
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 NUESTROS CIENTÍFICOS DICEN, 
Los humectantes en la línea de productos del cuidado de la piel de Mary Kay son un 
paso esencial para proporcionar la humectación necesaria. Algunas mujeres podrían 
requerir hidratación adicional en diferentes épocas, y por eso Mary Kay tiene 
productos personalizados para mejorar la hidratación de la piel. “ 

” 

HECHO: Grasa y humedad son dos cosas diferentes. La piel grasa puede estar tan deshidratada 
como la piel reseca. 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO: 
OIL-FREE HYDRATING GEL 

 

Factores como la 
temperatura, la humedad, la 

edad y las hormonas, 
pueden alterar el balance de 

humedad de la piel. 
 

Los expertos recomiendan 
humectación optima para 
todo tipo de piel para 
dejarla suave, tersa y con 
una apariencia juvenil. 
 



 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

BENEFICIOS Y AFIRMACIONES 

 Este gel no graso se absorbe rápidamente, dejando la piel fresca.  

 Hidrata la piel hasta por 10 horas. 
 
TIPO DE CLIENTES 

 Clientas con piel  de normal a grasa     
 

CÓMO FUNCIONA 

 Este gel ligero y sin aceites transforma tu piel al restaurar su balance de hidratación. 
 

INGREDIENTES PRINCIPALES Y FUNCIONES 

Dimethicone  Acondicionador: Mejora la apariencia de la piel (p.e. la piel luce más suave y tersa).  
Emoliente: Ayuda a mantener la piel suave, tersa y con una apariencia sana. 

 
 
 
 
 

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.  

 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

 Aplicar después de tu humectante regular de ser necesario.  
 
OPORTUNIDADES DE VENTAS DE PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 TimeWise
®
 3-in-1 Cleanser (Combination/Oily) 

 TimeWise
® 

Age-Fighting Moisturizer 
(Combination/Oily) 

 Beauty Blotters
®
 Oil-Absorbing Tissue 

 
DURACIÓN DEL PRODUCTO 

 1½ meses cuando se usa dos veces al día. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

  Adecuado para piel sensible  
  Clínicamente probado para irritación de la piel y 

alergias 
  Sin fragancia 

  Sin aceites 

  No comedogénico 
  Hipoalergénico 

Producto  
Extra Emollient Night 
Cream 

Intense Moisturizing 
Cream 

Oil-Free Hydrating Gel 

Tipo de piel  Piel muy reseca  Piel reseca  Piel de normal a grasa  

Descripción 
del 
producto  

Crema humectante, 
fragante y translúcida  

Crema rica y suntuosa  Gel ligero, no grasoso  

Beneficios 
del 
producto  

Ayuda a mantener la 
humedad natural del 
cutis y repone la 
hidratación en las áreas 
resecas.  
 
Excelente para las zonas 
resecas, especialmente 
en manos, codos y pies.  

Inmediatamente deja la piel 
con una apariencia más 
radiante y sintiéndose 
increíblemente más suave y 
tersa.  
 
Deja la piel sintiéndose 
hidratada hasta por 10 
horas.  

Gel no grasoso que se 
absorbe rápidamente y 
deja la piel fresca y 
revitalizada.  
 
Hidrata la piel hasta por 
10 horas.  

Cuándo 
usar el 
producto  

Aplicar después de tu 
humectante regular las 
veces que sea 
necesario: usarlo sólo 
por la noche.  

Aplicar después de tu 
humectante regular las 
veces que sea necesario: 
mañana, noche o ambas.  

Aplicar después de tu 
humectante regular las 
veces que sea 
necesario: mañana, 
noche o ambas.  

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO 
Transforma tu piel al restaurar su balance de hidratación. 
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