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MICHELLE
luce 

MATTE 
IVORY N 160



CÓMO VENDER LAS  
NUEVAS BASES 
TimeWise 3D™

La innovación Mary Kay más 
reciente se diseñó para que 
combinara a la perfección con 
más tonos de piel que nunca 
y debido a esto, ¡es la opción 
perfecta para casi todo el mundo! 
Usa esta guía para conocer cómo 
ayudarle a encontrar su tono ideal.

Selecciona el matiz 
exacto para su tono 

de piel (los números  

más bajos representan los 

tonos más claros y los más 

altos representan los tonos 

más oscuros).
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CHEYANNE 
luce

BRONZE C 160

IWONA  
luce

BEIGE W 160

KATHARINE  
luce

IVORY N 140

Identifica su  
tono de piel. 

IVORY 
BEIGE

BRONZE

Encuentra su subtono.
C = COOL (FRÍO)

N = NEUTRAL (NEUTRO) 
W = WARM (CÁLIDO)
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Por qué le encantarán:
• Fueron creadas con la exclusiva Tecnología IntelliMatch™ para obtener su tono ideal.
•  Precisión de tono mejorada para que combinen a la perfección con más tonos de piel que nunca.
• Contiene nuestro Complejo Age Minimize 3D® pendiente de patente.
• Dos acabados de moda que perduran por 12 horas.

1  Identif ica su tono de piel
Primero, decide si su tono de piel es ivory, beige o bronze.

3 Selecciona el  tono exacto dentro  d e  su  ma t iz
Una vez que conozcas su tono de piel básico y su subtono, es momento de encontrar 
su color. Utiliza el Localizador de bases Mary Kay®, encuentra la lámina con las franjas 
transparentes que muestran los tonos de base TimeWise 3D™ en su tono de piel 
básico (ivory, beige o bronze). Sostén la lámina de franjas cerca de su mandíbula, sin 
tocarla, y encuentra el tono que más se asemeja a su tono de piel. Si  estás indecisa 
entre dos o más tonos y tienes el producto a la mano, enséñale cómo hacer una 
prueba de franjas en la mandíbula. El tono que parece desaparecer es su tono ideal.

Encuentra su subtono
Las bases TimeWise 3D™ vienen en subtono frío, cálido y neutro  
(cool, warm y neutral).
Para ayudar a determinar su subtono de base, pregúntale cómo 
responde su piel al sol y toma en cuenta cuáles de las siguientes 
respuestas aplican:

•  Si su piel se quema o se pone roja con facilidad, su subtono muy  
probablemente es frío.

•  Si su tono de piel se mantiene igual todo el año, su subtono muy  
probablemente es frío.

•  Si su piel a veces se quema, pero después se intensifica su tono de piel,  
su subtono muy probablemente es neutro.

• Si casi nunca se le quema la piel, su subtono muy probablemente es cálido.

•  Si su tono de piel se intensifica en verano, su subtono muy probablemente  
es cálido.

• Si no estás segura, comienza con un tono neutro.

Encuentra el  acabado adecuado
Después de encontrar su tono, consulta para ver si se ofrece en ambos acabados, luminoso 
y mate. Si está disponible en ambos, pregúntale cuál prefiere. Si no tiene preferencia, puedes 
aconsejarle que elija la luminosa si su piel tiende a ser reseca o mate si su piel tiende a ser  
más grasosa.




