
hidratación
HÉROES DE

La piel necesita humectación. Puede que tu piel requiera hidratación adicional según las necesidades de tu 
piel. La piel hidratada, después de todo, es una piel sana y feliz. Cada uno de estos productos Mary Kay® está 
diseñado para satisfacer las necesidades de hidratación específicas de la piel y se puede utilizar además de tu 
humectante diario. Utiliza esta tabla comparativa para ver las diferencias entre estos productos personalizados 
de hidratación. ¡Luego escoge el que sea ideal para ti!
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Aquellas que quieren 
enfocarse en las 
preocupaciones de 
hidratación de la piel.

Cualquier persona que 
actualmente usa un 
humectante tanto por la 
mañana como la noche 
pero quiere hacer más 
para hidratar la piel 
específicamente.

Complementa cualquier 
régimen del cuidado de 
la piel Mary Kay®.

Usuarias de Mary Kay 
Clinical Solutions™ Retinol 
0.5 que están siguiendo el 
proceso de retinización.

Cualquier persona que 
experimente irritación 
leve de la piel.

Aquellas que quieren darle 
a su piel hidratación extra 
inmediata antes de su 
humectante diario.

Aquellas que 
prefieren productos 
con ingredientes de 
origen natural†.

Cualquiera que 
busca un aceite 
multiuso. Se puede 
aplicar dondequiera, 
incluyendo el rostro, 
cutículas, codos y 
hasta las puntas del 
cabello.

Aquellas que prefieren 
productos con 
ingredientes de origen 
natural†.

Cualquiera que busque 
una conveniente barra 
hidratante multiuso. 
¡Se puede aplicar al 
rostro, codos, rodillas, 
cutículas y talones††!

Cualquiera que quiera 
una experiencia 
relajante.

Cualquiera que busque 
obtener múltiples 
beneficios para renovar 
la piel en un solo 
producto.

Perfecta para 
mascarillas 
personalizadas.

Aquellas que 
prefieren una fórmula 
diseñada para su tipo 
de piel.

Cualquiera que 
prefiera una rica 
y lujosa textura 
cremosa.

Aquellas que prefieren 
una fórmula diseñada 
para su tipo de piel.

Cualquiera que 
prefiera una 
refrescante textura 
de gel.

Aquellas con piel muy 
reseca, que prefieren 
una fórmula diseñada 
para su tipo de piel.

Cualquier persona 
que tenga áreas de 
piel resecas.
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Ácido hialurónico 
(retiene el agua)

Ceramida 
(ayuda a mejorar la 
hidratación de la piel y 
apoya la función normal 
de la barrera cutánea)

Extracto de Verbena 
Officinalis 
(afecta el factor 
hidratante natural 
conocido por mejorar la 
hidratación de la piel y la 
función de la barrera de 
la piel)

Glicerina 
(ayuda a prevenir la 
pérdida de agua)

Aceites vegetales 
(aceites de coco, semillas 
de jojoba, cártamo y oliva 
proporcionan ricos ácidos 
grasos para nutrir y calmar 
la piel)

Escualano de caña de 
azúcar 
(ayuda a prevenir la 
pérdida de agua)

Aceite de 
oliva, aceite de 
almendra dulce y 
aceite de ajonjolí 
(una mezcla de 
aceites que son 
emolientes naturales 
y proporcionan 
beneficios 
hidratantes)

Escualano 
(derivado de plantas, 
un excelente 
humectante que 
ayuda a mantener 
la barrera de la 
piel y reducir la 
resequedad)

Vitamina E 
(brinda beneficios 
de antioxidantes 
protectores)

Cera de candelilla  
(ayuda a proteger la 
piel de la resequedad)

Cera de abeja 
(ayuda a proteger la 
piel de la resequedad 
y protege la barrera de 
la piel)

Cera de carnauba  
(provee beneficios 
emolientes)

Escualano 
(ayuda a apoyar 
la barrera de 
humectación de la piel 
y reduce la sequedad)

Vitamina B3 
(ayuda a fortalecer 
la barrera de la piel 
y ayuda a reducir la 
apariencia de manchas 
oscuras)

Escualano 
(actúa como lubricante 
en la superficie de la 
piel, dándole un aspecto 
suave y terso)

Glicerina 
(ayuda a acondicionar 
y suavizar la piel 
al añadir, atraer o 
retener humedad)

Extracto de alga 
(acondiciona de  
la piel)

Dimeticona 
(ayuda a mantener la 
piel suave, tersa y con 
una apariencia sana. 
Mejora la apariencia 
de la piel)

Extracto de  
té verde  
(también conocido 
como extracto 
de hoja camellia 
sinensis, conocido 
por sus propiedades 
calmantes)

Petrolatum 
(un emoliente que 
ayuda a mantener el 
aspecto suave, terso 
y lozana de la piel)
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Ayuda a retener la 
humectación de la piel 
y ayuda a mantener la 
función normal de la 
barrera de la piel.

El ácido hialurónico 
trabaja para rellenar la 
piel desde adentro.

Se ha demostrado 
clínicamente que calma 
la piel irritada y brinda 
hidratación al instante†††.

Se puede aplicar según 
sea necesario a lo largo 
del día, incluso sobre 
maquillaje.

Deja la piel 
sintiéndose 
hidratada y nutrida.

Deja la piel con un 
aspecto renovado 
y un resplandor 
saludable.

Se absorbe 
rápidamente y se 
siente ligera.

Sin parabenos, 
ftalatos, fragancias 
sintéticas, tintes 
sintéticos y  
SLS/SLES.

Proporciona alivio 
inmediato para la 
resequedad.

Ayuda a suavizar las 
áreas ásperas de la 
piel, dejando la piel 
sintiéndose nutrida, 
tersa, y más suave.

Sin parabenos, ftalatos, 
fragancias sintéticas, 
tintes sintéticos y  
SLS/SLES.

Proporciona hidratación 
instantánea, retiene 
la humedad y ayuda a 
minimizar la apariencia 
de los poros, las líneas 
finas y arrugas.

Se puede utilizar 
como tratamiento 
con mascarilla o dejar 
puesta por la noche 
para disfrutar de 
una experiencia más 
deleitante.

Brinda 10 beneficios 
para renovar tu piel.

Hidrata la piel 
inmediatamente.

Deja la piel 
sintiéndose hidratada 
por hasta 10 horas.

La fórmula suave 
calma la piel, 
dejándola sintiéndose 
tersa y suave.

La piel luce más 
radiante.

Hidrata por 10 horas.

Gel no grasoso 
que se absorbe 
rápidamente y deja la 
piel sintiéndose tersa 
y suave.

Este gel ligero y sin 
aceite brinda una 
dosis adicional de 
hidratación.

Ayuda a mantener la 
humectación natural 
de la piel y repone la 
hidratación en áreas 
resecas.

Excelente para 
áreas resecas, 
especialmente en las 
manos, codos y pies.

Crema hidratante 
perfumada y 
translúcida.
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La Compañía otorga a todas las Consultoras de Belleza Independientes Mary Kay una licencia limitada para copiar este documento en relación con su negocio Mary Kay.  
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incluirse con otros materiales.
† Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las 
fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita marykay.com/naturally.
†† Para evitar la contaminación, no se recomienda utilizar el mismo Mary Kay Naturally® Moisturizing Stick en diferentes partes del cuerpo.
††† Resultados según dos estudios clínicos independientes en los cuales las mujeres usaron la Mary Kay Clinical Solutions™ Calm + Restore Facial Milk.


