
 
 

 
 

Define tus cejas con precisión. 

 

 

 
 
*Resultados según la mayoría de panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones según un estudio independiente de consumidoras en el que 53 

mujeres usaron el lápiz definidor para cejas Mary Kay
®
 todos los días durante una semana. 

 

 
 

Las mujeres están de acuerdo: “¡Todo el mundo cree que estas son mis cejas naturales!”* 
 

 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Lápiz definidor para cejas Mary Kay®  

 

 
• Lápiz definidor de micropunta 

que se desliza con suavidad y le 
brinda definición a cada vello.  

 
• La aseveración de que es una 

fórmula de larga duración quiere 
decir que las cejas se mantienen 
bellas y arregladas todo el día.  

 
• La aplicación personalizable 

significa que el lápiz definidor 
para cejas puede usarse solo o en 
capas con otros productos para 
cejas.  
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Lograr unas cejas perfectamente arregladas y matizadas nunca había sido tan fácil. El lápiz Mary Kay® Precision Brow 

Liner presenta una micropunta retractable (no necesitas sacarle punta) para delinear, definir y rellenar las cejas con 

precisión. Gracias a la pequeña punta de este lápiz, puedes mantener el control y crear trazos naturales donde lo 

desees. De sutil a audaz, el tono difuminable puede aplicarse en capas, esto te permite enmarcar tu rostro con cejas 

que lucen como tú quieres. 

 

Selecciona el tono que mejor complemente tu color de cabello y crea trazos suaves para unas cejas definidas, que 

lucen naturales y con un aspecto más tupido. Y luego enfrenta tu día sin temor, ya que la aseveración “fórmula de 

larga duración” significa que tus cejas perfectamente arregladas no se correrán ni se desvanecerán sea cuál sea la 

ocasión, día de trabajo, sesión de ejercicio o temperatura.  

 
BENEFICIOS Y ATRIBUTOS DE ESTA FÓRMULA:   

 Color duradero  

 No se corre 

 Ligera 

 Disponible en cinco tonos para complementar la mayoría de tonos de cabello 

 Clínicamente probada para irritación de la piel y alergias  

 Dermatológicamente probada 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:  
La punta del lápiz definidor para cejas es más fina y frágil. Para evitar que se quiebre, no gires la punta del todo. Gira 
para sacar la punta solo lo suficiente para delinear, definir y rellenar las cejas con trazos ligeros.  
 

DURACIÓN DEL PRODUCTO:  
La duración de este producto dependerá del uso promedio del lápiz definidor para cejas de cada clienta. 

 

 

ASEVERACIÓN DE PODER:  

Define tus cejas con precisión. 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Lápiz definidor para cejas Mary Kay 


