¡TU MASCARILLA PERSONALIZADA CON ESTE DÚO PODEROSO!

PASO
1

APLICA LA NUEVA MASCARILLA
FACIAL DE LIMPIEZA PROFUNDA CON
CARBÓN CLEAR PROOF ®.

PASO
2

AÑADE LA MASCARILLA
HUMECTANTE EN GEL EFECTO
RENOVADOR TIMEWISE®.

Determina las zonas de tu rostro que son más grasas. Suele ser la
zona “T” que comprende la barbilla, la nariz y la parte inferior de la
frente. Te sugerimos que uses una brocha para base líquida limpia
para aplicar la NUEVA mascarilla facial de limpieza profunda con
carbón Clear Proof® en esas zonas de tu rostro.

Después de aplicar la mascarilla de carbón, aplica la mascarilla
humectante en gel efecto renovador TimeWise® en las zonas
más secas de tu rostro con una brocha para base líquida
limpia. Las zonas más secas del rostro pueden incluir las
mejillas, la parte superior de la frente y debajo de los ojos.

Esta mascarilla con carbón de triple acción limpia la piel en
profundidad y revela una piel que luce más bonita y nítida.

Esta mascarilla hidrata al instante, retiene la humedad y
relaja. También purifica, nutre, calma, reafirma, tersa,
suaviza y minimiza los poros*.

¡NUEVO! Clear Proof® Deep-Cleansing
Charcoal Mask, $24

PASO
3

LUCE UNA PIEL BELLA Y RENOVADA AL USAR
ESTE DÚO PODEROSO PARA TU MASCARILLA
PERSONALIZADA UNA VEZ A LA SEMANA.

Usa estas dos mascarillas al mismo tiempo para ver los beneficios de este dúo
poderoso y aprovechar al máximo “tú” tiempo. Y mientras estas mascarillas ejercen
su magia, disfrutarás de las fragancias aromáticas de extractos botánicos y de las
fórmulas suaves y sedosas en tu piel. Es un verdadero ritual de mimos para añadir
a tu régimen del cuidado de la piel habitual.

TimeWise® Moisture Renewing Gel Mask, $22

Mary Kay® Liquid Foundation Brush, $10
*En un estudio independiente con consumidoras, las participantes estuvieron de acuerdo en que su piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y calmada, y la mascarilla ayudó a reducir la apariencia de los poros, entre muchos otros beneficios visibles.
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