
 

 

 

 

 

De origen natural1. Certificado para tu confianza. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Ingredientes de calidad de 
origen natural1 y únicos 
por producto.  
 

• Sin parabenos, ftalatos, 
fragancias sintéticas, tintes 
sintéticos ni SLS/SLES.  
 

• Fórmulas ligeras para tipos 
de piel de normal a reseca 
y adecuados para piel 
sensible.  

 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay Naturally™ 

 

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. Queremos que te sientas segura al 
elegir los productos adecuados para ti. Además de nuestro compromiso continuo con la calidad, seguridad y 
rigurosas pruebas de productos, cada producto Mary Kay Naturally™ está certificado por un tercero como 
natural, de acuerdo con los estándares integrales. Para nuestra línea actual, escogimos a COSMOS Natural el 
cual está certificado por EcoCert. 
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Con tantas opciones de origen natural para el cuidado de la piel, querrás estar segura al elegir los productos adecuados 
para ti.  Mary Kay Naturally™ fue desarrollado con esta meta en mente.  Obtuvimos certificación de terceros.  Realizamos 
estudios independientes con consumidores y clínicos para confirmar que nuestras fórmulas son ligeras y adecuadas para 
piel sensible. Y nuestros productos contienen muchos ingredientes de calidad que la naturaleza ofrece.  
 

Productos de origen natural1 para una piel de apariencia saludable 
Mary Kay Naturally™ contiene productos de calidad, efectivos y de origen natural1 que están en armonía con tu rutina 
diaria. Usa todos los productos Mary Kay Naturally™ como tu régimen del cuidado de la piel o experimenta productos 
versátiles como el aceite nutriente con tu actual rutina Mary Kay®. Cualesquiera que sean tus necesidades individuales, 
¡tenemos los productos para ti!   

Limpiador purificante 
• Ayuda a eliminar impurezas. 
• Deja la piel con una sensación de suavidad, 

frescura, hidratación y comodidad.  
• La piel luce saludable y se siente nutrida y tersa. 
• No deja residuos y no deja la piel sintiéndose 

reseca. 
• El 99.49% del total de ingredientes es de origen 

natural1 
• El 0.51% restante de los ingredientes ayuda a 

mezclar la fórmula y mantener su eficacia. 
• Para obtener los mejores resultados, usar con una 

almohadilla de algodón sobre piel húmeda. 

Polvo exfoliante 
• Exfolia suavemente la piel y la deja con una 

apariencia saludable. 
• La piel se siente más suave y tersa.  
• Prepara la piel para el siguiente paso en tu rutina. 
• La exfoliación elimina las células muertas que 

opacan el cutis.  
• El 100% del total de ingredientes es de origen 

natural1. 
• Puede usarse dos o tres veces por semana o todos 

los días si se prefiere.   

 

Aceite nutriente 
• Deja la piel sintiéndose hidratada y nutrida. 
• Deja la piel un aspecto renovado y un resplandor 

saludable. 
• La piel se siente sedosamente suave, tersa y 

flexible. 
• Se absorbe rápidamente y se siente ligera.  
• El 100% del total de ingredientes es de origen 

natural1. 
• Puede aplicarse en todas partes, incluyendo el 

rostro, cutículas, codos, e incluso en las puntas del 
cabello. 

Barra humectante 
• El conveniente bálsamo deja la piel hidratada y 

acondicionada, lo que ayuda a aliviar las áreas 
resecas. 

• Proporciona alivio inmediato para la resequedad. 
• Ayuda a suavizar áreas ásperas. 
• Deja la piel sintiéndose nutrida, tersa y más suave.  
• El 100% del total de ingredientes es de origen 

natural1. 
• Úsala en cualquier área reseca, como el rostro, 

codos, rodillas, cutículas o talones. Si se usa en 
múltiples áreas, se recomienda tener una Barra 
humectante dedicada solo a los talones/pies y otra 
solo para los labios.  

  

ASEVERACIÓN DE PODER:  
De origen natural1. Certificado para tu confianza. 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO         
Mary Kay Naturally™ 

 



 
©2019 Mary Kay Inc. 

 

Atributos de la fórmula: 
• Fórmulas ligeras para tipos de piel de normal a 

reseca. 
• Adecuada para piel sensible. 
• Clínicamente probada para irritación de la piel y 

alergias. 
• Dermatológicamente probada. 
• No comedogénica. 

Duración del producto: 
• Limpiador purificante, aprox. dos meses cuando se usa 

dos veces al día. 
• Polvo exfoliante, aprox. dos meses y medio cuando se 

usa una vez al día. 
• Aceite nutriente, aprox. dos meses cuando se usa dos 

veces al día. 
• Barra humectante, aprox. dos meses dependiendo el 

uso.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con 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 www.MaryKay.com/Naturally. 


