
RETINOL 0.5 SET, $120
 
Este sistema dermocosmético de dos pasos consta de los productos 
Retinol 0.5 y Calm Restore Facial Milk. Cada producto también se 
vende por separado.

Se recomienda que las nuevas usuarias de retinol* de alta 
concentración sigan el proceso de retinización leve de Mary Kay, 
desarrollado en colaboración con destacados dermatólogos.

Al aumentar gradualmente la exposición, tu piel tendrá tiempo para 
adaptarse a la potencia de esta fórmula.

Quienes ya usan productos de retinol de alta concentración, pueden 
aplicar Retinol 0.5 cada dos noches durante las primeras dos semanas, 
luego aumentar gradualmente la frecuencia, según lo tolere su piel.

RETINOL 0.5, $78

Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5 ofrece retinol puro y potente a una 
concentración clínicamente demostrada del 0.5%.

En un estudio clínico independiente de ocho semanas del Mary Kay Clinical 
Solutions™ Retinol 0.5, el cien por ciento de las mujeres experimentó una mejora  
en la suavidad y luminosidad de la piel**.

Como suplemento nocturno perfecto para la mayoría† de los regímenes del cuidado  
de la piel, Retinol 0.5 también demostró que mejora las arrugas, la decoloración  
y la pérdida de firmeza.

CALM + RESTORE FACIAL MILK, $50

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

Se sabe que la glicerina y el escualano de caña de azúcar ayudan 
a prevenir la pérdida de agua. Este beneficio es esencial durante 
el período de retinización cuando la piel es más propensa a la 
resequedad.

En las pruebas clínicas, se demostró que la leche facial:

  •  CALMA la piel irritada††. 

  •  BRINDA hidratación al instante††.

JUEGO MARY KAY  
CLINICAL SOLUTIONS™  
RETINOL 0.5 
EN BREVE

   *Los productos TimeWise Repair® no contienen retinol puro. Los productos TimeWise Repair® contienen retinol 
encapsulado de liberación controlada que no está diseñado para retinizar tu piel. Si los productos TimeWise Repair® son 
tu única fuente de retinol, Mary Kay recomienda seguir el proceso de retinización para ayudar a la piel a adaptarse a la 
potencia del retinol de alta concentración que contiene el producto Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5.

 **Resultados según las observaciones de un asesor experto independiente que evaluó a 22 mujeres durante un estudio 
clínico de ocho semanas, durante el cual las mujeres usaron el Retinol 0.5 cada dos noches durante las primeras dos 
semanas y luego cada noche en las semanas tres a ocho. Los datos reflejan el porcentaje de panelistas que mostraron 
mejoría o el porcentaje de mejora de un atributo comparado con las medidas de referencia tomadas al inicio del estudio.

   †No se recomienda que los usuarios del sistema para el acné Clear Proof® lo suplementen con Retinol 0.5.

 ††Resultados según dos estudios clínicos independientes en los cuales las mujeres usaron la Calm Restore Facial Milk.

Precios sugeridos al menudeo.



O C H O  S E M A N A S  PA R A

P R E PA R A R  T U  P I E L

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

SEMANAS

UNA VEZ POR SEMANA   
EN LA MISMA NOCHE,  
DILUIDO CON 
CALM + RESTORE  
FACIAL MILK

UNA VEZ POR SEMANA  
EN LA MISMA NOCHE,  
SEGUIDO DE 
CALM + RESTORE  
FACIAL MILK

DOS VECES POR SEMANA,  
SEGUIDO DE 
CALM + RESTORE  
FACIAL MILK,  
SEGÚN SEA NECESARIO

DE TRES A CINCO 
VECES POR SEMANA,  
SEGUIDO DE 
CALM + RESTORE 
FACIAL MILK,  
SEGÚN SEA NECESARIO
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Comunícate con tu Consultora de 
Belleza Independiente para obtener 
más detalles sobre cómo maximizar los 
resultados y la comodidad.

OCHO SEMANAS PARA
VER RESULTADOS  
ASOMBROSOS

Durante el período de retinización, Mary Kay recomienda 
evitar exfoliantes físicos y químicos, productos para  
combatir el acné y aquellos con altas concentraciones de 
vitamina C, ya que pueden contribuir a crear irritación o 
resequedad temporal. Para obtener más información y  
ver las recomendaciones de Mary Kay, favor de visitar  
marykay.com/clinicalsolutions. No uses Mary Kay Clinicals 
Solutions™ Retinol 0.5 si estás embarazada, amamantando o 
planeas quedar embarazada.

* Los productos TimeWise Repair® no contienen retinol 
puro. Los productos TimeWise Repair® contienen retinol 
encapsulado de liberación controlada que no está diseñado 
para retinizar tu piel. Si los productos TimeWise Repair® son 
tu única fuente de Retinol, Mary Kay recomienda seguir el 
proceso de retinización para ayudar a la piel a adaptarse a 
la potencia del retinol de alta concentración que contiene el 
producto Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5.

¿Primera vez que usas retinol puro? Mary Kay 
ha diseñado un protocolo de retinización de 
ocho semanas para ayudar a minimizar las 
posibles molestias causadas por la resequedad 
y el enrojecimiento temporal que pueden 
ocurrir cuando comienzas a usar Retinol 0.5*.


