  
3D Foundation y  
TimeWise® Luminous  
3D Foundation

*Medicamento que se vende sin receta.

Mary Kay® Liquid 
Foundation  
Brush
Funciona con 
todas las bases 
líquidas Mary Kay®. Mary Kay® 

Blending  
Sponge

Mary Kay® 
Foundation Primer 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*
Hace que la piel  
luzca perfecta al 
prolongar la duración 
de la base.

Mary Kay® CC Cream  
Sunscreen Broad Spectrum  
SPF 15* 
Cobertura ligera y protección 
contra los rayos UVA/UVB.

Endless Performance®  
Crème-to-Powder  
Foundation 
Resiste la humedad y  
el calor hasta por 12 horas.

Mary Kay® Silky  
Setting Powder
Este maquillaje multifacético 
ayuda a igualar el tono de la 
piel y desvanecer pequeñas 
imperfecciones, al tiempo que 
proporciona un acabado mate 
que reduce el brillo.

BASES DE MAQUILLAJE MARY KAY®

Mary Kay® Translucent  
Loose Powder
Fija tu maquillaje. Disminuye el brillo.

Mary Kay®  
Blending Brush
Su diseño único y las 
cerdas densas pero 
suaves facilitan una 
aplicación impecable 
como de aerógrafo.

Mary Kay® All-Over 
Powder Brush

Ayuda a recoger y 
distribuir uniformemente 
la cantidad precisa de 
polvo.
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Color 
INFINITO

La fórmula de maquillaje perdurable 
que es a prueba de todo lo que haya 
en tu agenda. Imagínate, una sombra 
que dura 12 horas, que no se corre, 
no se desvanece y en preciosas 
tonalidades con intensa pigmentación. 
Y un rubor, iluminador y contorno que 
no dejarán que el trabajo, el ejercicio 
o la temperatura disminuyan tu buen 
color. Además, ¡nuestros compactos 
rellenables te dan la libertad de 
personalizar tu Mary Kay Perfect 
Palette™ cuando quieras!

Programemos tu segunda cita hoy 
para que obtengas un look especial, 
¡como tú!

MARY KAY  
CHROMAFUSION®
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+ + =

Lleva a casa los beneficios que necesitas para una piel de apariencia más joven  
con el Juego del cuidado de la piel TimeWise® personalizado para tu tipo de piel. 

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®

Juego TimeWise® 
Microdermabrasion 

Plus
Base 

 TimeWise 3D® 

LO MÁXIMO  
para el cuidado de la piel 

18
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¡LUCES  
MÁS  
J OVEN!



CUIDADO  

DE LA PIEL  

QUE OFRECE

RESULTADOS

¿TE ENCANTA lo que ves? 
¡Obtenlo GRATIS*!
Sé anfitriona de una fiesta y obtén productos GRATIS* y una consulta 
individual. Solo invita a unas cuantas amigas y juntas lograremos que tu 
fiesta sea un éxito. 

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay,  
para empezar.

* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes

π / µ / ©2022 Mary Kay Inc.   10-215091   J2007026   5/22   IMPRESO EN EUA



Sistema para el acné Clear Proof®, $50
• Clear Proof® Clarifying Cleansing Gel*
• Clear Proof® Blemish Control Toner*
• Clear Proof® Acne Treatment Gel*
•  Clear Proof® Oil-Free Moisturizer  

for Acne-Prone Skin

Añade  
una base†   
Mary Kay ®  
de tu  
elección de  
$20 a $25

Régimen Botanical Effects®, $60
•  Botanical Effects® Cleansing Gel
•  Botanical Effects® Refreshing Toner
•  Botanical Effects® Moisturizing Gel

Añade una base†  
Mary Kay ® de tu  
elección de  
$20 a $25

SOLUCIONES SENCILLAS
Botanical Effects®, $72
•  Botanical Effects® Cleanse
•  Botanical Effects® Mask
•  Botanical Effects® Freshen
•  Botanical Effects® Hydrate
Disponible en  
Fórmula 1 (seca) 
o Fórmula 2 
(normal)

Añade una base†  
Mary Kay ® de tu  
elección de  
$20 a $25

Cuidado de la piel  
Mary Kay Naturally®
•  Purifying Cleanser, $28
•  Exfoliating Powder, $36
•  Nourishing Oil, $50
•  Moisturizing  

Stick, $30

Añade una base†  
Mary Kay ® de tu  
elección de  
$20 a $25

Cuidado de la piel MKMen®, $80
•  MKMen® Daily Facial Wash
•  MKMen® Shave Foam
•  MKMen® Cooling After-Shave Gel
•  MKMen® Advanced  

Facial Hydrator  
Sunscreen  
Broad  
Spectrum  
SPF 30*

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $215
•  Volu-Firm® Foaming Cleanser
•  Volu-Firm® Advanced Lifting Serum
         •  Volu-Firm® Day Cream Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30* 
         •  Volu-Firm® Night Treatment With Retinol
         •  Volu-Firm® Eye Renewal Cream
                         Añade una base† Mary Kay ®  

de tu elección de $20 a $25

Juego básico, $60

Añade  
una base†  
Mary Kay ®  
de tu 
elección de 
$20 a $25

Juego Milagroso 3D™ TimeWise®, $120
•  TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser 
•  TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream  

SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*
         •  TimeWise® Age Minimize 3D® Night Cream
         •  TimeWise® Age Minimize 3D® Eye Cream

•  TimeWise® Age Minimize 3D®  
4-in-1 Cleanser 

         • Humectante de tu elección

•  TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser 
•  TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream  

SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*
         •  TimeWise® Age Minimize 3D® Night Cream
         •  TimeWise® Age Minimize 3D® Eye Cream
         •  TimeWise® Microdermabrasion Plus Set

Añade  
una base†  
Mary Kay ®  
de tu 
elección de 
$20 a $25

Juego Milagroso 3D™ TimeWise® Máximo, $178

Añade  
una base†  
Mary Kay ®  
de tu 
elección de 
$20 a $25

juegos para tu 

BELLEZA

Precios sugeridos al menudeo y basados en los productos mostrados.    *Medicamento que se vende sin receta.     †Este producto se vende por separado.

Mary Kay Clinical Solutions®
•  Retinol 0.5, $78
•  Calm + Restore Facial Milk, $50
•  C + Resveratrol  

Line-Reducer, $38
•  HA + Ceramide  

Hydrator, $38
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$75 
SYSTEM

$25 
PAQ./1

Mary Kay® Skinvigorate Sonic™ 
Skin Care System
•  Incluye dispositivo,  

un cabezal de  
cepillo limpiador  
facial y cable USB.

El cabezal de masaje  
facial se vende  
por separado. Skinvigorate Sonic™  

Facial Massage Head

TimeWise Repair®  
Lifting Bio-Cellulose 
Mask

Luce un cutis radiante
•  TimeWise Repair® Revealing 

Radiance® Facial Peel
•  TimeWise®  

Tone-Correcting  
Serum

Juego Mix & Mask
•  TimeWise® Moisture Renewing  

Gel Mask
•  Clear Proof®  

Deep-Cleansing  
Charcoal Mask

Juego Mirada que 
asombra
•  TimeWise Repair® Volu-Firm®  

Eye Renewal Cream
•  TimeWise Repair®  

Volu-Fill® Deep  
Wrinkle Filler

Juego TimeWise® 
Microdermabrasion Plus
•  TimeWise® Microdermabrasion  

Refine
•  TimeWise®  

Pore Minimizer

Vitamina C+E para tus ojos
•  Indulge® Soothing Eye Gel  

With Calming Influence® 
Botanical Blend

•  TimeWise Replenishing 
Serum C+E ®

$116 
COMO SE  
MUESTRA

$94 
COMO SE  
MUESTRA

$78
COMO SE  
MUESTRA

$49 
COMO SE  
MUESTRA

$70 
PAQ./4

$18 

$58 
JUEGO

Juego Sencillo y elegante
•  Lápiz labial Mary Kay® Gel Semi-Matte 

o lápiz labial Mary Kay® Gel Semi-Shine
•  Mary Kay Perfect Palette® (vacía)
•  Rubor Mary Kay  

Chromafusion®
•  Sombras Mary Kay  

Chromafusion® (3)
•  Brocha compacta  

para mejillas
•  Aplicadores  

para sombras

Juego de seda
•  Juego White Tea & 

Citrus Satin Lips®
•  Juego Satin Hands®  

sin fragancia

Juego Acabado impecable
•  Base TimeWise 3D®
•  Mary Kay® Foundation  

Primer Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15*

•  Mary Kay® Liquid  
Foundation Brush

Juego para ojos
•  Mary Kay® Hydrogel  

Eye Patches, paq./30 pares
•  Mary Kay® Oil-Free Eye  

Makeup Remover

$58 
COMO SE  
MUESTRA

$59 
COMO SE  
MUESTRA

$58 
COMO SE  
MUESTRA

$78.50 
COMO SE  
MUESTRA

Precios sugeridos al menudeo y basados en los productos mostrados.         *Medicamento que se vende sin receta.         **Resultados según un experto independiente que evaluó a 28 panelistas durante un estudio clínico de seis horas.

Mary Kay® Micellar Water

•  Usa sola para una  
limpieza rápida o  
antes de tu limpiador  
favorito Mary Kay®.

•  ¡No necesita  
enjuagarse!

Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer

•  Suaviza al instante el 
aspecto de la piel debajo  
de los ojos**.

•  Ofrece temporalmente un 
aspecto más tonificado  
y terso**.

•  Reduce al instante  
la apariencia de  
líneas, arrugas  
y pliegues**.

$35 


