
 

 

 

 

 
 

Una nueva generación de brillo labial ultra 
sedoso y totalmente extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• No es pegajoso 

• Brillo perfecto 

• Humecta al instante 

• Se desliza con facilidad y tersura 

• Fórmula sorprendentemente 

ligera 

 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay® Unlimited Lip Gloss 

El 90% de las mujeres disfrutaron usar el Mary Kay® Unlimited Lip Gloss. 
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El Mary Kay® Unlimited Lip Gloss tiene todas las bondades del brillo labial sin ninguna desventaja.  
Es la solución perfecta para unos labios preciosos sin dejarlos pegajosos. ¡Es tan novedoso que incluso 
quienes no usan brillo labial querrán probarlo! 
 
Este brillo presenta tecnología de alto brillo y alta humectación pendiente de patente y contiene 
ingredientes diseñados para acondicionar los labios para dejarlos humectados de inmediato y con un 
aspecto saludable. Un poco rinde mucho gracias a su fórmula sorprendentemente ligera que se desliza 
con facilidad y proporciona a los labios una capa de color y un brillo puro y elegante. Además, su 
aplicador único obtiene y distribuye la cantidad perfecta de producto cada vez que lo deslizas por  
los labios. 
 
Desde que lo apliques por primera vez, ¡quedarás fascinada!  
• 98% dijo que se aplica sin esfuerzo 
• 96% dijo que los labios se sentían humectados al instante  
• 91% dijo que deja los labios con un aspecto saludable 
• 90% dijo que deja los labios sintiéndose tersos  
 
Atributos de la fórmula:  
• Tonos modernos para cualquier ocasión y tono de piel 
• Tres acabados —cremoso, perlado y luminoso— para unos labios de lujo de día y de noche 
• Tiene un sutil sabor a vainilla  
• Formulado con vitaminas C y E 
• Dermatológicamente probado 
• Probado para irritación de la piel y alergias 

Una nueva generación de brillo labial ultra sedoso y totalmente extraordinario. 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay® Unlimited Lip Gloss 


