
 

 

 

 
 
 
 

Tecnología IntelliMatch™ para tu tono verdadero  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proporciona un acabado luminoso y de 

larga duración. 

 

 Ofrece 12 horas de humectación. 

 

 Fórmula resistente al sudor y la 

humedad. 

 

 Incluye nuestro complejo Age 

Minimize 3D™. 

 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Base Luminosa 3D TimeWise

®
 
 

En un estudio independiente con consumidoras, 3 de 4 mujeres estuvieron de acuerdo en que “es mi nueva base 

favorita”.1 De hecho, estaban encantadas y dijeron: “finalmente encontré la base perfecta”.1 

 



*Basado en pruebas in-vitro de ingredientes clave. 1Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente con consumidoras de una semana en el que 144 mujeres 

usaron la Base Luminosa 3D TimeWise® todos los días.         ©2019 Mary Kay Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

Obtén un cutis precioso y luminoso con una base que también brinda un desempeño excepcional que incluye nuestra exclusiva Tecnología 

IntelliMatch™ y nuestro complejo Age Minimize 3D™ pendiente de patente. 

 

Un acabado luminoso que luce natural: 

 8 de 10 mujeres dijeron: “¡Es el tono que más se asemeja a mi tono de piel!”
1
  

 La piel luce iluminada al instante y la base luce fresca todo el día 

 12 horas de humectación y 12 horas de desempeño  

 Esta base de cobertura liviana crea un acabado que perfecciona el cutis. 

 Contiene minerales que reflejan la luz, más jojoba que ofrece confort duradero. 

 Esta fórmula resistente a la humedad y el sudor se aplica suavemente y no se asienta en las líneas finas. 

 La piel luce más saludable, firme y juvenil al instante. 

 Se difumina de manera uniforme para brindar una cobertura en capas de intermedia a completa. 

 

9 de 10 mujeres dijeron
1
 que la Base Luminosa 3D TimeWise

®
: 

 Proporciona el tono que combina a la perfección con mi tono 

de piel (90%) 

 Acabado de apariencia natural (90%) 

 Suaviza la apariencia de líneas finas (91%) 

 Se siente cómoda en la piel (92%)

Tonos que combinan a la perfección 

 Nuestra exclusiva Tecnología IntelliMatch™ capturó los tonos auténticos de miles de mujeres alrededor del mundo. 

 Se escanearon tres áreas (la frente, la mejilla y el escote) para capturar más de 3,000 variaciones de tonos para obtener datos más precisos. 

 Los resultados fueron la guía para crear cada uno de los maravillosos tonos de la Base Mate 3D TimeWise® y la Base Luminosa 3D 

TimeWise®, mejorando de manera significativa la autenticidad (no la cantidad) de nuestros tonos para que más mujeres que nunca puedan 

encontrar el tono ideal para su piel.

La fórmula que desafía la edad: 

 Cuenta con el mismo exclusivo complejo Age Minimize 3D™, pendiente de patente, que los productos del cuidado de la piel del Juego 

Milagroso 3D™ TimeWise
®
. El complejo contiene resveratrol encapsulado, vitamina B3 y un péptido que desafía la edad. 

 
Atributos de la fórmula:  

 Dermatológicamente probada 

 Clínicamente probada para irritación de la piel y alergias 

 No comedogénica 

 Adecuada para piel sensible 

 Adecuada para ojos sensibles y usuarias de lentes de 

contacto. 

 Libre de fragancias y aceite 

 

Duración del producto: La duración de uso promedio es de aproximadamente 1.1 mes.  

ASEVERACIÓN DE PODER:  

Tecnología IntelliMatch™ para tu tono verdadero  

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Base Luminosa 3D TimeWise

®
 

 


