
¡Préstale atención a la retinización!
Cuando se utiliza un producto con retinol de alta concentración, es importante 
establecer de manera gradual la tolerancia de la piel antes de avanzar a un uso 
más frecuente. Esto incluye el protocolo de retinización de ocho semanas de 
Mary Kay, durante el cual también se recomienda evitar ciertos productos e 
ingredientes. Esto ayudará a maximizar tu comodidad y asegurar que tengas la 
mejor experiencia posible.

Ve la siguiente información acerca de los productos Mary Kay® a evitar durante 
el período de ocho semanas además de cómo y cuándo volver a usarlos.

INSTRUCCIONES DE USO DESPUÉS 
DE LA RETINIZACIÓN

EXFOLIANTES

°  TimeWise®  
Microdermabrasion  
Refine

°  
TimeWise Repair®  
Revealing Radiance®  
Facial Peel

°  Botanical Effects®  
Invigorating Scrub

°  Polvo exfoliante  
Mary Kay Naturally®  
 

  Usa en las noches que no apliques  
Retinol 0.5, y no lo uses más de 2 a 3 veces  
a la semana.

HERRAMIENTAS DE  
EXFOLIACIÓN ° Skinvigorate Sonic™ Skin Care System 

° Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head

Vuelve a introducir el cepillo limpiador facial con 
el nivel más bajo antes de avanzar a los niveles 
más altos.

ALTAS CONCENTRACIONES DE VITAMINA C

° TimeWise Replenishing Serum C+E™  Aplica solo por las mañanas. No lo  
apliques día y noche cuando uses Retinol 0.5

PRODUCTOS PARA TRATAR EL ACNÉ  
que incluyen peróxido de benzoilo y ácido salicílico °  Sistema para el acné  

Clear Proof®
No se recomienda usar con Retinol 0.5.

  ° Mary Kay® Hydrogel Eye Patches
 Usa por las mañanas o cada otra  
noche alternando con las noches que uses 
Retinol 0.5.

¿Embarazada, lactando o planeas quedar embarazada? No uses Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0.5 durante estos tiempos.

Durante el período de retinización, Mary Kay recomienda evitar los exfoliantes físicos y químicos, así como productos para el acné y aquellos con altas concentraciones de vitamina C ya que 
pueden contribuir a experimentar resequedad o irritación temporal. Para obtener más información sobre su uso y las recomendaciones de Mary Kay, visita marykay.com/clinicalsolutions o 
comunícate con tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay. Mantén fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico si tienes alguna pregunta acerca del uso de retinol.
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TU GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE

MARY KAY CLINICAL  
SOLUTIONS™ RETINOL 0.5  

PRODUCTOS

EVITA EL USO DURANTE  
LA RETINIZACIÓN

OTROS


