
 
 

 

Puro color que perdura. Confort en gel para labios suntuosos.  

Por fin, un lápiz labial duradero que tus labios amarán. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO  

MARY KAY® GEL LIPSTICK 

 

Cada clienta es diferente y tiene necesidades únicas y preferencias de gusto. Mary Kay ofrece a las 

mujeres una selección de fórmulas de lápices labiales para satisfacer necesidades y ocasiones 

múltiples, desde cotidianas hasta los momentos atesorados y únicos en la vida.  

Expresa tu estado de ánimo. Expresa tu estilo. ¡Exprésate tú! 

 

 

 

 

 El lápiz labial en gel brinda un 

acabado que perdura sin resecar los 

labios. 

 

 Su fórmula suntuosa y reconfortante 

brinda una sensación suave. 

 

 Los tonos de alta pigmentación 

proporcionan color fiel. 
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BENEFICIOS Y ASEVERACIONES: 
Prueba la magnífica tecnología en gel en dos acabados fabulosos: Gel Semi-Matte Lipstick o Gel Semi-Shine Lipstick, 

¡dos suntuosas y reconfortantes fórmulas que perduran! 

Este lápiz labial de cobertura completa utiliza la tecnología de microesferas de gel para un tono intenso y fiel que 

perdura, sin dejar los labios luciendo ni sintiéndose resecos. Con tonos tan puros como estos, puedes saturar los 

labios para darles un nivel de color puro y precioso. ¡Te vas a enamorar de estos lápices labiales! 

Afortunadamente, estos labiales corresponderán a tu amor. Su fórmula en gel liviana se desliza suavemente y 

acolchona los labios, dejándolos con una sensación suave y flexible. Con las dos opciones de acabado puedes resaltar 

los labios con brillo luminoso o lucir un look de labios mate. ¡Es lo mejor de ambos mundos! Además, gracias a la 

ventana transparente de la tapa, encontrar tu tono favorito es muy fácil. 

 

LA CIENCIA DETRÁS DEL PRODUCTO: 
Color y deslizamiento excepcional: Los pigmentos de este labial se pulverizan por 24 horas para lograr un tono 

ultrafino y terso. La base de este lápiz labial en gel es translúcida, lo cual permite una saturación de color intenso. 

Además, la superficie del pigmento está recubierta de forma especial para darle una fluidez como de gel que 

proporciona un deslizamiento excepcional en los labios. 

Poder que perdura: La “tecnología matriz de acolchado” utiliza microesferas de sílice para fijar y retener el color en la 

superficie de los labios. Las pruebas con consumidoras confirmaron que el resultado es un tono labial resistente a 

desvanecerse con poder que perdura sin efectos deshidratantes*. 

Efecto de enfoque suave: Los difusores ópticos dispersan la luz para crear una apariencia tersa y un efecto de 

enfoque suave en los labios, lo cual reduce el aspecto de arrugas. Estos mismos potenciadores ópticos también 

ayudan a prevenir que el labial se corra o se agriete.  

Acondicionador labial: La delicada área de los labios está propensa a la pérdida de humedad. Es por eso que el lápiz 

labial en gel Mary Kay® contiene ingredientes como aceite de girasol y ésteres de jojoba para ayudar a acondicionar 

los labios. 

*Los resultados est un estudio independiente con consumidoras de 1 semana en el cual 220 usuarias del lápiz labial semimate en gel y 253 usuarias del lápiz 

labial semiluminoso en gel usaron el producto todos los días. 

QUERRÁS PROBAR ESTO SI: 
• Deseas un tono labial intenso y de larga duración. 
• Prefieres un lápiz labial de acabado completo que no dejará los labios luciendo ni sintiéndose resecos. 

 

DURACIÓN DEL PRODUCTO:  
Depende del uso individual de cada clienta 

 

ASEVERACIÓN DE PODER:  
 

Puro color que perdura. Confort en gel para labios suntuosos. Por fin, un lápiz labial duradero. 

que tus labios amarán. 
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ATRIBUTOS DE LA FÓRMULA:  
• Dermatológicamente probado  
• Clínicamente probado para irritación de la piel  

• Clínicamente probado para alergias de la piel   


