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*Por lo menos 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, visita 
marykay.com/naturally. 
† Para más detalles sobre el estándar COSMOS, consulta:cosmos-standard.org/the-cosmos-standard.

INGREDIENTES PROVENIENTES DE  
LA NATURALEZA
Calmante aceite de almendras dulces, agua floral de 
aciano repleta de antioxidantes, humectante cera de 
candelilla, estos son solo algunos de los ingredientes de 
origen natural* que conforman la línea del cuidado de 
la piel Mary Kay Naturally™.

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.

MARY KAY  
NATURALLY ™
La naturaleza posee una abundancia de maravillas 
que benefician la piel y esta fue la inspiración 
para esta 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. 
Nuestro compromiso más reciente es ofrecer una 
gama de productos que satisfagan las necesidades  
del cuidado de la piel de la mujer en cualquier  
etapa o edad de su vida. Te presentamos nuestra 
solución de origen natural* para obtener una piel 
hermosa y de aspecto saludable.

Comunícate conmigo, tu Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay, para conocer más sobre estos productos.

NOMBRE DE CONSULTORA / INFORMACIÓN

DESCUBRE NUESTRA PRIMERA  

LÍNEA DEL CUIDADO DE LA PIEL  

certificada natural



Cuida y mima tu piel
NATURALMENTE

LA BELLEZA DE MARY KAY NATURALLY ™  
ESTÁ EN SU VERSATILIDAD.

Mary Kay Naturally™ 
Exfoliating Powder

Este polvo exfolia 
suavemente la piel gracias 

a su aceite de ricino 
hidrogenado y ácido cítrico.

Mary Kay Naturally™ 
Nourishing Oil

El aceite nutritivo deja la piel sintiéndose 
hidratada gracias a su mezcla de aceites 

de almendra dulce, oliva y ajonjolí.

Mary Kay Naturally™
Moisturizing Stick

Nuestra barra humectante, elaborada 
con cera de candelilla y cera de 

abeja, alivia la piel reseca, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

Mary Kay Naturally™ 
Purifying Cleanser

El limpiador purificante cuenta con una 
infusión de agua floral de aciano para 

aliviar la piel y aceite de almendras dulces 
para eliminar las impurezas y dejar la piel 

sintiéndose nutrida y renovada.

+

+

SUAVIZA Y nutre

LIMPIA Y calma

Mary Kay Naturally™
Purifying Cleanser

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder

Mary Kay Naturally™
Exfoliating Powder

Mary Kay Naturally™
Nourishing Oil

Combina estos
PRODUCTOS ESENCIALES

Personaliza tu rutina de belleza al combinar 
estos innovadores productos esenciales  

para crear una experiencia del cuidado de  
la piel ideal para ti.

“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 Científica Ejecutiva de Mary Kay
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* *Por lo menos 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales 
procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS. 

* Por lo menos 99.49% 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 más información, visita 
marykay.com/naturally.

† Esto significa que 100% 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. 


