HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
MARY KAY® HYDROGEL EYE PATCHES

Los estimulantes parches brindan un refrescante
toque de hidratación a los ojos.

• Refrescan y alivian al
instante.
• Estimulan la hidratación
de la piel al instante.
• Disminuyen el aspecto de
hinchazón y opacidad.

¿Qué es el hidrogel?
En pocas palabras, el hidrogel es agua suspendida en una base de gel. Los parches de hidrogel
para ojos Mary Kay® están saturados con una fórmula que brinda beneficios a la piel de un modo fácil
y divertido. Actúan como mascarillas en forma de sonrisas para el área debajo de los ojos y están diseñados
para adherirse, de modo que no solo brindan los beneficios de sus ingredientes, sino que también sellan
dichos beneficios.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
MARY KAY® HYDROGEL EYE PATCHES
ASEVERACIÓN DE PODER:
Los estimulantes parches brindan un refrescante toque de hidratación a los ojos.
¡Revitaliza tus ojos! Reanima los ojos cansados al instante con estos esplendorosos parches de gel color
rosa. Le dan a la piel un refrescante toque de hidratación para despertar los ojos, y ayudan a disminuir
el aspecto de hinchazón y opacidad.
Con estas bellezas rosas, querrás consentirte a ti misma. ¡Sabemos esto porque muchas mujeres como
tú lo dijeron también! De hecho, les gustaron tanto que ocho de cada 10 de ellas dijeron* que
esperaban poder usarlos pronto. ¡Solo toma 20 minutos, dos veces por semana, obtener los beneficios
de estos pequeños parches mágicos!
¡Apaga la sed de tu piel con un toque de hidratación!
•
¡Los parches de hidrogel para ojos Mary Kay® refrescan y alivian al instante!
•
Clínicamente demostrado** que estimulan la hidratación de la piel al instante.
•
¿Cómo? Extraen el poder hidratante de la glicerina, un poderoso humectante que ayuda a
retener el agua. Después de que la piel sacia su sed, los parches ayudan a aliviar la sensación de
resequedad.
*Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones de un estudio independiente de dos semanas con consumidoras en el
cual 157 mujeres usaron los parches dos veces por semana durante 20 minutos.
**Según pruebas bioinstrumentales.

Cómo usarlos:
Con la espátula incluida, retira uno de los parches de hidrogel para ojos Mary Kay® (pueden estar un
poco resbaladizos). Aplícalo a la piel limpia del área debajo del ojo, con el extremo más amplio del
parche apuntando hacia el exterior del ojo y la parte más angosta hacia la nariz. Saca un segundo
parche y repite el procedimiento en el otro ojo. Disfrútalos por 20 minutos, luego retira los parches y
deséchalos. Suavemente, incorpora el exceso de la fórmula en la piel. Reemplaza el disco después de su
uso. El producto dura 15 semanas cuando se usa dos veces por semana.
Atributos de la fórmula:
•
Dermatológicamente probada
•
Oftalmológicamente probada
•
Probada para irritación de la piel y alergias
•
No comedogénica
•
Adecuada para ojos sensibles y usuarias de lentes de contacto
•
Adecuada para todo tipo de piel

©2019 Mary Kay Inc.

