
 

 

 

 

 
Ingredientes de renombre  

llevan la reducción de las arrugas  
a un nuevo nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un refuerzo para tu piel, 
dermo-inspirado con 
soluciones específicas  
 

• Ingredientes 
científicamente 
comprobados para 
mejorar el aspecto de 
líneas y arrugas 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay Clinical Solutions™ C + Resveratrol Line-

Reducer 

Descubre tu mejor piel con los potentes Mary Kay Clinical Solutions™ Boosters, pendientes de 

patente, diseñados para complementar tu rutina de cuidado de la piel actual. 
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Con el tiempo, perdemos la capacidad de producir las proteínas críticas de la piel colágeno y elastina debido al 
envejecimiento natural, la exposición al sol y otros factores amibentales estresantes. Estos factores, junto con movimientos 
faciales repetitivos, conducen a la inevitable formación de líneas y arrugas. ¿La solución? Apoya la piel y atiende a los 
componentes críticos del envejecimiento de la piel con un impulso de vitamina C, resveratrol, y acetil hexapéptido-8. 
 
Vitamina C (ácido ascórbico)  

• La vitamina C brinda apoyo a la producción natural de colágeno y elastina de la piel para ayudar a mejorar la 
apariencia de líneas finas y arrugas. 

• Un antioxidante fuerte, protege* contra los efectos dañinos de los radicales libres causados por la contaminación y 
los rayos UV sobre la piel, que pueden contribuir a líneas y arrugas prematuras. 

• Y ha demostrado clínicamente que mejora la apariencia de líneas y arrugas causadas por el fotodaño. 
Resveratrol  

• El resveratrol apoya la producción natural de proteínas de colágeno y elastina, y ayuda a proteger contra el 
deterioro del colágeno. 

• También ayuda a proteger* contra el fotodaño, que puede contribuir a líneas y arrugas prematuras.  
Acetil hexapéptido-8 

• El acetil hexapéptido-8 ayuda a reducir las señales que con el tiempo conducen a líneas y arrugas 
*Basado en pruebas in vitro 

Instrucciones de aplicación 
Úsalo hasta dos veces al día. Puede que notes una sensación leve. Para obtener los mejores resultados, úsalo en un periodo 
de 6 meses después de abrirlo, y guárdalo en un lugar fresco y oscuro. Puede usarse encima de Mary Kay Clinical 
Solutions™ HA + Ceramide Hydrator. Puede usarse con Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5 después de completar el 
proceso de retinización. 
 
Querrás probarlo si:  

• Buscas enfocarte en las líneas y arrugas. 
• Quieres una solución dermocosmética para una preocupación específica de la piel. 
• Quieres hacer todo lo que puedas para tratar las líneas y arrugas. 
• Buscas los ingredientes reconocidos y científicamente acreditados para tus preocupaciones de la piel. 

 
Atributos de la fórmula:  

• Dermatológicamente probada 
• Evaluada para irritación de la piel y alergias 
• No comedogénic 

 
Duración del producto: 
Un mes cuando se usa dos veces al día. 

ASEVERACIÓN DE PODER:  
Ingredientes de renombre llevan la reducción de arrugas al siguiente nivel 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay Clinical Solutions™ C + Resveratrol Line-Reducer 


