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Precio sugerido al menudeo. 
* Resultados según un experto independiente que evaluó 
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• El 96% de los panelistas 
mostraron una reducción 
visible e inmediata de 
aproximadamente un 27%* en 
la hinchazón debajo de los ojos. 

• Suaviza al instante el aspecto 
de la piel debajo de los ojos*.

• Ofrece temporalmente un 
aspecto más firme y terso*.

• Reduce al instante la apariencia 
de líneas, arrugas y pliegues*.

¿MAGIA? NO. ¿Ciencia? Sí.
¡NUEVO! MARY KAY®  INSTANT PUFFINESS REDUCER ,  $35

Los resultados del Mary Kay® Instant Puffiness Reducer son tan buenos que 
te preguntarás si hace magia. Esta solución sin complicaciones ha demostrado 

clínicamente* que reduce al instante el aspecto de la hinchazón debajo 
de los ojos, ¡y el efecto dura hasta por seis horas! 

Comuníc ate conmigo,  tu  Consultora de Bel leza Independiente 
Mary Kay,  para probar lo. 

NOMBRE /INFORMACIÓN DE LA CONSULTORA

¿POR QUÉ UN REDUCTOR DE 
HINCHAZÓN INSTANTÁNEO?
• Para una ocasión especial.
• Para tratar el aspecto cansado y 

la hinchazón debajo de los ojos.
• Para incorporarlo a tu rutina del 

cuidado de la piel cuantas veces 
lo necesites.

CÓMO USAR
• Después de lavarte la cara, extrae 

en la yema del dedo una cantidad 
del tamaño de un grano de arroz 
(por ojo) del Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer.

• Aplica con delicadeza una 
capa ligera a la zona debajo del 
ojo; déjala en la piel y limita las 
expresiones faciales de dos a tres 
minutos.

• El efecto completo debe 
observarse después de 15 
minutos y durar hasta seis horas.

• Deja que el producto se seque 
antes de aplicar otros productos.

• Retíralo completamente con 
un limpiador Mary Kay® o el 
desmaquillante de ojos sin aceite.


