
“Es el tono que más se  
asemeja a mi color natural de 

piel”. Es lo que dijeron ocho de 
diez mujeres sobre las bases 

TimeWise® Matte 3D y  
Luminous 3D en estudios 

independientes con 
consumidoras*.

NUEVAS BASES 
 TimeWise 3DTM

BELLEZA SIN EDAD. DESEMPEÑO DE 12 HORAS. 
TONOS IMPECABLES PARA TU PIEL.

TONOS INNOVADORES E IMPECABLES 
Nuestra exclusiva Tecnología IntelliMatch™ capturó 
el tono de piel de mujeres alrededor del mundo. 
Obtuvimos más de 3,000 variaciones de tonos para 
obtener datos más exactos. Los resultados fueron la 
guía para cada uno de los maravillosos tonos creados, 
mejorando de manera significativa la autenticidad 
de nuestros tonos, para que más mujeres puedan 
encontrar el tono ideal para su piel.

¡Comunícate conmigo para encontrar tu tono ideal!

PROTECCIÓN CON PATENTE PENDIENTE 
QUE DESAFÍA LA EDAD

Estas bases cuentan con el mismo exclusivo Complejo 
Age Minimize 3D® pendiente de patente que los 
productos del cuidado de la piel del Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®.

El Complejo Age Minimize 3D® contiene  
resveratrol encapsulado, vitamina B3 con doble 
beneficio y un péptido que desafía la edad.

 
¡NUEVO! TimeWise® Matte 3D Foundation, $25

¡NUEVO!! TimeWise® Luminous 3D Foundation, $25

Descubre más sobre estas bases de fórmula innovadora y exclusiva, ¡además, obtén consejos de maquillistas y mucho más en marykay.com! 
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* Según panelistas que estuvieron de acuerdo con la declaración de dos estudios independientes de una semana con consumidoras en los que 157 mujeres usaron TimeWise® Matte 3D Foundation y  
144 mujeres usaron TimeWise® Luminous 3D Foundation todos los días.


