
MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS® es una colección de productos dermocosméticos que contienen ingredientes de alta 

concentración que se ha comprobado clínicamente son eficaces. ¡Utiliza esta tabla para determinar cuales productos Mary Kay Clinical Solutions® 

pueden ayudarte a llevar tu cuidado de la piel al siguiente nivel, al enfocarse en preocupaciones específicas del cuidado de la piel! 

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

†Basado en pruebas in vitro 
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Mejor para
Aquellas que desean prevenir y 
retroceder las señales visibles 
de envejecimiento.

Aquellas que están en el proceso 
de retinización.

Aquellas que experimentan un aumento 
de resequedad de la piel o aquellas con 
irritación leve de la piel.

Aquellas que buscan una leche facial ligera 
y calmante.

Aquellas que están listas para tomar un 
enfoque dirigido a las líneas y arrugas con 
ingredientes científicamente acreditados. 

Aquellas que quieren tomar un 
enfoque dirigido a la hidratación 
de la piel con ingredientes 
científicamente acreditados.

Ingredientes 
clave

Retinol puro de alta concentración, 
el ingrediente estándar de oro que 
recomiendan los dermatólogos.

Aceites de plantas ricos en ácidos grasos, 
tales como aceite de coco, aceite de 
semilla de jojoba, aceite de cártamo y 
aceite de oliva

Glicerina y escualeno

Altas concentraciones de vitamina C 
pura y resveratrol

Acetil hexapéptido-8

Ácido hialurónico de doble acción

Ceramida

Extracto de verbena officinalis

Beneficios clave

Estimula el proceso de 
renovación celular.

Ayuda a apoyar el colágeno y 
elastina naturales.

Se ha demostrado que revierte 
las señales visibles del envejecimiento 
de la piel además de prevenir las 
señales del envejecimiento que aún 
no son perceptibles.  

Ofrece hidratación instantánea* para 
aliviar y calmar la piel irritada*. 

Se puede aplicar suavemente sobre 
el maquillaje. 

La vitamina C contribuye a la producción 
natural de proteínas de colágeno y elastina 
en la piel, protege† la piel contra los efectos 
dañinos de los rayos UV y otros factores 
ambientales agresores, y se ha demostrado 
clínicamente que mejora la apariencia de las 
líneas y arrugas causadas por el fotodaño.

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

El acetil hexapéptido-8 ayuda a reducir las 
señales que con el tiempo conducen a líneas 
y arrugas.

Se sabe que el ácido hialurónico se 
aferra a las moléculas de agua para 
mantener la piel con una apariencia 
rellena y saludable. 

La ceramida ayuda a mejorar la 
hidratación de la piel y apoya la 
función normal de la barrera cutánea. 
La ceramida es esencial para retener 
la hidratación de la piel.

El extracto de verbena officinalis 
apoya la producción natural de la piel 
del factor humectante natural.
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Aplicación 

Se recomienda que las usuarias por 
primera vez del retinol puro y de alta 
concentración completen el proceso de 
retinización Mary Kay de 8 semanas.

Una vez que la piel se haya retinizado, 
una cantidad del tamaño de un guisante 
(presiona el dosificador una sola vez) de 
Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 se 
puede aplicar a todo el rostro por 
la noche.

Consulta el Plan de retinización 
Mary Kay para las instrucciones 
de aplicación.

Aplica por la mañana y por la noche antes 
del humectante.  

También se puede aplicar a lo largo del día 
según sea necesario para nutrir y calmar 
la piel, incluso sobre el maquillaje.

Durante el proceso de retinización, 
Mary Kay Clinical Solutions® Facial Milk 
debería usarse según sea necesario.

Consulta el Plan de retinización 
Mary Kay para las instrucciones 
de aplicación. 

Después de limpiar y tonificar, dispensa de 6 a 
8 gotas (el uso puede variar dependiendo de 
la preferencia personal) en las manos. Luego 
aplica de manera uniforme al rostro.

Se recomienda que te apliques las fórmulas 
con vitamina C por la mañana o en noches 
alternantes de cuando aplicas Mary Kay 
Clinical Solutions® Retinol 0.5.

Este potenciador se puede usar con 
Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5
después de completar el proceso 
de retinización.

Este potenciador se puede usar encima 
de Mary Kay Clinical Solutions® HA + Ceramide 
Hydrator.

Después de limpiar y tonificar, 
dispensa de 6 a 8 gotas (el uso puede 
variar dependiendo de la preferencia 
personal) en las manos. Luego aplica 
de manera uniforme 
al rostro. 

Este potenciador se puede aplicar 
tanto por la mañana como por la 
noche, por toda gente.

Se puede usar durante y después del 
proceso de retinización.

Este potenciador se puede aplicar en 
capas con nuestro Mary Kay Clinical 
Solutions® C + Resveratrol Line-
Reducer.

Duración del 
producto

(promedio)

Durante el proceso de retinización, la 
duración típica del producto puede 
variar debido a la frecuencia individual de 
aplicación.

Después de la retinización: 4 a 5 meses 
cuando se usa una cantidad del tamaño 
de guisante (presiona el dosificador una 
sola vez) por noche.

Durante el proceso de retinización, la 
duración típica del producto puede 
variar debido a la frecuencia individual de 
aplicación.

Después de la retinización, la duración del 
producto es de 4 a 5 meses.

Un mes cuando se usa dos veces al día. 
Para obtener los mejores resultados, úsalo en 
un periodo de 6 meses después de abrirlo. 
Guardar en un lugar fresco y oscuro.

Un mes cuando se usa dos veces 
al día. 
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