
OBSERVA UN 
EFECTO LIFTING 
EN SOLO DOS  
SEMANAS*.
Prueba una lujosa e innovadora mascarilla inspirada en  
el mundo de la belleza coreana, que deja la piel luminosa y  
con una apariencia más firme en 20 minutos.

TimeWise Repair® Lifting Bio-Cellulose Mask, $70, paq./4

Suplementa tu régimen del cuidado de la piel TimeWise Repair®  
con esta mascarilla que brinda un tratamiento facial intensivo. 

LA MAYORÍA DE LAS MUJERES ESTUVO  
DE ACUERDO EN QUE:
Después de un solo uso:

•  La mascarilla incrementa los niveles de humectación de la piel  
durante 24 horas.**

• El cutis luce visiblemente más radiante, suave y terso. 

Después de dos semanas de uso**:

• La piel luce más tersa y firme.

• La piel tiene un aspecto más juvenil.

• La piel se ve más luminosa.

Después de cuatro semanas de uso**:

• Se reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.

RESULTADOS RADIANTES EN MINUTOS

Retira la mascarilla del 
empaque y desdóblala. 

La mascarilla viene 
entre dos capas de 

malla que la protegen.

Retira una de las capas 
de malla y aplica la 
mascarilla sobre el 

rostro limpio y seco.

Aplica suavemente la 
mascarilla de modo 

que quede totalmente 
adherida a la piel. Una vez 
puesta, retira la capa de 
malla que quedó sobre  

la mascarilla.

COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE MARY KAY, PARA PROBAR ESTE  
PRODUCTO INNOVADOR.

Precio sugerido al menudeo. *Los resultados están basados en un estudio independiente de cuatro semanas con consumidoras en el cual 300 mujeres usaron el producto dos veces por semana.  
**Basado en un estudio clínico de mediciones de la piel.
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