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¿Cuál

es la aseveración de poder
de TimeWise Repair®?

•
•
•
•
•

¿Cuál es la afirmación poderosa del régimen?
¿Cuáles son los beneficios del producto?
¿Cuáles fueron los resultados que vieron las mujeres?
¿Quiénes son las clientas?
¿Cuáles son los beneficios individuales del producto?
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Presentamos TimeWise Repair®.
Investigación extensa.
Ingredientes innovadores.
Pruebas exhaustivas.
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La poderosa afirmación de TimeWise Repair®
es:
Restaura lo perdido. Recupera los años.
Con el poder de Complejo Volu-Firm®, TimeWise Repair®
es el régimen cientificamente avanzado que se concentra
en las seῆales avanzadas del envejecimiento como nunca
antes.
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El régimen TimeWise Repair® ha demostrado clínicamente†
brindar los siguientes resultados que desafían el
envejecimiento:*

•
•
•
•
•
•

Reduce la apariencia de líneas y arrugas profundas, mejora la
apariencia de la severidad de las arrugas
Restablece la apariencia de contornos elevados
Mejora la firmeza de la piel
Mejora la elasticidad de la piel
Aumenta la claridad de la piel
Mejora la apariencia en general

†Según múltiples estudios clínicos independientes de 12 semanas durante los
cuales de 33 a 45 mujeres usaron los productos del régimen*
individualmente una vez al día (crema de día/crema de noche) o dos veces al
día (suero/crema de ojos).
*Excluyendo el limpiador.
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The Volu-Firm® Complex
es el catalizador detrás de
TimeWise Repair®

El nombre Volu-Firm™ es la combinación de dos palabras: “voluminizar” y “afirmar” ,
ya que la pérdida de volumen y de firmeza es una de las señales más visibles del
envejecimiento avanzado de la piel. El nombre se inspira en la forma en que este
exclusivo complejo brinda a los cinco pasos del régimen un vínculo común y
beneficios conjuntos. Volu-Firm™ Complex contiene:
• Un péptido biomimético que apoya los procesos críticos para reparar la piel*.
(Tripeptide 1, a specialized peptide)
• Un estimulante del ácido hialurónico* que ayuda a brindar elevación y volumen
juvenil a la piel. (A skin volume-supporting peptide)
• Células madre de plantas que ayudan a proteger la integridad de la matriz dérmica,
fuente de firmeza de la piel*.
*Basado en pruebas in-vitro en ingredientes clave.
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¿Quién es la clienta de TimeWise
Repair®?
• La mujer que nota señales avanzadas del
envejecimiento de la piel
• La mujer que desea ser la primera en
experimentar los últimos y más avanzados
adelantos en el cuidado de la piel.
• La mujer que quisiera ir más allá de lo que
su piel pueda necesitar ahora mismo.
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¿Cuales Son Los Beneficios Clave De
Volu-firm® Foaming Cleanser?
•
•
•
•
•

Mantiene el balance de humectación.
Renueva el esplendor de la piel.
Promueve la sensación de elasticidad.
Deja la piel sintiéndose consentida.
Contiene los beneficios de Volu-Firm®
Complex.
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¡A Las Mujeres Les Encanta
Volu-firm® Foaming Cleanser!
Despues de una semana de usar Volu-Firm® Foaming Cleanser, la mayoría de
las mujeres* opinó que(After 1-week of using Volu-Firm®Foaming Cleanser, a
majority of women+ agreed that it:

•
•
•
•

Mantiene el balance de humectación: 86%
Renueva el esplendor de la piel: 87%
La piel se siente más elástica: 89%
Deja la piel sintiéndose consentida: 90%

* Resultados en base al estudio independiente de 1 semana con consumidoras. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que
concordaron con cada afirmación.
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¿Cuáles Son Los Beneficios Clave De
Volu-firm® Advanced Lifting Serum?
Utilizando múltiples métodos de pruebas, incluyendo escaneo facial
3D de vanguardia, probamos el suero Volu-Firm® Advanced Lifting
Serum desde cada ángulo para mostrar cómo ayuda a recuperar tu
triángulo de la juventud. Los resultados hablan por sí mismos; estos
impresionantes números reflejan el porcentaje de panelistas que
mostraron mejoría:
• La piel flácida a lo largo de las mejillas y la mandíbula luce más
estirada: 100%†
• La piel luce visiblemente alisada en general: 98%†
• Mejoró la firmeza de la piel: 82%†
• Las líneas y arrugas profundas se redujeron visiblemente: 98%†
• Mejoró la elasticidad de la piel: 78%†
• Incrementó inmediatamente la humectación de la piel: 100%*

†Según un estudio clínico independiente de 12 semanas en el que 45 mujeres usaron el suero dos veces al día. Los números reflejan el
porcentaje de panelistas que mostraron mejoría.
*Según pruebas bioinstrumentales. El número refleja el porcentaje de panelistas que mostraron mejoría.
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TRIANGLE OF YOUTH

Recupera tu Triángulo de la juventud™: Ya está aquí la nueva generación del cuidado
de la piel que desafía el envejecimiento avanzado. TimeWise Repair® Volu-Firm®
Advanced Lifting Serum, nuestro más preciso y poderoso suero hasta ahora. 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.
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum concentra su acción en recuperar tu triángulo de la
juventud. Este triángulo – mejillas robustas, mandíbula definida y cuello firme –
representa la juventud. A medida que la piel envejece, esta área puede verse
amenazada. Las mejillas pueden verse huecas, el perfil de la mandíbula puede
comenzar a aflojarse y puede empezar a notarse rugosidad en el cuello. Tu mejor
defensa es Volu-Firm® Advanced Lifting Serum.
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¿Cuáles Son Los Beneficios Clave De
Volu-firm® Day Cream Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30**?
• Restaura la elasticidad juvenil de la piel.
• Ayuda a minimizar la reacción de la piel a los
irritantes externos*.
• Restaura el tono uniforme de la piel
• Protege la piel del daño de UVA/UVB que la
envejece.
• Incrementa la humectación de la piel durante 12
horas.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm® Complex.

* Over-the-counter drug product
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¡A las mujeres les encanta Volu-Firm® Day
Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF
30**!
Durante un estudio independiente de 4 semanas con
consumidoras*, la mayoría de las mujeres opinó que:

• Ayuda a minimizar la apariencia de arrugas profundas:
70%
• Suaviza la apariencia rugosa del cuello: 74%
• Restaura la elasticidad juvenil: 80%
• Restaura la uniformidad del tono de la piel: 82%

* Resultados basados en un estudio independiente de consumidoras de 4
semanas. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que concordaron con
cada afirmación.
**Medicamento que se vende sin receta
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¿Cuáles Son Los Beneficios Clave De Volu-Firm®
Night Treatment With Retinol?
• Combate la apariencia de líneas y arrugas
profundas
• Ayuda a mejorar las señales avanzadas del
envejecimiento
• Restaura la uniformidad en el tono de la piel
• Ayuda a que el área del cuello luzca
visiblemente más tersa
• Incrementa la humectación de la piel
durante 12 horas
• Contiene los beneficios de Volu-Firm®
Complex

* Basado en pruebas in-vitro en ingredientes clave.
** Basado en datos cienfíficos publicados.
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¡A Las Mujeres Les Encanta
Volu-firm®
Night Treatment With Retinol!
Durante un estudio independiente de 4 semanas con
consumidoras*, la mayoría de las mujeres opinó que:
• Ayuda a mejorar las señales avanzadas del envejecimiento:
76%
• La piel recupera su firmeza: 71%
• El área de la mandíbula tiene una apariencia más definida:
67%
• Restaura la elasticidad juvenil de la piel: 81%
• Restaura la uniformidad en el tono de la piel: 86%
• Realza la apariencia general de la piel: 90%
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¿Cuáles Son Los Beneficios Clave De
Volu-Firm® Eye Renewal Cream?
• Se enfoca en las líneas profundas, las arrugas y la piel
flácida
• Se enfoca en las bolsas, las ojeras y la hinchazón debajo
de los ojos
• Se enfoca en la piel rugosa y reseca.
• Incrementa la humectación de la piel durante 12 horas
• Se presenta con un singular aplicador.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm® Complex
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¡A Las Mujeres Les Encanta
Volu-Firm® Eye Renewal Cream!
Después de 1 semana*, opinaron que:
• Ayuda a reducir la apariencia de la piel rugosa: 74%
• Ayuda a minimizar la apariencia de las ojeras y las bolsas debajo de los
ojos: 68%
Después de 2 semanas*, opinaron que:
• Reafirma y tonifica la piel flácida alrededor de los ojos: 73%
• Minimiza la apariencia de las arrugas profundas: 70%
• Restaura la apariencia juvenil: 71%
Después de 4 semanas*, opinaron que:
• Ayuda a reparar la apariencia de la piel: 85%
• Reduce la apariencia de párpados caídos: 67%

* Resultados basados en un estudio independiente de 4 semanas con
consumidoras. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que concordaron
con cada afirmación.

Recordemos Las Palabras De
Mary Kay...
“Verte bien te hace sentir mejor. Creo que, en Mary Kay
Cosmetics, estamos en el negocio de ayudar a las mujeres (y a los
hombres) a convertir los buenos sentimientos en una imagen de sí
mismas más positiva. Esto, a su vez, les permitirá enfrentar los
retos de la vida con confianza y determinación. Como ya he dicho
antes,‘No sólo estamos en el negocio del maquillaje, también
estamos en el negocio de la gente”.

