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MAQUILLAJE

¡CELEBREMOS EL

ROSA!
El rosa representa un sinfín de cosas positivas,
entre ellas, belleza, feminidad y compasión.
Además, se ha convertido en un símbolo de
empoderamiento para nuestra Compañía para
mujeres en todas partes. Tenemos el poder
para superar desafíos, hacernos presentes y
comunicarnos, para celebrar lo que nos hace
hermosas y descubrir un propósito más profundo,
y para enriquecer la vida de la mujer alrededor
del mundo. Estoy muy emocionada de celebrar
este legado contigo al ofrecerte un servicio al
cliente personalizado y los nuevos productos de
verano que brindan una sensación de bienestar.
Con un mousse corporal con karité que suaviza la
piel, un NUEVO y fantástico rímel, un NUEVO
e innovador bálsamo labial que además de
cambiar de color, también cambia vidas, y un
NUEVO crayón corrector de color, encontrarás
distintas maneras de consentirte un poquito y
cuidar de ti misma. Y no lo olvides que puedes
comunicarte conmigo en cualquier momento
para obtener el producto Mary Kay® perfecto para
tu piel o aquel que te hace sonreír y que justo
ahora te hace falta. Me encantaría saber de ti muy
pronto. Celebremos juntas la belleza del rosa.
Tu Consultora de Belleza Independiente
Mary Kay

marykay.com
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CONSENTIRTE
te viene bien
Limpia tu piel a profundidad con la Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask.
El carbón activado actúa como un poderoso imán para ayudar
a destapar los poros, ¡y reducir el brillo de inmediato!

REGALO CON
COMPRA
Obtén GRATIS† una
toallita para mascarillas
Mary Kay® de edición
limitada† cuando compres
una Clear Proof® DeepCleansing Charcoal Mask.
Es 100% de algodón
y 100% divina.

Clear Proof ®
Deep-Cleansing
Charcoal Mask, $24

†Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias.

¡MASCARILLAS PERSONALIZADAS PARA MÚLTIPLES
BENEFICIOS!
Usa diferentes mascarillas en las distintas zonas de tu rostro para satisfacer las
necesidades específicas de tu piel.
Hidrata al instante.
Retiene la humedad.
TimeWise® Moisture
Renewing Gel Mask,
$22
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Este tratamiento facial
intensivo ofrece un
efecto lifting y beneficios
reafirmantes.

Aprovecha al máximo tus
mascarillas con una aplicación
sin complicaciones y menos
desperdicio del producto.

TimeWise Repair® Lifting
Bio-Cellulose Mask, $70,
paq./4

Mary Kay® Mask Applicator,
$12

RELÁJATE
con el placer
del karité
El producto más reciente de la
colección Satin Body®, la NUEVA
White Tea & Citrus Satin Body®
Whipped Shea Crème es un
suntuoso y lujoso deleite que
querrás disfrutar hoy, ¡y mañana!

LA COLECCIÓN
WHITE TEA & CITRUS
SATIN BODY®
¡NUEVO! Satin Body®
Whipped Shea Crème, $22
Formulada con manteca de
karité, mantequilla de mango,
aceite de girasol y aceite
de semilla de albaricoque,
esta crema ha demostrado
clínicamente que humecta la
piel al instante y la mantiene
hidratada durante 24 horas*.

¡Nuevo!

White Tea & Citrus
Satin Body® Whipped
Shea Crème, $22

Satin Body® Revitalizing
Shea Scrub, $18
Exfolia y elimina de
inmediato la piel reseca
con una mascarilla
revitalizadora con karité
que deja la piel sintiéndose
vigorizada y fresca.
Satin Body® Indulgent
Shea Wash, $18
Envuelve tu piel en una exquisita
espuma que la limpia con
delicadeza y la deja con una
sensación de frescura.
Satin Body® Silkening
Shea Lotion, $18
Brinda bienestar y se derrite
en la piel al instante, dándole
un alivio inmediato contra la
resequedad. Formulada con
lujosa manteca de karité y
enriquecida con vitamina E.

Precios sugeridos al menudeo.

*Según pruebas biofísicas.

marykay.com
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¡NUEVO! Lash Love Fanorama™ Mascara
de edición limitada† en I ♡ black, $16

2
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PRESUME PESTAÑAS
PERFECTAS
¡Impacto panorámico!
¡Nuevo!

LASH LOVE FANORAMA™ MASCARA
DE EDICIÓN LIMITADA†

¡Un nuevo cepillo con tres extraordinarias zonas de aplicación!

1

Cubrir: Usa el
lado en forma de
reloj de arena para
aplicar una capa
a las pestañas.

2

Peinar: Gira el
aplicador y usa el
lado redondeado del
cepillo para peinar
cada pestaña.

3

Separar: Usa la
punta en forma
de abanico
para separar
perfectamente
las pestañas.

El NUEVO e innovador cepillo cubre las pestañas de esquina a
esquina y de raíz a punta para resaltar al máximo hasta las pestañas
más pequeñas. Las hileras de cerdas de silicona súper suave,
estabilizadas por un núcleo interno que mejora el control, habilitan las
tres extraordinarias zonas de aplicación del cepillo.
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NO OLVIDES

LA FÓRMULA QUE TE ENCANTA
CON UN CEPILLO NUEVO
La fórmula favorita del rímel
Lash Love® contiene nuestro
exclusivo complejo Mary Kay
Panthenol-Pro® y vitamina E para
ayudar a humectar, fortalecer
y acondicionar las pestañas
y evitar que se fragmenten y
debiliten para obtener un efecto
de abanico incomparable.

rizar tus
preciosas pestañas

ANTES

DESPUÉS DE 1 CAPA

DESPUÉS DE 2 CAPAS

¡Nuevo! MARY KAY® EYELASH
CURLER DE EDICIÓN LIMITADA†

¡Dile hola al mejor amigo de tus pestañas! Antes
de darles un toque sofisticado con tu rímel
favorito, rízalas ligeramente con esta llamativa
herramienta. ¡Puedes lograr de inmediato un
impacto que acaparará las miradas de todos!
¡NUEVO! Mary Kay® Eyelash Curler, de edición imitada†, $12

Precios sugeridos al menudeo.

†Disponible hasta agotar existencias.

marykay.com
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UNA FUNDACIÓN LLENA DE AMOR
Desde el año 2000, The Mary Kay Foundation℠ ha contribuido
más de $57 millones a más de 2,700 albergues para víctimas de la
violencia doméstica, brindando apoyo a más de seis millones de
mujeres y niños en busca de refugio y servicios para liberarse del
abuso. Para obtener más detalles sobre cómo educar, abogar, ser
voluntario, donar y participar en obras que apoyan y fortalecen a
la mujer, visita marykayfoundation.org.
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CAMBIA

yvidas

colores

¡UN PRODUCTO NUEVO CON UN PROPÓSITO phENOMENAL!
• Se transforma según
tu química exclusiva.

• Proporciona un sutil
color único.

• La fórmula contiene un
complejo humectante y
color cremoso para unos
labios suaves y besables.

¡Nuevo! Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm de edición limitada† en Pink, $18
De acuerdo con la ONU
Mujeres, las crisis como
la ocasionada por el
COVID-19 pueden ser
especialmente difíciles
para las víctimas de la
violencia doméstica.
Puedes unirte al programa
global El rosa cambia
vidas℠ de Mary Kay y
ayudar a cambiar la vida
de mujeres y sus familias
que han sido afectadas
por la pandemia. En
Estados Unidos, del 26
de abril al 15 de agosto
de 2020, donaremos
$1 de la venta de cada
Mary Kay® Intuitive pH
Lip Balm de edición
limitada†. Mary Kay está
comprometida a apoyar
los esfuerzos de The
Mary Kay Foundation℠
para erradicar la violencia
doméstica contra la mujer
en Estados Unidos.

Precio sugerido al menudeo.

†Disponible hasta agotar existencias.

marykay.com
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Luces. Cámara.
¡CORRIGE!
¡Piensa en este crayón corrector de color como si fuera una varita mágica!
Con el NUEVO Mary Kay At Play® Color Correcting Stick de edición limitada†
puedes corregir y mejorar áreas problemáticas, ¡y lucir tu mejor cara!

¡Nuevo!

Mary Kay At Play®
Color Correcting
Stick de edición
limitada†, $14
•¡Un crayón que te permite
convertirte en una experta
en maquillaje!
• ¡La punta de diseño
especial ayuda a aplicar
el tono justo donde
lo quieres!
• Es retráctil, ¡no necesitas
sacarle punta!
• Genial para retoques
al instante.
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ELIMINA EL
ENROJECIMIENTO
El verde neutraliza el
enrojecimiento. Usa el
crayón corrector
Wipe Out Redness
para obtener una tez
de apariencia más
uniforme.

Usa el crayón corrector
Wipe Out Redness
para neutralizar
el enrojecimiento
rápidamente y aumentar
tu confianza con una
tez de apariencia más
uniforme.

Los puntos en el rostro de
las modelos (mostrados
aquí) son ejemplos de
dónde usar el crayón
corrector de color
Wipe Out Redness.

Consejos
de APLICACIÓN
• Cuando se trata de un
crayón corrector, menos
es más; así que comienza
con poco. Luego aplica
tu base. Si todavía notas
decoloración en tu piel,
puedes aplicar un poco
más del crayón corrector
de color.
• Difuminar es sumamente
importante. Para
incorporar el crayón
corrector de color de
manera uniforme, usa la
esponja para difuminar
Mary Kay®, el pincel para
maquillaje en crema
Mary Kay® o los dedos.

Precio sugerido al menudeo.

†Disponible hasta agotar existencias.

marykay.com
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Powerful Pink

AMOR AL

ROSA

Dusty
Rose
Frozen Iris

HERMOSO. ALEGRE. PODEROSO. Celebra el icónico
color de Mary Kay con un look monocromático que
incluye tonos rosas, ¡desde los párpados hasta los labios!

Crystalline

El rosa CAUTIVA
Aplica estas sombras con estos pinceles Mary Kay®
para lucir este precioso look de ojos en tonos
rosas. Rose Gold + pincel para aplicar sombras.
Dusty Rose + pincel para el pliegue del párpado.
Crystalline + pincel para difuminar. Frozen Iris +
pincel para aplicar sombras.
Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow, $8 c/u
Mary Kay® Essential Brush Collection, $55
12

LOOK DE MAQUILLISTA

Rose Gold

OBTÉN EL LOOK
Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12
Mary Kay® Ultimate Mascara™ en Black, $15
Mary Kay Chromafusion® Blush in Hint of Pink, $14
Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick en Powerful Pink,
$18

Blossom

MATE

Crushed
Berry
Hot Fudge

A PRUEBA DE TODO
Vence el calor con un look mate que
perdura, fácil de recrear y muy impactante.

MAGIA mate

Baya INTENSA

Prepara tu piel con
loción matificante.
Desafía la edad y
controla la grasa con
una base mate.

Delinea y rellena los labios
para obtener un tono mora
perfecto y preciso.

Mary Kay®
Oil Mattifier, $18
TimeWise® Matte
3D Foundation,
$25 c/u

Precios sugeridos al menudeo.

Mary Kay® Lip Liner en
Berry, $12
Mary Kay® Gel Semi-Matte
Lipstick en Crushed Berry
(en la modelo) o Gel SemiShine Lipstick en Apple
Berry, $18 c/u

Burnished Bronze

OBTÉN EL LOOK
Mary Kay Chromafusion® Eye Shadow en Blossom
(base), Burnished Bronze (pliegue) y Hot Fudge
(acentuar), $8 c/u
Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12
Lash Intensity® Mascara en Black, $18
Mary Kay Chromafusion® Blush en Darling Pink, $14
Mary Kay Chromafusion® Contour en Latte, $14
Mary Kay Chromafusion® Highlighter en Glazed, $14

marykay.com
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101
SEGURIDAD DE
LOS PRODUCTOS

Tu seguridad es la máxima prioridad de Mary Kay, pero ¿qué
hace que los productos Mary Kay® sean seguros para ti y al mismo
tiempo no perjudiquen el medio ambiente? En esta entrevista,
la Dra. Cristi Gómez, Directora Seguridad de los Productos y
Toxicología Ambiental, comparte su percepción sobre los
estándares de seguridad de la empresa.
¿Cómo se asegura Mary Kay de que los
productos del cuidado de la piel que vende
son seguros?
Mi equipo de científicos y toxicólogos participa
en todo el proceso de desarrollo de nuestros
productos, y si no podemos garantizar la
seguridad de algún ingrediente, no lo usaremos.
¿Mary Kay crea productos para piel sensible?
¡Sí! Busca productos Mary Kay® que digan que son “adecuados/aptos
para piel sensible”. Dicha aseveración está sustentada por pruebas
clínicas realizadas por dermatólogos certificados que demostraron
que dichos productos son adecuados para piel sensible.
¿Los productos Mary Kay® son seguros para quienes usan lentes
de contacto o gente con ojos sensibles?
Al formular nuestros productos básicos para el área de los ojos, a
menudo trabajamos con oftalmólogos que evalúan su idoneidad para
usuarios de lentes de contacto y consumidores con ojos sensibles.
Busca la aseveración “oftalmológicamente probado”.
¿Qué tan ecológica es Mary Kay?
Mary Kay tiene un programa de reciclaje a nivel mundial, y la nueva
Planta de Manufactura/Centro de Investigación y Desarrollo Richard
R. Rogers es un sitio de cero residuos al vertedero y recibió la
certificación Plata LEED®.

CONSEJOS DE

SEGURIDAD
• No uses la misma brocha o
pincel para productos para
labios y ojos.
¡Los ojos necesitan ser protegidos
incluso contra nuestros propios
gérmenes! Usar diferentes brochas y
pinceles para cada producto ayuda
a mantenerte saludable y hermosa.

• Lava tus brochas y pinceles
con regularidad.
Las bacterias pueden reproducirse
en ellos si no se limpian
adecuadamente.

marykay.com
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SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

COMBATE

las señales
avanzadas del
envejecimiento
Recupera una
apariencia juvenil
con cuidado de la
piel científicamente
avanzado. Respaldado
por amplios estudios
en el centro de
investigación Mary Kay,
este régimen se enfoca
en las múltiples causas
del envejecimiento
de la piel.

2

3

4

TIMEWISE REPAIR®
VOLU-FIRM® SET, $205
¡Ahorra $39 al comprar el juego!

1
PASO 1: LIMPIA
Elimina suavemente las impurezas
que opacan el cutis y al mismo
tiempo deja la piel sintiéndose
profundamente limpia, revitalizada
e hidratada.
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Foaming Cleanser, $28
PASO 2: RECUPERA
Recupera tu triángulo de la
juventud y deja la piel con una
sensación más suave, tersa e
hidratada.*
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Advanced Lifting Serum, $70

Mary Kay se enorgullece de
compartir que el TimeWise Repair ®
Volu-Firm® se ha ganado el Sello
de Good Housekeeping.

PASO 3: RESTAURA
Protege tu piel contra el daño de
los rayos UVA/UVB mientras ayuda
a mantener su colágeno natural**.
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Day Cream Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30,† $52
PASO 3: REACTIVA
Combate la apariencia de líneas
finas y arrugas profundas mientras
duermes.
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Night Treatment With Retinol,
$52
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PASO 4: REAVIVA
Se enfoca en las líneas profundas
visibles, las ojeras, flacidez, las
bolsas debajo de los ojos y
párpados caídos.
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Eye Renewal Cream, $42
*Según panelistas que estuvieron
de acuerdo con las declaraciones en un
estudio independiente de seis semanas
con consumidores durante el cual 195
mujeres usaron el suero dos veces al día.
**Según pruebas in-vitro de ingredientes clave.
‡Según un estudio independiente de 12 semanas
en el cual 45 mujeres usaron el suero dos veces
al día. Los números reflejan el porcentaje de
panelistas que mostraron mejoría.

¡NUESTRO SUERO MÁS PRECISO
Y PODEROSO HASTA LA FECHA!
TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced
Lifting Serum brinda beneficios clínicos
desde cualquier ángulo. Úsalo solo o
con el juego (se muestra en la página 16).

100%

MOSTRÓ UN EFECTO
LIFTING VISIBLE EN
LA PIEL FLÁCIDA DE
LAS MEJILLAS Y LA
MANDÍBULA ‡.
Precios sugeridos al menudeo.

98%

MOSTRÓ UNA PIEL
VISIBLEMENTE
ESTIRADA EN
GENERAL‡.

*Medicamento que se vende sin receta.

82%

MOSTRÓ UNA
MEJORÍA EN LA
FIRMEZA DE
LA PIEL ‡.

98%

MOSTRÓ UNA
REDUCCIÓN VISIBLE
EN LAS LÍNEAS
PROFUNDAS
Y ARRUGAS‡.
marykay.com
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SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO DE LEVES A MODERADAS

PROTEGE y
DEFIENDE
tu piel

3
1

Este régimen protege la piel de los
rayos ultravioleta y la defiende
contra los radicales libres que
aceleran el envejecimiento de
la piel con múltiples beneficios
antioxidantes.

JUEGO MILAGROSO
3D™ TIMEWISE®,
$110
¡Ahorra $14 al comprar
el juego!

2
TRES PASOS QUE DESAFÍAN LA EDAD

PASO 1:
LIMPIA

PASO 2:
PROTEGE

PASO 2:
RESTABLECE

PASO 3:
ILUMINA LOS OJOS

TimeWise® Age Minimize
3D® 4-in-1 Cleanser, $24

TimeWise® Age Minimize
3D® Day Cream SPF 30
Broad Spectrum
Sunscreen,† $32

TimeWise® Age Minimize
3D® Night Cream, $32

TimeWise® Age Minimize
3D® Eye Cream, $36

Aplícala antes de
acostarte y despertarás
con una piel que se ve
más firme y se siente
rejuvenecida.

Ayuda a mejorar la
apariencia de las ojeras,
hinchazón debajo de los
ojos, líneas finas y arrugas.

Elimina las impurezas que
opacan el cutis para que
la piel se sienta limpia y se
vea más brillante.

Revitaliza la luminosidad
natural de tu piel mientras
la protege contra los
rayos UVA / UVB.

Mary Kay se enorgullece de compartir que el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® se ha ganado el Sello de Good Housekeeping.
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UNA ESTRATEGIA TRIDIMENSIONAL
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL
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.
DEMUESTRA una mejora visible en
múltiples señales del envejecimiento
de la piel en cuatro semanas*.

SÚPER
PODEROSOS
Estos productos en
tamaño de viaje están
repletos de beneficios
para la piel y son
ideales para llevar
dondequiera
que vayas.
TimeWise Miracle Set
3D The Go Set®, $25

Vitamina B3

Péptido que
desafía la edad

Resveratrol
encapsulado

Juego en tamaño de viaje

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

Precios sugeridos al menudeo.

†Medicamento que se vende sin receta.

marykay.com
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SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

NUTRE
tu piel

Deléitate con un régimen fácil
de usar y rico en nutrientes,
que te brinda una piel
de aspecto saludable sin
frenar tu ritmo de vida.

CUIDADO DE LA PIEL
BOTANICAL EFFECTS®
$54 por el régimen
PASO 1: LIMPIA
Botanical Effects® Cleansing Gel,
$18
Limpia profundamente y hasta disuelve
todos los residuos de grasa. La piel se
siente tersa, nutrida y limpia.
PASO 2: TONIFICA
Botanical Effects® Refreshing Toner,
$18

1

Elimina cualquier rastro de suciedad
y células muertas que opacan la piel.
Ayuda a controlar el brillo.
PASO 3: HUMECTA
Botanical Effects® Moisturizing Gel,
$18
A pesar de no sentirse grasoso, este
gel de rápida absorción humecta la piel
hasta por 12 horas. La piel se siente suave,
tersa y fresca.

2

PARA UN HERMOSO ESTÍMULO,
AÑADE:
Botanical Effects®
Invigorating Scrub, $18

3
20
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Exfolia para eliminar la piel muerta y
opaca, dejando la sensación de unos
poros profundamente limpios. Formulada
con exfoliantes semillas de frutas
naturales para ayudar a desobstruir los
poros. Úsala de 2 a 3 veces por semana,
por la mañana o por la noche después
del gel limpiador.

SOLUCIONES PARA COMBATIR EL ACNÉ

Despídete de los

BROTES DE ACNÉ
¿Las imperfecciones persistentes
están arruinando tu día? Diles adiós
con este sistema de acción rápida.

2

CLEAR PROOF®
ACNE SYSTEM, $45

1

¡Ahorra $14 al comprar el juego!

PASO 1: LIMPIA
Clear Proof ® Clarifying
Cleansing Gel,* $16
Elimina suavemente la suciedad,
la grasa y las impurezas que opacan
el cutis a la vez que ayuda a reducir
y controlar el brillo.

PASO 2: CONTROLA
Clear Proof ® Blemish
Control Toner,* $15
Tonifica la piel sin resecarla
y ayuda a exfoliar las células
muertas de la superficie de la piel.

4

PASO 3: ELIMINA
Clear Proof ® Acne
Treatment Gel,* $10
Elimina los barros y ayuda
a reducir de manera visible
el enrojecimiento y tamaño
de las espinillas.

PASO 4: HUMECTA
Clear Proof ® Oil-Free Moisturizer
for Acne-Prone Skin, $18
Reabastece la humedad
para brindar una
hidratación balanceada
sin sensación grasosa.

†Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias.

Precios sugeridos al menudeo.

3
REGALO CON COMPRA
Obtén GRATIS† una toallita para
mascarillas Mary Kay® de edición
limitada† cuando compres una
Clear Proof® Deep-Cleansing
Charcoal Mask. Es 100% de
algodón y 100% divina.
Clear Proof® Deep-Cleansing
Charcoal Mask, $24

*Medicamento que se vende sin receta.

marykay.com
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DE
NATURALLY
ORIGEN NATURAL
DERIVED††
Los productos
Mary Kay Naturally™
han demostrado clínicamente ser adecuados
para piel sensible.

Piel hermosa,

NATURALMENTE

100% de
origen natural**

Deleita, cuida y revitaliza tu piel con una
colección que combina ingredientes de
origen natural† con presentaciones versátiles.

sin
PARABENOS
FTALATOS
FRAGANCIA SINTÉTICA
TINTES SINTÉTICOS
SLS/SLES

100%
de origen
natural**

100%
de origen natural**

99.49%
de origen
natural*

Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser, $26

Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil, $48

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder, $34

Mary Kay Naturally™
Moisturizing Stick, $28

Incluye una infusión de
agua floral de aciano
que calma la piel y aceite
de almendras dulces
que ayuda a eliminar la
suciedad y deja la piel
sintiéndose nutrida
y tersa.

Deja la piel sintiéndose
hidratada y contiene una
mezcla de aceites de
almendras dulces, oliva
y ajonjolí.

Exfolia suavemente la
piel, gracias al aceite de
ricino hidrogenado y al
ácido cítrico.

Elaborada con cera de
candelilla y cera de
abeja, alivia la piel reseca
en cualquier parte y a
cualquier hora.

† Esto significa que un 90% de los ingredientes son derivados 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.
* Esto significa que un 99.49% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS.
**Esto significa que el 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS.
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SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

MKMEN®

PROTEGE
y suaviza

2

Arma su piel contra los
embates diarios (afeitada,
daño solar, radicales libres)
con productos de aseo
esenciales que protegen,
suavizan y alivian.

CUIDADO DE LA PIEL
MKMEN®
$81 por el régimen
El régimen incluye: Daily Facial
Wash, Shave Foam, Advanced Facial
Hydrator Sunscreen Broad Spectrum
SPF 30* y Advanced Eye Cream.

3

4
1

Paso 1: LIMPIA
MKMen® Daily
Facial Wash, $16

Paso 2: AFEITA
MKMen® Shave
Foam, $14

Elimina la suciedad
y la grasa y cuida
de la piel. No deja
que la piel se
sienta despojada
de sus elementos
esenciales.

Crea una zona de
confort entre la
navaja y la piel para
lograr una afeitada
limpia y más al ras.
Protege contra
la irritación de la
rasuradora.

Precios sugeridos al menudeo.

Paso 3: HIDRATA
MKMen® Advanced
Facial Hydrator
Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30*,
$25
Protege la piel de
los dañinos rayos
ultravioleta A y B.
Contiene un
antioxidante para
ayudar a combatir
los radicales libres
en la piel.

*Medicamento que se vende sin receta.

Paso 4: REANIMA
MKMen® Advanced
Eye Cream, $26
Hidrata al instante y
ayuda a dar firmeza
a la apariencia de
la piel alrededor de
los ojos. Minimiza la
apariencia de líneas
finas y arrugas.

MKMen® Cooling
After-Shave Gel,
$16
Ayuda a calmar el
ardor causado por
el rastrillo y deja
la piel sintiéndose
suave y humectada.
Contiene ingredientes que alivian,
suavizan y
refrescan la piel.
marykay.com
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Regresan los
FAVORITOS
DE VERANO

UN REFRESCANTE GEL
PARA TU PIEL
Después de pasar un día expuesta
al sol, disfruta de este agradable
gel que refresca e hidrata. Deja
la piel sintiéndose suave y tersa,
nunca pegajosa.
Mary Kay® Sun Care After-Sun
Replenishing Gel de edición
especial†, $15

UN BELLO BRONCEADO
SIN SOL

¡DEFIENDE TUS LABIOS!
Ayuda a proteger los labios
de los efectos deshidratantes
del sol y el viento.
Mary Kay® Sun Care
Lip Protector Sunscreen
Broad Spectrum SPF 15,* $10

24

Luce un bronceado divino en
aproximadamente una semana.
Se desliza de manera uniforme y se
absorbe rápidamente. ¡No deja vetas!
Mary Kay® Sun Care Subtle Tanning
Lotion de edición especial†,* $18
*No contiene filtro solar y no protege contra el sol.

SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

PROTECCIÓN

SOLAR
al rescate

Sin la protección adecuada, la
diversión puede convertirse en
insolación si tu piel está expuesta
al sol. Afortunadamente, Mary Kay
protege tu piel de pies a cabeza
con efectivos productos con FPS.
Mary Kay® Sun Care Sunscreen
Broad Spectrum SPF 50*, $20
Defiende contra los rayos UVA/UVB,
ayudando a prevenir las quemaduras
y reduciendo el riesgo del cáncer en la piel.

30

TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream
SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*, $32
Revitaliza la luminosidad natural de la piel y ayuda
a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas.

SPF

SPF

50

TimeWise Repair® Volu-Firm® Day Cream
Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*, $52
Protege contra el daño solar mientras restaura
la apariencia del relleno facial juvenil.
MKMen® Advanced Facial Hydrator
Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*, $25
Se absorbe rápidamente e hidrata por más
de 10 horas.

SPF

15

Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad
Spectrum SPF 15*, $22
Ilumina y corrige al instante las imperfecciones del
cutis mientras lo protege contra daños futuros.
Mary Kay® Foundation Primer Sunscreen
Broad Spectrum SPF 15*, $20
Disimula las imperfecciones, extiende la vida del
maquillaje y añade una capa de protección solar.

Precios sugeridos al menudeo.

DATOS BÁSICOS DEL SOL
El valor del Factor de Protección
Solar (SPF, por sus siglas en inglés)
se refiere a la habilidad de un
producto de bloquear los rayos
UVB. Cuando usas productos con
un SPF elevado, se requiere de
más exposición solar para causar
una quemadura de sol que cuando
usas un producto con SPF bajo.

*Medicamento que se vende sin receta. †Disponible hasta agotar existencias.

marykay.com
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La belleza de los productos Mary Kay ®

DE MAYOR VENTA

¡Prueba estos productos Mary Kay® favoritos que brindan hermosos beneficios!

Clear Proof®
Deep-Cleansing
Charcoal Mask, $24

Mary Kay®
Oil-Free
Eye Makeup
Remover, $17

Mary Kay® Sun
Care Sunscreen
Broad Spectrum
SPF 50*, $20

Mary Kay® CC Cream
Sunscreen Broad
Spectrum SPF 15*, $22

Lash Intensity®
Mascara, $18

Mary Kay®
Ultimate
Mascara™, $15

TimeWise Repair®
Volu-Firm®
Advanced Lifting
Serum, $70

White Tea & Citrus
Satin Hands®
Pampering Set, $36

Mary Kay®
Translucent Loose
Powder, $16

TimeWise®
Firming Eye
Cream, $32

Precios sugeridos al menudeo. *Medicamento que se vende sin receta.
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SOLUCIONES PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

Una mujer puede™

INSPIRAR A SU
FAMILIA

El éxito que tiene
Cecilia en su negocio
Mary Kay inspiró a su
hija Mallory a empezar
su propio negocio
Mary Kay. El trabajo
arduo, la motivación
y la determinación
son de familia.
Mallory llegó a
casa en un
Cadillac rosa
y desde
entonces
siempre ha
tenido uno.
#MyMKLife

Para ver cómo Cecilia James, Directora
Nacional de Ventas Independiente Mary Kay
y otras mujeres fabulosas están viviendo su sueño,
visita marykay.com/ican.

Michelle Calbert
marykay.com/ican

Claudia Chávez
marykay.com/ican

Lexi Larsen
marykay.com/ican

CUIDADO DE LA PIEL

CUIDADO DE LA PIEL
QUE DESAFÍA EL
ENVEJECIMIENTO

TimeWise®
Juego Milagroso 3D™
TimeWise®, $110

Juego Milagroso 3D™
Máximo TimeWise®,
$165
Incluye los productos del Juego
Milagroso 3D ™ TimeWise ®
en tu selección de normal a
reseca o combinada a grasa,
más el Juego TimeWise ®
Microdermabrasion Plus:
Microdermabrasion Refine y
Pore Minimizer.

Una estrategia contra el envejecimiento
de la piel con un gran avance tridimensional.
Para piel de normal a reseca
o de combinada a grasa
El juego incluye:
• TimeWise ® Age Minimize 3D™ 4-in-1 Cleanser
• T imeWise ® Age Minimize 3D™ Day Cream
SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*
• T imeWise ® Age Minimize 3D™ Night Cream
•TimeWise ® Age Minimize 3D™ Eye Cream

TimeWise®
Age Minimize 3D®
Normal/reseca o combinada/grasa

+
Day Cream SPF 30
Broad Spectrum Sunscreen*,
$32, 1.7 onzas

4-in-1 Cleanser,
$24, 4.5 onzas

3-In-1 Cleansing Bar
(con jabonera), $20, 5 onzas

¡Un favorito de las
clientas!

Age Minimize
3D® Day Cream,
(sin filtro solar),
$32, 1.7 onzas
Disponible de
normal a reseca o
combinada a grasa

TimeWise Miracle Set
3D The Go Set®, $25

Juego en tamaño de viaje

Night Cream,
$32, 1.7 onzas

Eye Cream,
$36, .5 de onza

TimeWise® Age-Fighting
Moisturizer, (sin filtro solar),
$24, 3 onzas líquidas
Disponible de normal a reseca
o combinada a grasa

Soluciones TimeWise® para cualquier necesidad del cuidado de la
piel para combatir el envejecimiento.

Primero en la
industria de la belleza.

Logra la apariencia de un cutis más lozano y juvenil, y poros
considerablemente más pequeños.

TimeWise® Microdermabrasion Plus Set, $55
TimeWise® Microdermabrasion Refine, $32, 2.5 oz
TimeWise® Pore Minimizer, $27, 1 onza líq.

TimeWise Vitamin C Activating
Squares®, $24, paq./12, .001 de oz cada uno

Ayuda a la
piel a cobrar
nueva vida.

• Combate la apariencia de
líneas finas y arrugas
alrededor de los ojos.
• Reafirma visiblemente
• Ilumina
• Humecta

TimeWise
Replenishing
Serum+C®, $56,

TimeWise®
Firming Eye
Cream, $32,

1.5 onzas líquidas

.5 de onza

TimeWise®
Tone-Correcting
Serum, $45, 1 onza líquida

• 10 minutos de mimos

Combate la apariencia
de líneas finas y
arrugas en los labios
y su contorno.

Hidrata la piel y
la ayuda a lucir más
firme, tonificada
y definida.

TimeWise®
Age-Fighting
Lip Primer, $25,

TimeWise Body
Targeted-Action®
Toning Lotion, $32,

.05 de onza

8 onzas líquidas

• 10 beneficios renovadores
de la piel

TimeWise® Moisture
Renewing Gel Mask,
$22, 3 onzas
28

GUÍA DE COMPRAS

I guala visiblemente
la apariencia del
tono de la piel.

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®.

CUIDADO DE LA PIEL

DESAFÍA EL
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

Juego TimeWise
Repair® Ultimate
Volu-Firm®, $318
Incluye el TimeWise Repair ®
Volu-Firm® más el Revealing
Radiance ® Facial Peel y
el Volu-Fill ® Deep
Wrinkle Filler.

TimeWise Repair®

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $205
Productos científicamente innovadores para las señales del envejecimiento
avanzadas.
Para todo tipo de piel.
El juego incluye foaming cleanser, advanced lifting serum, day cream
sunscreen broad spectrum SPF 30,* night treatment with retinol, eye renewal
cream en caja de lujo.

+

Volu-Firm® Foaming Cleanser, $28, 4.5 onzas
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum, $70, 1 onza líq.
Volu-Firm® Day Cream Sunscreen
Broad Spectrum SPF 30,* $52, 1.7 onzas
Volu-Firm® Night Treatment With
Retinol, $52, 1.7 onzas
Volu-Firm® Eye Renewal Cream, $42, .5 de onza
 ontiene ácido glicólico
C
para surtir efecto
en múltiples capas
superficiales.

Mejora de
inmediato la
apariencia de las
arrugas profundas.

Tratamiento facial intensivo
que brinda beneficios
reafirmantes y un
efecto lifting.

Revealing Radiance®
Facial Peel, $65,

Volu-Fill® Deep
Wrinkle Filler, $48,

1.7 onzas

.5 de onza

TimeWise Repair®
Lifting Bio-Cellulose
Mask, $70, paq./4

TimeWise Repair Volu-Firm
The Go Set®, $35
Juego en
tamaño
de viaje

DE ORIGEN NATURAL**

Mary Kay Naturally™
Nuestra primera línea del cuidado de la piel
certificada natural.

Para obtener más detalles sobre
el estándar COSMOS, consulta:
cosmos-standard.org/the-cosmosstandard/el-estandar/cosmos/

SOLUCIONES SENCILLAS
Régimen, $54

Purifying
Cleanser, $26,

Exfoliating
Powder, $34,

Nourishing
Oil, $48,

Moisturizing
Stick, $28,

4.5 onzas

2.64 onzas

1 onza líquida

.38 de onza

Botanical Effects®

Un juego sencillo de tres productos que mantienen
la piel nutrida, renovada y con un aspecto saludable.
El régimen incluye:
• Cleansing Gel
• Refreshing Toner
• Moisturizing Gel

Cleansing
Gel, $18,

Refreshing
Toner, $18,

Moisturizing
Gel, $18,

Invigorating
Scrub, $18,

4.5 onzas

5 onzas líquidas

3 onzas

3 onzas líquidas

Régimen Fórmula 1 (reseca) o
Fórmula 2 (normal), $58
Un régimen sencillo que cuenta con una infusión de
ingredientes botánicos.
El régimen incluye:
• Freshen
• Cleanse
• Hydrate
• Mask

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

Clear Proof ® Acne System, $45

Mask, $14,

Cleanse,
$14, 4 onzas

4 onzas

Clear Proof®

Freshen, $14,

Hydrate, $16,

5 onzas líquidas

3 onzas líquidas

El juego incluye: Clarifying Cleansing Gel*,
Blemish Control Toner *, Acne Treatment Gel *,
Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin.

Ha demostrado clínicamente que deja la piel más lozana en 7 días††.

DeepCleansing
Charcoal
Mask, $24,

4 onzas

Clarifying
Cleansing
Gel*,
$16, 4.5 onzas

Clear Proof®
The Go Set™, $20
Juego en tamaño
de viaje

Blemish
Control
Toner*,
$15,

Acne
Treatment
Gel*, $10,
1 onza

5 onzas líquidas

DESAFÍA EL ENVEJECIMIENTO

MKMen® Skin Care
MKMen® Regimen, $81

(Daily Facial Wash, Shave Foam, Advanced
Facial Hydrator Sunscreen Broad Spectrum
SPF 30*, Advanced Eye Cream)

Oil-Free
Moisturizer
for Acne-Prone
Skin, $18,

Combate el acné
con más fuerza.

Pore-Purifying
Serum*, $17,

3 onzas líquidas

Daily
Facial
Wash,
$16,

Shave
Foam,
$14,

Advanced
Facial Hydrator
Sunscreen
Broad
Spectrum
SPF 30*, $25,

4.5 onzas líquidas

6.5 onzas

3 onzas líquidas

1.75 onzas

Advanced
Eye
Cream,
$26,

.65 de onza

Cooling
After-Shave
Gel, $16,
2.5 onzas líquidas

**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 más información, visita marykay.com/naturally.

Precios sugeridos al menudeo.

*Medicamento que se vende sin receta.

Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.

††

marykay.com

29

SOLUCIONES ESPECIALES / CUERPO / PROTECCIÓN SOLAR
PIEL RESECA

PIEL NORMAL,
COMBINADA Y
GRASA

Mary Kay®
Intense
Moisturizing
Cream, $32, 1.8 onzas

Mary Kay®
Oil-Free
Hydrating Gel,
$32, 1.8 onzas

Skinvigorate Sonic™
Skin Care System, $75

PIEL MUY RESECA

Incluye dispositivo, un cabezal de cepillo limpiador facial y cable USB.

Skinvigorate Sonic™
Facial Cleansing Brush
Heads, $20, paq./2
Skinvigorate Sonic™ Facial
Massage Head, $25, paq./1

Mary Kay®
Oil-Free Eye
Makeup Remover,
$17, 3.75 onzas líquidas
Elimina suavemente el maquillaje
de ojos.

Mary Kay® Eye
Primer, $12,
.3 de onza
Crea una base que ha
demostrado prolongar
la vida del maquillaje para ojos.

Mary Kay® Facial
Cleansing Cloths, $18,
para todo tipo de piel, paq./30 toallitas

Indulge® Soothing
Eye Gel With Calming
Influence® Botanical
Blend, $16, .4 de onza

Mary Kay®
Oil Mattifier,
$18, .6 de onza líquida

Según reportado, sus ingredientes
ayudan a reducir la apariencia
de hinchazón.

Absorbe la grasa y ayuda
a controlar el brillo durante
ocho horas.

Beauty Blotters®
Oil-Absorbing Tissues,
$6, paq./75 papelillos

White Tea & Citrus
Satin Hands® Pampering Set, $36

Mint Bliss™
Energizing Lotion
for Feet & Legs,
$11, 3 onzas líquidas

Mary Kay®
Extra
Emollient
Night Cream,
$15, 2.1 onzas

Mary Kay® Hydrogel
Eye Patches, $40,
paq./30 pares 3.5 onzas
Hidrata, suaviza y refresca el área de los
ojos y ayuda a disminuir el aspecto de
hinchazón y opacidad.

Mary Kay®
2-In-1 Body
Wash & Shave,
$16, 6.5 onzas líquidas
Mary Kay®
Hydrating Lotion,
$16, 6.5 onzas líquidas
Mary Kay® Sun Care
Lip Protector Sunscreen
Broad Spectrum
SPF 15*, $10, .16 de onza

El juego incluye: crema protectora restauradora sin
fragancia, crema exfoliante refinadora con karité y fragancia,
crema con karité y fragancia y bolsa para regalo.

Ayuda a proteger los labios de los
efectos secantes del sol y del viento.

Fragrance-Free Satin Hands®
Pampering Set, $36
El juego incluye: crema protectora restauradora con karité
sin fragancia, crema exfoliante refinadora con karité sin fragancia,
crema con karité sin fragancia y bolsa para regalo.

Mary Kay®
Sun Care
Sunscreen Broad
Spectrum SPF 50*,
$20, 4 onzas liquidas

También se venden por separado:

White Tea & Citrus Satin Hands®
Nourishing Shea Cream, $12, 3 onzas
Fragrance-Free
Satin Hands® Nourishing Shea
Cream, $12, 3 onzas

Para exposición prolongada.

White Tea & Citrus Satin Body®
Revitalizing Shea Scrub, $18, 6.5 onzas

White Tea & Citrus Satin Lips® Set, $22

White Tea & Citrus Satin Body®
Indulgent Shea Wash, $18, 6.5 onzas líquidas

White Tea & Citrus Satin Lips®
Shea Sugar Scrub, $12, .3 de onza
White Tea & Citrus Satin Lips®
Shea Butter Balm, $12, .3 de onza

Elimina la piel reseca y luego humecta para ayudar a
mantener los labios suaves.

Exfolia y elimina de inmediato la piel seca.

Limpia y calma la piel seca con una exquisita espuma.

White Tea & Citrus Satin Body®
Silkening Shea Lotion, $18, 6.5 onzas líquidas
Proporciona alivio inmediato ante la resequedad.

¡NUEVO! White Tea & Citrus Satin Body®
Whipped Shea Crème, $22, 4 der onza.
Un suntuoso y lujoso deleite.
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GUÍA DE COMPRAS

Obtén esta linda bolsita de celofán
GRATIS† con cada compra del juego
Satin Lips ®. (No se incluye el listón.)
†Disponible solo a través de Consultoras
de Belleza Independientes participantes.

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®.

ROSTRO IMPECABLE

Mary Kay®
Foundation
Primer
Sunscreen
Broad Spectrum
SPF 15,* $20,

Mary Kay® Perfecting
Concealer, $16, .21 de onza

1 onza líquida

PARA DESAFIAR EL
ENVEJECIMIENTO

light beige

deep beige

light bronze

deep bronze

Ayuda a despertar
los ojos de aspecto
cansado.

Cuando el maquillaje
desvanecido no es una
opción, dale el poder de
fijación para que dure
hasta 16 horas.

ivory C 100

ivory C 110

ivory W 130

ivory N 140

ivory W 150

ivory N 160

beige W 100

beige C 110

beige C 120

beige C 130

beige C 140

beige N 150

beige N 190

beige N 200

beige N 210

beige C 220

beige W 160

beige C 170

beige W 180

Bronze

Beige

TimeWise®
Matte 3D
Foundation,
$25, 1 onza líq.

deep ivory

Mary Kay®
Makeup
Finishing Spray
by Skindinävia,
$18, 2 onzas líquidas

Ivory

Aplica antes de la base para
prolongar su duración y
perfeccionar la piel.

light ivory

Mary Kay®
Undereye
Corrector,
$16, .21 de onza

Ivory

bronze W 100 bronze W 110 bronze W 120 bronze W 130 bronze W 140 bronze W 150 bronze C 160 bronze C 170 bronze C 180

ivory C 110

ivory W 120

ivory W 130

ivory N 140

ivory W 150

ivory N 160

beige W 100

beige C 110

beige C 120

beige C 130

beige C 140

beige N 150

beige W 160

beige N 210

beige C 220

beige W 180

beige N 190

Bronze

Beige

TimeWise®
Luminous 3D
Foundation,
$25, 1 onza líq.

ivory C 100

bronze W 100 bronze W 130 bronze W 150 bronze C 160 bronze C 170

Mary Kay® Blending Brush, $16
BASE CON MINERALES
Mary Kay® Mineral Powder
Foundation, $20, .28 de onza

Mary Kay® Powder Foundation Brush, $14

ivory 0.5

ivory 1

ivory 2

beige 0.5

beige 1

beige 1.5

beige 2

bronze 1

bronze 2

bronze 3

bronze 4

bronze 5

ivory 1

ivory 2

ivory 3

ivory 4

ivory 5

beige 1

beige 2

beige 3

beige 4

beige 5

beige 6

bronze 1

bronze 2

bronze 3

bronze 4

bronze 5

CONTROLA EL BRILLO
Endless Performance® Crème-to-Powder
Foundation†, $18, .35 de onza

PROTECCIÓN CONTRA LOS
RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B
very light
light-to-medium
medium-to-deep

(El compacto y el aplicador se venden por separado).
Endless Performance TM Crème-to-Powder Foundation contiene una pequeña cantidad de fragrancia.

†

deep
ivory 1

beige 2

ivory 2

bronze 1

beige 1

bronze 2

Mary Kay® Sheer Mineral Pressed
Powder, $16, .32 de onza
Asegúrate de añadir un compacto Mary Kay® y el aplicador.

Precios sugeridos al menudeo.

*Medicamento que se vende sin receta.

Mary Kay®
Translucent
Loose Powder,
$16, .39 de onza
Fija tu maquillaje y reduce
el brillo.

very deep

Mary Kay® CC Cream
Sunscreen Broad Spectrum
SPF 15*, $22, 1 onza líquida
• Cobertura ligera
• Humectante sin aceites
• Protección contra los rayos ultravioleta A y B

marykay.com

31

OJOS

moonstone

crystalline

biscotti*

sand castle*

candlelight

hazelnut*

cinnabar*

mahogany*

rustic

hot fudge*

espresso*

rose gold

gold status

shiny penny

burnished
bronze

smoky
quartz

cashmere
haze*

granite

blossom*

sunlit rose

dusty rose*

golden mauve

soft heather*

frozen iris

sweet plum

merlot*

starry night

Mary Kay Chromafusion™ Eye Shadow,

evening navy*

moss

emerald noir

shadow*

stormy

onyx*

purple nova

Mary Kay® Liquid Eye Shadow, $14, .14 de onza

.15 de onza líquida
Mejora la apariencia general de las pestañas y hace que las cejas luzcan más saludables.

DEFINE

light beam

pink starlight

meteor shower

Color intenso en una sola aplicación

Mary Kay® Lash & Brow Building Serum®, $36,

EXPANDE /
EXTIENDE

$8, .05 de onza
Fórmula prolongada que dura 12 horas.
Tonalidades con intensa pigmentación.
(Todos los tonos son luminosos excepto los indicados).
*Tonos mate

Mary Kay® Lash Primer, $15, .28 de onza
Intensifica el volumen de las pestañas y las hace lucir más largas.

DEFINE (A PRUEBA
DE AGUA)

ALARGA

DA VOLUMEN

black brown

I ♡ black

I ♡ black

black

I ♡ black
black

Lash Intensity®
Mascara, $18,

Lash Love®
Mascara, $15,

Lash Love®
Waterproof
Mascara, $15,

Lash Love®
Lengthening
Mascara, $15,

.32 de onza

.28 de onza

.28 de onza

.28 de onza

jet black

Mary Kay®
Waterproof
Liquid
Eyeliner
Pen, $16,

Mary Kay®
Eyeliner,
$12, .01 de onza

Mary Kay®
Precision Brow
Liner, $14,

Mary Kay®
Brow Definer
Pencil, $11,

.003 de onza
Delinea, define y rellena.

.04 de onza
Una fórmula
cremosa, duradera
y a prueba
de agua.

.05 de onza

Mary Kay® Gel Eyeliner With
Expandable Brush Applicator,
$18, .15 de onza

black brown
mk black

Mary Kay®
Ultimate Mascara™,
$15, .28 de onza

dark brunette

brunette
mk deep brown
dark brunette

brunette

dark blonde

blonde

Mary Kay® Volumizing Brow Tint,
$14, .14 de onza Tiñe, añade volumen y controla.
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dark blonde

intense black

classic blonde

mk steely
blonde

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay ®.

LABIOS / MEJILLAS
BRILLO SATINADO

BRILLO INTENSO

True Dimensions®
Lipstick, $18,

NouriShine
Plus® Lip
Gloss, $15,

.11 de onza
Como una fuente de juventud
llena de color para tus labios.

tangerine pop

sizzling red

color me coral

natural beauté

chocolatte

sienne brûlée

first blush

tuscan rose

pink chérie

wild about pink

sassy fuchsia

exotic mango

coral bliss

spice ’n’ nice

rosette

mystic plum

citrus flirt

.15 de onza líquida
Enriquecido con vitamina E,
un derivado de vitamina C
y minerales de origen
vegetal.

pink luster

berry dazzle

silver moon

golden

pink wink

beach bronze

rich spice

rock ’n’ red

pink parfait

sun blossoms

sparkle berry

fancy nancy

café au lait

shock tart

firecracker

lava berry

berry à la mode

DESTELLO LUMINOSO

True Dimensions®
Sheer Lipstick, $18, .11 de onza
La fórmula que te gusta en tonos translúcidos.

arctic apricot

posh pink

sparkling rosé

subtly you

SEMIMATE

Mary Kay® Gel
Semi-Matte Lipstick,
$18, .13 de onza

blush velvet

mauve moment

always apricot

bashful you

Puro color con el
confort del gel para
labios suntuosos.
rich truffle

trademark pink

powerful pink

poppy please

light nude

berry famous

red stiletto

crushed berry

midnight red
medium nude

SEMILUMINOSO

Mary Kay®
Gel Semi-Shine
Lipstick, $18,
.13 de onza

deep nude

apple berry

berry couture

haute pink

love me pink

luminous lilac

naturally buff

Un acabado que perdura
sin resecar los labios.

rose

raspberry ice

Mary Kay
Chromafusion®
Blush, $14,
.17 de onza
Fórmula de larga duración y
prolongada con pigmentos
que reflejan la luz.

Precios sugeridos al menudeo.

red smolder

rosewood

darling pink

juicy peach

rogue rose

hot coral

scarlet red

wineberry

shy blush

golden copper

rosy nude

desert rose

sunset peach

Mary Kay Chromafusion®
Highlighter, $14, .17 de onza
Perfecto para crear un aspecto radiante y
saludable.

coral

berry

red

glazed
hint of pink

spiced ginger

honey glow

Mary Kay Chromafusion®
Contour, $14, .17 de onza
Tonos mate que se integran de manera
homogénea.

cocoa

latte

dark chocolate*

Mary Kay® Lip Liner, $12,
.01 de onza
Una fórmula cremosa, duradera y a prueba
de agua.
*Fórmula clásica del delineador labial Mary Kay ®.

marykay.com
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Mary Kay® Travel Roll-Up Bag,
(vacío), $35
E l organizador
imprescindible para tus
cosméticos, productos
del cuidado de la piel
y accesorios.

Mary Kay®
All-Over Eye
Shadow
Brush, $12
Se amolda de
manera natural al
delicado contorno
del párpado para
difuminar fácilmente.

Mary Kay®
Blending
Brush,
$16
Las cerdas
densas y suaves
facilitan una
aplicación impecable.

El juego incluye: pincel para aplicar
sombras, pincel para pliegue del párpado, pincel
para difuminar, brocha para polvos, brocha para
mejillas y estuche.
También se venden por separado.

Mary Kay®
Eye Crease
Brush, $12

Mary Kay®
Eye Smudger
Brush, $12

Se diseñó pensando
en los contornos
y el pliegue del
párpado para añadir
una dimensión
profesional a tu
maquillaje de ojos.

Diseñado para acentuar
detalladamente las
áreas de difícil acceso
y difuminar de manera
sencilla para lograr
el look ahumado.

Mary Kay®
All-Over
Powder
Brush,
$16
Ayuda a captar y
distribuir la cantidad
adecuada de polvo
para cara o polvo
bronceador.

Palette Powder
Brush,
$4.50

Mary Kay®
Mask
Applicator,
$12

Mary Kay® Essential Brush
Collection, $55

Palette
Cheek
Brush, $2

Elimina la
acumulación
de maquillaje.

Pincel para peinar
las cejas, rellenarlas,
difuminar el
maquillaje o
aplicar delineador.

Mary Kay®
Liquid
Foundation
Brush,
$14

Su innovador
diseño de tres
lados ayuda
a resaltar, esculpir
y destacar tus
pómulos sin dejar
líneas demarcadas.

Traza, difumina e
incorpora la base
líquida con facilidad.

Eye Sponges,
$2.50, paq./2

Mary Kay Pro Palette® (vacía), $25
Herramienta de belleza indispensable, personalizable
y con imán.

6 onzas líq.

Mary Kay®
Eyebrow/
Eyeliner
Brush, $10

Mary Kay®
Cheek
Brush,
$14

Mary Kay®
Brush
Cleaner,
$10,

Cosmetic
Sponges,
$4, paq./2

Mary Kay Perfect Palette™
(vacía), $18

Mary Kay® Cream
Color Brush‡, $12
Diseñado para imitar la aplicación
con la punta del dedo y evitar un
terminado con vetas.
‡Por razones de higiene,
se recomienda asignar
una brocha o pincel para
diferentes productos.

Mary Kay®
Powder
Foundation
Brush, $14
Capta la cantidad
adecuada y permite
controlar la aplicación.

Mary Kay®
Blending
Sponge,
$12

Mary Kay Petite
Palette™ (vacía), $8

Aprovecha al máximo
tus mascarillas sin
desperdiciarlas y sin
complicaciones.

FRAGANCIAS PARA ELLA

FRAGANCIAS PARA ÉL
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Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 oz líq.
Bella Belara® Eau de Parfum, $38, 1.7 oz líq.
Cityscape® Eau de Parfum, $50, 1.7 oz líq.
Enchanted Wish® Eau de Toilette, $36, 2 oz líq.
Forever Diamonds® Eau de Parfum, $40, 2 oz líq.
Live Fearlessly® Eau de Parfum, $44, 1.7 oz líq.
Thinking of Love® Eau de Parfum, $32, 1 oz líq.
Thinking of You® Eau de Parfum, $32, 1 oz líq.
MK High Intensity® Sport Cologne Spray, $40, 2.5 oz líq.
MK High Intensity® Cologne Spray, $40, 2.5 oz líq.
MK High Intensity Ocean® Cologne Spray, $42, 2.5 oz líq.
Domain® Cologne Spray, $38, 2.5 oz líq.
Cityscape® Cologne Spray, $50, 2 oz líq.
True Original® Cologne Spray, $36, 2 oz líq.

EDICIÓN LIMITADA†

Mary Kay At Play® Color
Correcting Stick de edición
limitada†, $14, .11 de onza

¡CAMBIA COLORES Y VIDAS!
De acuerdo con la ONU Mujeres, las crisis como
la ocasionada por el COVID-19 pueden ser
especialmente difíciles para las víctimas de la
violencia doméstica. Puedes unirte al programa
global El rosa cambia vidas℠ de Mary Kay y ayudar a
cambiar la vida de mujeres y sus familias que han sido
afectadas por la pandemia. En Estados Unidos, del
26 de abril al 15 de agosto de 2020, donaremos $1
de la venta de cada Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm
de edición limitada†. Mary Kay está comprometida a
apoyar los esfuerzos de The Mary Kay Foundation℠
para erradicar la violencia doméstica contra la mujer
en Estados Unidos.

Con unos cuantos trazos
puedes corregir y mejorar áreas
problemáticas, ¡y lucir tu mejor cara!
Wipe Out Redness

Lash Love Fanorama™ Mascara
de edición especial† en I ♡ black,
$16, .28 de onza
¡Un nuevo cepillo innovador que ayuda
a presumir pestañas perfectas!

¡NUEVO! Mary Kay® Intuitive pH Lip Balm
de edición limitada† en Pink, $18, .10 de onza

Mary Kay® Eyelash Curler
de edición limitada†, $12
¡Logra el máximo efecto para tus
pestañas con esta herramienta
indispensable!

REGALO CON COMPRA*

Regalo Gratis*
CON COMPRA

Obtén GRATIS* una toallita
para mascarillas Mary Kay®
de edición limitada* cuando
compres una Clear Proof®
Deep-Cleansing Charcoal
Mask $24. Es 100% de algodón
y 100% divina.
*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes
participantes y hasta agotar existencias.

la IMAGEN

EL EJEMPLAR

ROSA
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MODELO DE
LA PORTADA

Anna luce las
sombras Mary Kay
Chromafusion® en
Rose Gold, Crystalline
y Dusty Rose y el
rubor Daring Pink. Sus
pestañas resaltan
con Lash Intensity®
Mascara en Black y sus
labios resplandecen
con el Mary Kay® Gel
Semi-Shine Lipstick
en Love Me Pink.

EDICIÓN ESPECIAL†

Mary Kay® Sun Care Subtle Tanning Lotion**
de edición especial†, $18, 4 onzas líq.
Luce un bronceado divino en aproximadamente
una semana. Se desliza de manera uniforme y se
absorbe rápidamente. ¡No deja vetas!
**No contiene filtro solar y no protege contra el sol.

Mary Kay® Sun Care After-Sun Replenishing Gel
de edición especial†, $15, 6.5 onzas líq.
Después de pasar un día expuesta al sol, disfruta de
este agradable gel que refresca e hidrata. Deja la piel
sintiéndose suave y tersa, nunca pegajosa.

¡APLICACIONES DE BELLEZA!
Crea looks de maquillaje que te encantarán, en
tiempo real, con la nueva aplicación Mary Kay
MirrorMe™. Utiliza la cámara de tu teléfono para
aplicar productos de maquillaje y crear looks,
¡sin complicaciones y sin necesidad de subir una
foto! ¡Es GRATIS, divertido y fácil!
Y toda chica necesita la aplicación del catálogo
electrónico Mary Kay® para ver productos de
belleza, tendencias de maquillaje, ¡y mucho más!
Descarga estas aplicaciones del App Store
o Google Play en tu dispositivo móvil.
Todas las marcas registradas y marcas de servicio de terceros pertenecen a sus respectivos dueños.
†Disponible hasta agotar existencias.

¡TEN CONFIANZA AL 100%!
Mary Kay Inc. respalda sus productos vendidos
por las Consultoras de Belleza Independientes
Mary Kay. Si por cualquier razón no estás
completamente satisfecha con algún producto
Mary Kay®, este será reemplazado sin cargo,
cambiado o el precio total de la compra
reembolsado tras su devolución a tu Consultora
de Belleza Independiente Mary Kay autorizada o
bien, si ella ya no está activa, a la Compañía con
prueba de compra.
PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN
DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 16/5/20 AL 15/8/20.

marykay.com
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Después de 56 años,
el legado de nuestra
fundadora, Mary Kay Ash,
es tan influyente como
siempre. La compañía
que ella fundó se ha
mantenido fiel a su misión
de ayudar a las mujeres
con productos que
fomentan la confianza
en sí mismas, una
oportunidad que cambia
la vida y valores de los
que todos nos sentimos
orgullosos.

ICÓNICA.
PODEROSA. CLÁSICA.
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