
IMPRESIONANTE, INTENSO… ¡ICÓNICO!

Traza líneas perfectamente definidas y  
A PRUEBA DE AGUA.
Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner Pen

Traza líneas precisas con la punta estilo plumón de este delineador de ojos 
líquido que no se desvanece. El NUEVO Mary Kay® Waterproof Liquid  
Eyeliner Pen es súper audaz, a prueba de agua e ideal para llevar a dondequiera 
que vayas. (La fórmula fluida se seca y perdura.) ¡Recrea los looks que te fascinan 
y lúcelos con confianza de día o de noche!

¡Nuevo!

DE CASUAL A 
IMPRESIONANTE, 
DEL DÍA A LA 
NOCHE 
• Se aplica rápidamente. 

•  Brinda un look homogéneo 
que no se desvanece. 

•  Es fácil de aplicar y se quita 
rápidamente con el  
Mary Kay® Oil-Free Eye 
Makeup Remover. 

•  A prueba de agua, no se 
corre ni se desvanece. 

• Fórmula duradera.

Mary Kay® Waterproof 
Liquid Eyeliner Pen en 
Intense Black, $16

Precio sugerido al menudeo.
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PRECISIÓN PERFECTA 
•  La punta estilo plumón ofrece máximo control para líneas  

perfectamente precisas.
• El negro carbón de alta pureza brinda color intenso. 
• Se aplica fácilmente y seca rápido.
• A prueba de agua para lo que te depare la vida.  
•  Excelente para líneas finas y clásicas o para looks más  

audaces y dramáticos.
• Tus looks favoritos no se correrán ni se desvanecerán.

COMUNÍCATE CONMIGO, TU CONSULTORA DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE MARY KAY.

CÓMO RECREAR ESTE 
LOOK: 

1.  Usa un dedo para levantar el 
párpado con cuidado. Sostén el 
Mary Kay® Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen ligeramente inclinado 
con la punta en el párpado y apoya 
el dedo meñique sobre el pómulo 
para mantener fija la mano.

 

2.  Traza una línea fina a lo largo de la 
base de las pestañas superiores, 
desde la comisura interior hasta la 
comisura exterior del ojo. 

Consejo experto: Tómate tu tiempo.

3. Luego, del centro del párpado hacia 
afuera, comienza a crear una curva 
hacia arriba con un trazo fino a la 
vez para formar una punta al final de 
línea. Mientras más larga la línea, más 
dramático será tu look.

Consejo experto: Imita la curva de la 
base de las pestañas inferiores cuando 
traces el “ala” más allá de la comisura 
exterior del párpado superior.

Consejo: “Usa un palito de algodón con 
un poco de Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup 
Remover para limpiar las orillas del delineador de 
ojos. Esto creará un look súper nítido y preciso”. 

 Keiko Takagi
 Maquillista Internacional Mary Kay


