
INTENSIFICA TU

LUCHA CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO

PRESENTAMOS  
MARY KAY  
CLINICAL SOLUTIONS™  
RETINOL 0.5 SET 
 
Si tomas en serio el cuidado de tu 
piel, te encantará este nuevo suero 
accionado por retinol puro, potente 
y de alta concentración. Es el 
ingrediente de excelencia que muchos 
dermatólogos recomiendan para los 
adultos de cualquier edad para: 

PREVENIR las señales visibles  
de envejecimiento que aún no  
puedes ver. 
 
RETROCEDER las señales visibles  
de envejecimiento avanzadas.

DATO INTERESANTE  
El retinol puede 

ayudarte a recuperar 

el colágeno que tu piel 

pierde cada año.

La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con sus negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse de su formato original  
ni añadirse a otros materiales.

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 Clinical Solutions™ Retinol 0.5 si estás embarazada, amamantando o planeas quedar embarazada.



02 

01 
 400%

DE MEJORÍA EN 
LA LUMINOSIDAD 

DE LA PIEL* 

MÁS DE UN

Para obtener más información sobre la compatibilidad del retinol con otros 
ingredientes y productos Mary Kay® y averiguar si el retinol es adecuado  
para ti, comunícate con tu Consultora de Belleza Independiente o visita  
marykay.com/clinicalsolutions.

Nombre de la Consultora / Información

Esta nueva línea de dermocosméticos refleja 
la intersección de productos con beneficios 
cosmetológicos y dermatológicos. Las soluciones 
específicas de Mary Kay Clinical Solutions™ reflejan el 
papel evolutivo de la industria de los cosméticos para 
ayudar a los consumidores a lograr una mejor salud para la piel.

DESPUÉS DE 8 SEMANAS:

MEJORA DE MANERA VISIBLE

ARRUGAS

FIRMEZA

TONO DE PIEL

*Resultados según un experto independiente que evaluó a 22 mujeres 
durante un estudio clínico de ocho semanas durante el cual las mujeres 
utilizaron usaron Retinol 0.5 cada dos noches durante las primeras dos 
semanas, luego lo usaron cada noche en las semanas 3 a 8. Los datos 
reflejan el porcentaje de panelistas que mostraron mejoría o bien el 
porcentaje de mejora de un atributo comparado con las medidas de 
referencia tomadas al inicio del estudio.

 100%
DE MEJORÍA EN 
LA TERSURA DE 

LA PIEL*

MÁS DE UN

MARY KAY  
CLINICAL 

SOLUTIONS™  
RETINOL 0.5

Mary Kay Clinical Solutions™  
Retinol 0.5 actúa a la ofensiva contra 

la trifecta de problemas relacionados 
con la edad: arrugas, decoloración y 
pérdida de firmeza de la piel, ¡y solo 

se requiere una cantidad del tamaño 
de un guisante o chícharo!

MARY KAY  
CLINICAL SOLUTIONS™  
CALM + RESTORE  
FACIAL MILK

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