GUÍA

ESENCIAL

del CUIDADO

DE LA PIEL

La marca Mary Kay fue creada sobre un cuidado
de la piel innovador y una personalización que nadie
más puede igualar. Hoy seguimos obsesionados
con el desarrollo de productos innovadores que
brindan resultados reales que esperas y mereces.
Tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay
está lista para ayudarte a encontrar las soluciones
correctas para el cuidado de la piel según tus
necesidades personales. Nuestra verdadera pasión
es tu hermosa piel y, por eso, desde los ingredientes
más recientes y las fórmulas más innovadoras hasta
el compromiso inquebrantable de Mary Kay a la
calidad y la seguridad de sus productos, cuidamos
hasta el más mínimo detalle.

Cuando se trata del cuidado de la piel,
lo que le funciona a tu amiga puede que
no te funcione a ti. Por eso ofrecemos
una gama de productos que se adaptan
a la forma en que una mujer decide
cuidar su piel en cualquier etapa de su vida, ya sea
con productos para desafiar la edad, combatir el
acné, hidratar o, ahora, productos con ingredientes
de origen natural*. El cuidado de la piel MARY KAY
NATURALLY™ es nuestro compromiso más reciente
de brindar al mayor número de mujeres posible la
oportunidad de enamorarse de nuestros productos.
DRA. LUCY GILDEA
JEFA EJECUTIVA CIENTÍFICA DE MARY KAY
*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados
en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Visita
marykay.com/naturally para obtener más información.
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La naturaleza posee una abundancia de maravillas
que benefician la piel y esta fue la inspiración
para nuestra nueva colección. La línea Mary Kay
Naturally™ combina ingredientes de origen natural*,
exclusivos para cada producto, con emocionantes
y versátiles presentaciones que exaltan la rutina
de belleza. Este cuidado de la piel está libre de
parabenos, ftalatos, fragancias sintéticas, tintes
sintéticos y SLS / SLES.

*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales
procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar
COSMOS. Para obtener más información sobre el estándar COSMOS, consulta
cosmos-standard.org/the-cosmos-standard/el-estandar-cosmos/.

UNA LIMPIEZA

¡NUEVO! Mary Kay
Naturally™
Purifying Cleanser,
$26

reconfortante

Elimina suavemente las impurezas con nuestro
limpiador cremoso que contiene agua floral de aciano para
aliviar la piel. Esta exquisita fórmula previene la tensión después
del lavado y deja la piel suave, fresca, hidratada y reconfortada.

CÚANDO usarlo

99.49%
de origen
natural*

QUÉ contiene

Agua floral
de aciano que
calma la piel

Precio sugerido al menudeo.

Glicerina que promueve
la humedad, derivada
del coco y la canola

Vitamina E rica
en antioxidantes,
procedente de
la soya

Aceite de almendra
dulce para suavizar
la piel

*Esto significa que un 99.49% de los ingredientes se derivan de fuentes naturales procesados en
concesión con los 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.

100%
de origen
natural*

¡NUEVO! Mary Kay
Naturally™
Exfoliating Powder,
$34

UN

sutil SUAVIZANTE PARA LA PIEL

Exfolia suavemente para ayudar a destapar los poros y revelar
una piel más suave y de sensación tersa.
Los ingredientes absorbentes y calmantes dejan la piel
con una apariencia saludable.

CÚANDO usarlo
De dos a tres veces por semana O BIEN, diariamente si así se prefiere

QUÉ contiene

Almidón de arroz
absorbente

Precio sugerido al menudeo.

Ácido cítrico
antioxidante
para exfoliar

Aceite de ricino
hidrogenado
exfoliante

Bicarbonato de sodio
que suaviza
la piel

*Esto significa que el 100% 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
obtenter más información, visita marykay.com/naturally.
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¡NUEVO! Mary Kay
Naturally™
Nourishing Oil,
$48

saludable RESPLANDOR

Revitaliza la piel con este aceite ligero.
Es tan versátil que se puede aplicar en todos lados:
la cara, las cutículas, los codos e incluso las puntas del cabello.

CÚANDO usarlo

QUÉ contiene

100%
de origen
natural*

Aceite de
ajonjolí que
acondiciona

Precio sugerido al menudeo.
Precio sugerido al menudeo.

Aceite
de oliva
nutriente

Vitamina E rica
en antioxidantes,
obtenida de
la soya

Aceite de
almendras
dulces
humectante

Escualeno, derivado
de plantas, que
promueve la
humedad

*Esto significa que el 100% 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.

HUMECTACIÓN a
¡NUEVO! Mary Kay
Naturally™
Moisturzing Stick,
$28

100%
de origen
natural*

la mano

Humecta y acondiciona tu piel en cualquier momento y en cualquier
lugar con este bálsamo portátil. Un alivio inmediato para la resequedad,
esta barra a prueba de derrames y apta para viajar, deja la piel
sintiéndose nutrida, más suave y calmada durante todo el día.

CÚANDO usarlo
En cualquier momento y en cualquier lugar

QUÉ contiene

Cera
humectante de
carnaúba

Precio sugerido al menudeo.
Precio sugerido al menudeo.

Cera de candelilla
que protege contra
la resequedad

Cera de abeja
humectante

*Esto significa que el 100% 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.

MARY KAY NATURALLY ™
Resumen de beneficios
INGREDIENTES DE LA NATURALEZA
El calmante aceite de almendras dulces, el agua floral de
aciano rica en antioxidantes y la cera de candelilla humectante
son solo algunos de los ingredientes de origen natural*
incluidos en la línea Mary Kay Naturally™ que benefician la piel.

AFIRMACIONES CONFIABLES
Queremos que confíes en nuestra línea
Mary Kay Naturally™ y, por eso, cada
producto cuenta con la certificación de un
tercero como producto natural, de acuerdo
con los estándares integrales. El estándar
COSMOS† requiere la evaluación de todo, desde el origen y el
procesamiento de los ingredientes hasta la fabricación de los
productos y el empaque.
*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión
con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS.
†Para obtener más información sobre el estándar COSMOS, consulta cosmos-standard.org/the-cosmosstandard/el-estandar-cosmos/.

¡LO QUE MÁS CUENTA ES
LO QUE NO CONTIENE!

sin
PARABENOS
FTALATOS
FRAGANCIA SINTÉTICA
TINTES SINTÉTICOS
SLS/SLES

Juego Milagroso
3D™ TimeWise®,
$110

UNA ESTRATEGIA CONTRA EL
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL CON AVANCE 3D
DEFIENDE contra los radicales libres que aceleran
el envejecimiento de la piel con múltiples beneficios
antioxidantes.
DEMORA el aspecto del envejecimiento prematuro de la
piel con protección de amplio espectro contra los rayos
ultravioleta A y B y el exclusivo complejo Age Minimize 3D®
pendiente de patente.
DEMUESTRA una mejora visible de múltiples señales del
envejecimiento de la piel en solo cuatro semanas*, incluyendo:
• Líneas finas

• Elasticidad

• Suavidad

• Arrugas

• Tersura

• Luminosidad

• Apariencia en general
Precio sugerido al menudeo.

*Resultados según un estudio clínico independiente de 12 semanas donde 62 mujeres usaron
el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.

TimeWise Repair®
Volu-Firm® Set,
$205

TU MEJOR ALIADO PARA COMBATIR
LAS SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO
AVANZADAS
Recupera los años con estos productos
científicamente innovadores para las señales de
envejecimiento avanzadas.
LOS HERMOSOS BENEFICIOS:
• Reduce la apariencia de líneas y arrugas profundas.
• Restaura un aspecto de contornos elevados.
• Recupera la apariencia del volumen juvenil.
• Proporciona un aspecto más firme a los contornos faciales.
• M
 ejora las manchas por la edad y empareja el tono
de la piel.
• Adecuada para todos los tipos de piel.

Precio sugerido al menudeo.

NUTRIDA. RENOVADA. UNA PIEL DE
ASPECTO SALUDABLE.
Botanical Effects®
Regimen,
$54

La vida es complicada. ¡Tu régimen del cuidado de la
piel debe ser sencillo! Este régimen sencillo y repleto de
nutrientes ayuda a volver a balancear la piel, dejándola
hidratada y con un aspecto fresco y más saludable. Los
extractos de la destacada fruta del dragón armonizan bien
con el reconocido y tradicional aloe para crear una infusión
repleta de antioxidantes en cada producto. Adecuado para
todo tipo de piel; además, es perfecto para principiantes y
para aficionados del cuidado de la piel por igual.

Precio sugerido al menudeo.

DESCUBRE UNA PIEL IMPECABLE
Clear Proof®
Acne System,
$45

El acné y las espinillas no discriminan. Pueden aparecer en
cualquier momento y en el rostro de cualquiera. Cuando
tienes acné, quieres una solución efectiva que trabaje
rápidamente. Clear Proof ® usa el poder del ácido salicílico
y dos por ciento de peróxido de benzoilo para ayudar a
lucir una piel más lozana en solo siete días*.

Precio sugerido al menudeo.

*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.

Cuidado de la
piel MKMen®

Los productos se venden
por separado.

¡LOS HOMBRES TAMBIÉN QUIEREN
UNA PIEL SANA!
Por esta razón Mary Kay creó el régimen del cuidado de la
piel MKMen®: una colección completa de productos del
cuidado de la piel y aseo personal especialmente para él.
Desde la crema intensiva para ojos que desafía la edad y la
loción facial hidratante intensiva con FPS 30* hasta el gel
limpiador facial, la espuma para afeitar y el gel refrescante
para después de afeitar, MKMen® tiene todo lo que él
necesita para ayudarlo a enfrentar el día con seguridad en
sí mismo.

*Medicamento que se vende sin receta.

Presentamos

TECNOLOGÍA SÓNICA
PARA TU PIEL
EL NUEVO MEJOR AMIGO DE TU PIEL:
SISTEMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
SKINVIGORATE SONIC™
• Ha demostrado clínicamente que elimina cuatro veces más
suciedad, grasa, impurezas, maquillaje y contaminantes que
la limpieza solo con las manos*.
• Sus tres velocidades te permiten personalizar tu limpieza facial.
• La función de apagado automático en 60 segundos mantiene
tu rutina constante.
• Más de 200 oscilaciones por segundo eliminan suavemente las
impurezas que obstruyen los poros.
• Prepara la piel para el siguiente paso, abriendo camino para los sueros
y humectantes repletos de beneficios.
• Revestimiento impermeable† con batería recargable.
Skinvigorate Sonic™ Skin Care System, $75
Precio sugerido al menudeo.

*Resultados según un estudio clínico independiente de un día durante el cual 21 mujeres usaron un
limpiador con el Sistema para el cuidado de la piel Skinvigorate Sonic™ + el cepillo limpiador facial
Skinvigorate Sonic™ durante 15 segundos.
†No se recomienda sumergir completamente en agua.

USA EL SKINVIGORATE SONIC™
CON TUS LIMPIADORES FAVORITOS
El Skinvigorate Sonic™ tiene 20,000 microcerdas que vibran rápidamente
para que los limpiadores Mary Kay® lleguen a las áreas de difícil acceso.
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¡Nuev

Masaje con potencia sónica y
RESULTADOS QUE
DESAFÍAN LA EDAD
CABEZAL DE MASAJE FACIAL
SKINVIGORATE SONIC™

¡Relaja la tensión facial y suaviza la apariencia
de las líneas finas! Con un cabezal de masaje
facial* acoplable, la cara y el cuello se ven más
firmes y tonificados, y la piel tiene un aspecto
más juvenil y más radiante.

DOS MINUTOS,
UNA VEZ AL DÍA
CUELLO - 40 SEGUNDOS
MANDÍBULA/MENTÓN –
20 SEGUNDOS
MEJILLAS - 25 segundos
cada una
FRENTE - 10 segundos

TimeWise Repair®
Volu-Firm® Foaming
Cleanser
TimeWise®
MKMen® Daily
Facial Wash
Age Minimize 3D®
4-in-1 Cleanser

COMBINA CON LOS SUEROS
POTENTES** O EL ACEITE
NUTRIENTE:

TimeWise
Repair®
Volu-Firm®
Advanced
Lifting Serum

TimeWise
Replenishing
Serum+C®

TimeWise®
Pore Minimizer
TimeWise®
Tone-Correcting
Serum

Botanical Effects®
Cleansing Gel
¡NUEVO! Mary Kay
Naturally™
Purifying Cleanser

Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head,
$25, paq./1
Precio sugerido al menudeo.

*Se vende por separado.

Mary Kay
Naturally™
Nourishing Oil
**El dispositivo no fue diseñado para usarse
con productos para combatir el acné ni
productos con filtro solar.

¡NO TE OLVIDES DE TUS OJOS!
Esta crema para ojos ayuda a mejorar las múltiples
señales visibles del envejecimiento y cansancio, como la
apariencia de ojeras, hinchazón debajo de los ojos, líneas
finas y arrugas. La piel luce más firme ya que esta crema
se absorbe rápidamente, mientras humecta e ilumina
el área de los ojos de inmediato. Además, mantiene el
área de los ojos humectada por 12 horas. Observarás
una mejora en el aspecto de la piel en general para una
apariencia más descansada y juvenil.
MÁS HERMOSOS BENEFICIOS:
• Incluye nuestro complejo pendiente de patente Age Minimize 3D®.
• Oftalmológicamente probado.
TimeWise®
Age Minimize 3D® Eye Cream,
$36

Precio sugerido al menudeo.

• Adecuado para ojos sensibles y usuarias de lentes de contacto.

COMUNÍCATE CONMIGO,

TU
FUENTE DE
BELLEZA
Y CONSULTORA DE BELLEZA
INDEPENDIENTE MARY KAY
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