UN

EFECTO
RADIANTE.

¡NUEVO!
TimeWise Repair ®
Revealing RadianceTM
Facial Peel, $65

EL PODER DEL
ÁCIDO GLICÓLICO

OBSERVA RESULTADOS
CLÍNICAMENTE
COMPROBADOS EN
¡2 SEMANAS*!
• La piel luce más luminosa.
• La textura de la piel mejora considerablemente.
• Las líneas finas y arrugas lucen disminuidas.
• El tono de piel se ve más uniforme.

El ácido glicólico elimina las células muertas
de la capa más superficial de la piel y también
actúa en las capas superficiales restantes.

8 DE CADA 10 MUJERES DIJERON QUE

SU PIEL SE VEÍA TRANSFORMADA**.

La piel luce más radiante y se siente más tersa
y firme al instante. Además, en solo unas
semanas, la piel se ve rejuvenecida y revitalizada.
La mayoría de las mujeres que usaron este
peeling facial dijeron que se lo recomendarían a
una amiga.

Mary Kay se enorgullece de compartir que TimeWise Repair ® Revealing
Radiance™ se ha ganado el sello de Good Housekeeping.

Las células muertas que opacan la piel se
eliminan a mayor velocidad y el poder del ácido
glicólico mejora el proceso de renovación propio
de la piel para un aspecto rejuvenecido.

**Los resultados son en base a un estudio clínico independiente de
4 semanas en el cual 45 mujeres usaron TimeWise Repair ® Revealing
Radiance™ Facial Peel 2 veces por semana.
**Los resultados son en base a un estudio independiente de 3 semanas
con consumidoras en el cual 266 mujeres usaron el producto 2 veces
por semana.

CONOCE MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO
EN MI SITIO ELECTRÓNICO PERSONAL
MARY KAY®.

Nombre:______________________________________________ Llama/Mensaje de texto:_______________________________________
Sitio Electrónico Personal Mary Kay ®:__________________________________________
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