Recupera tu
TRIÁNGULO DE
LA JUVENTUD
TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting Serum, $70

100%
98%
82%
98%

MOSTRÓ UN EFECTO
LIFTING VISIBLE EN
LA PIEL FLÁCIDA DE
LAS MEJILLAS Y
LA MANDÍBULA*.

MOSTRÓ UNA PIEL
VIBLEMENTE ESTIRADA
EN GENERAL*.

MOSTRÓ UNA MEJORÍA
EN LA FIRMEZA DE LA PIEL*.

MOSTRÓ UNA REDUCCIÓN
VISIBLE EN LAS LÍNEAS
PROFUNDAS Y ARRUGAS*.

¿QUÉ ES EL
TRIÁNGULO DE
LA JUVENTUD?
A medida que la piel envejece, esta
área puede verse amenazada.
Tu mejor defensa es el Volu-Firm®
Advanced Lifting Serum.

MEJILLAS
ROBUSTAS

¡TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting Serum
es nuestro suero más preciso y poderoso! Es preciso debido
a su innovadora defensa que se centra en tu triángulo de la juventud.
Poderoso a causa de la sinergia de ingredientes única diseñada para
mejorar los beneficios reafirmantes visibles del suero. Hasta tiene
una ventanilla en el envase para que sepas cuándo es tiempo
de volverlo a pedir.

MANDÍBULA
DEFINIDA
CUELLO FIRME
*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 45 mujeres usaron el suero dos veces al día.
Los porcentajes reflejan la cantidad de panelistas que mostraron mejoría.
Precio sugerido al menudeo.

5 PRODUCTOS, 4 PASOS, 1 RÉGIMEN AVANZADO
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REVITALIZA
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Foaming Cleanser, $28

RECUPERA
TimeWise Repair®
Volu-Firm® Advanced
Lifting Serum, $70

Espuma súper
suave y rica en
humectación que
elimina suavemente
las impurezas que
opacan el cutis y
deja la piel sintiéndose
profundamente
limpia, revitalizada
e hidratada.

RESTAURA
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Day Cream Sunscreen
Broad Spectum SPF 30†, $52

REACTIVA

3

Restaura la apariencia del
relleno facial juvenil y tono
uniforme. Ayuda a proteger
la piel del daño causado
por los rayos ultravioleta
A y B que la envejecen.
Incrementa la humectación
de la piel durante 12 horas.

4

¡Nuestro suero
más preciso y
poderoso hasta
la fecha! Ayuda a
que la piel flácida
de las mejillas y la
mandíbula luzca
visiblemente
más firme*.

REAVIVA
TimeWise Repair® Volu-Firm®
Eye Renewal Cream, $42

Reaviva los ojos cansados y se
enfoca en las bolsas debajo
de los ojos, hinchazón, ojeras
oscuras y piel flácida.

†Medicamento que se vende sin receta.
*Según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el cual 45
mujeres usaron el suero dos veces al día.
**Basado en datos científicos publicados.

TimeWise Repair® Volu-Firm®
Night Treatment With Retinol, $52

Combate la apariencia de líneas finas y
arrugas profundas. Además, el retinol
es conocido por ayudar en el proceso
de renovación celular y por apoyar
el colágeno y la elastina natural de la
piel**. Incrementa la humectación de
la piel durante 12 horas.

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

NOMBRE DE CONSULTORA / INFORMACIÓN

Precios sugeridos al menudeo.
La Compañía otorga una licencia limitada a todas las Consultoras de Belleza
Independientes Mary Kay para copiar este documento en conexión con sus
negocios Mary Kay solo en formato impreso. Esta página no debe modificarse
de su formato original ni incluirse con otros materiales.
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