
Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow,  $8 c/u 

¡Nueva
!

Descubre cada tono vibrante conmigo, tu Consultora de Belleza  
Independiente Mary Kay y en marykay.com. NOMBRE DE LA CONSULTORA/INFORMACIÓN

Precios sugeridos 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. Esta página no debe modificarse  
de su formato original ni incluirse con otros materiales.  

La sombra que dura 12 horas  
PARA LA MUJER QUE  EST Á     EN TODO 

Sombra Mary Kay Chromafusion™
 

COLOR SIN  
BARRERAS 

  Fórmula perdurable y  
prolongada que dura 12 horas.

  Tonos con abundante 
pigmentación y el beneficio  
de un color fiel.

  Cuentan con el poder Mary Kay 
Chromafusion™ Matrix 
Technology. 

¡Hola, color infinito! Estas 33 sombras nuevas de larga duración pueden resistir cualquier cosa 
en tu agenda: desde el trabajo hasta el gimnasio, ¡y sin importar la temperatura!
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INST RUCCIONES 

BASE
Aplica este tono en todo el párpado. Para una apariencia natural, 
elige un color que concuerde con el tono de tu piel. ¿Quieres algo más 
intrépido? ¡Usa un tono vibrante!

USA CON: Mary Kay® All-Over Eye Shadow Brush, $12 
Obtén todos tus pinceles para ojos con Mary Kay® Essential Brush 
Collection, $55

¡Nuestros tonos favoritos!
Biscotti, Candlelight, Cashmere Haze, Sunlit Rose y Sand Castle

PLIEGUE
Aplica en el pliegue una sombra más oscura que complemente la 
sombra base para ayudar a crear contraste y profundidad.

USA CON: Mary Kay® Eye Crease Brush, $12 

¡Nuestros tonos favoritos! 
Cinnabar, Merlot, Dusty Rose, Moss y Shadow

ILUMINADOR 
Aplica este tono claro y luminoso al arco de la ceja, en la comisura 
interior del ojo o dondequiera que desees realzarlo.

USA CON: Mary Kay® Eye Smudger Brush, $12 

¡Nuestros tonos favoritos! 
Crystalline, Blossom, Moonstone y Smoky Quartz

PARA MÁS DEFINICIÓN EN LOS OJOS 
Puedes aplicar una sombra oscura como delineador o úsala para 
crear un efecto dramático, como por ejemplo un ojo ahumado. 

USA CON: Mary Kay® Eye Smudger Brush, $12, o bien Mary Kay® 
Eyebrow/Eyeliner Brush, $10

¡Nuestros tonos favoritos! 
 Sweet Plum, Emerald Noir, Evening Navy, Espresso y Starry Night

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow,  $8 c/u

CONSEJOS FÁ   CILES
para ojos 

Ahora, transformar tu maquillaje para ojos 
es mucho más sencillo con esta sombra 
perdurable que no se corre, y elaborada para 
que dure incluso más que tu día. Elige tus tonos 
favoritos, ¡y luego prueba estos consejos de 
aplicación infalibles!
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