
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INVESTIGADORES MÉDICOS NOS DICEN, 
La piel alrededor de los ojo tiene menos glándulas sebáceas y menos colágeno y elastina 
que el resto de la piel en el rostro. Y cuando las personas envejecen,  
el depósito de grasa debajo de la dermis disminuye causado que la piel parezca más 
delgada y dé la apariencia de oquedad debajo de los ojos. Estas características únicas de 
la piel alrededor de los ojos requieren un poco de atención extra. 
 

“ 
” 

HECHO: La piel alrededor de los ojos es la más delgada y delicada del rostro. 
 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO: 
INDULGE® SOOTHING EYE GEL 

 

Contiene extracto de té verde 
conocido por sus 
propiedades como destructor 
de los radicales libres y 
propiedades calmantes. 
 

Refresca una apariencia 
cansada con ese gel azul 

calmante y refrescante que 
contiene extractos botánicos 

que reportan tonificar, 
reafirmar y reducir la 

apariencia de hinchazón en 
el área de los ojos. 

 



 
 
 
   
 
 
 

 
 
 

 
 

BENEFICIOS Y AFIRMACIONES 

• Calma y refresca una apariencia cansada  

• Incrementa la humectación de la piel hasta en un 130% 
 
TIPO DE CLIENTES 

• Clientas con hinchazón debajo de los ojos.   
 

CÓMO FUNCIONA 

• Los extractos botánicos incluidos en este producto reportan tonificar, reafirmar y reducir la apariencia de hinchazón 
en el área de los ojos. 
 

INGREDIENTES PRINCIPALES Y FUNCIONES 

Extracto de te 
verde(Camellia sinensis)  

Antioxidante: Conocidos como depredadores de radicales libres, los antioxidantes se 
incluyen en productos para ayudar a proteger la piel de los efectos de los radicales 
libres generados por el ambiente.  
Agente calmante: Conocida por sus propiedades calmantes. 

 
 
 
 

Extracto de pepino 
(extracto de Cucumis 
sativus)  

Agente calmante: Conocida por sus propiedades calmantes.  

Extracto de pétalos de rosa 
canina (extracto de Rosa 
canina)  

Acondicionador: Mejora la apariencia de la piel (p.e. la piel luce más suave y tersa).  

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

• Aplicar abundantemente en el hueso de la ceja y en el área debajo del ojo.  
 
OPORTUNIDADES DE VENTAS DE PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS 

• TimeWise® Firming Eye Cream 

• TimeWise® Age-Fighting Eye Cream 

• Disimulador Mary Kay® 

• Humectadores de hidratación extra 
 
DURACIÓN DEL PRODUCTO  

• 1½ meses 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

 ✓ Clínicamente probado para irritación de la piel y 
alergias 

 ✓ Sin fragancia 
 ✓ Probado por dermatólogos 
 ✓ Hipoalergénico 

Preocupación de la clienta 
TimeWise® Firming 

Eye Cream 
Indulge®  

Soothing Eye Gel 

TimeWise® Volu 
Firm™ Eye 

Renewal Cream 

Necesita humectación  
✓ ✓ ✓  

Líneas finas y arrugas  
✓  ✓  

Necesita firmeza  
✓ ✓ ✓  

Desea dar brillantez  
✓  ✓  

Las ojeras  
  ✓  

Hinchazón debajo de los ojos  
  ✓  

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO 
Refresca una imagen cansada con este gel calmante y humectante para ojos. 

 
©2011 Mary Kay Inc. 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO: 
INDULGE® SOOTHING EYE GEL 


