
Indulge® Soothing 
Eye Gel

Mary Kay®  
Hydrogel 

Eye Patches

TimeWise® 
Firming 

Eye Cream

TimeWise®  
Age Minimize 3D® 

Eye Cream

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® 

Eye Renewal Cream

Mary Kay®  
Instant Puffiness 

Reducer*

Humecta

Suaviza y mejora la textura

Reduce la apariencia de líneas 
finas y arruga

Ilumina la piel visiblemente

Se enfoca en ojos opacos  
u ojeras

Mejora la apariencia de firmeza

Mejora la apariencia general de 
la piel

Se enfoca en la apariencia de la 
hinchazón debajo de los ojos

Se absorbe rápidamente

PRODUCTOS PARA

Ojos
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Indulge® Soothing 
Eye Gel

Mary Kay®  
Hydrogel 

Eye Patches

TimeWise® 
Firming 

Eye Cream

TimeWise®  
Age Minimize 3D® 

Eye Cream

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® 

Eye Renewal Cream

Mary Kay®  
Instant Puffiness 

Reducer*

Mínimo tiempo de espera para 
aplicar maquillaje

Contiene beneficios de un 
complejo patentado de 
ingredientes

Reafirma y tonifica la piel flácida 
alrededor de los ojos y párpados

Se enfoca en la piel rugosa

Se enfoca en la piel reseca

Minimiza la apariencia de arrugas 
profundas

Reduce la apariencia de 
párpados caídos

Mejora la resistencia o 
elasticidad de la piel

Contiene un singular aplicador 
refrescante que ayuda a estimular 
la microcirculación y reducir la 
hinchazón debajo de los ojos

Enfría y refresca el área de 
los ojos

Calma y alivia

CUÁNDO USAR:
Diariamente, día y 
noche según sea 

necesario

2 veces por 
semana, según 
sea necesario

Diariamente, 
día y noche

Diariamente, 
día y noche

Diariamente, 
día y noche

Día o noche, según 
sea necesario

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

*Cuando incorpores este producto a tu rutina matutina o vespertina, evita aplicar la crema para ojos al mismo tiempo.

NOTA: El Mary Kay® Instant Puffiness Reducer funciona mejor cuando se aplica a un área limpia y seca, por lo tanto, evita la crema para el contorno de los ojos y otros productos para el cuidado de la piel 
en el área debajo de los ojos para garantizar los máximos resultados. Considera usar el Instant Puffiness Reducer en la mañana después de la limpieza, y luego alterna con la crema para los ojos por la noche 
o viceversa. Tu crema para ojos sigue siendo clave para lograr resultados que desafían la edad a largo plazo. Cuando uses el Instant Puffiness Reducer, déjalo secar por lo menos tres minutos y limita las 
expresiones faciales. Cuanto más tiempo lo dejes actuar, mejor. El efecto completo debería verse después de 15 minutos. Después, si decides aplicar base o corrector al área debajo del ojo, usa una pequeña 
cantidad y hazlo con el dedo o un pincel usando pequeños golpecitos.


