
¡Disfruta 10 minutos de mimos!

TimeWise® Moisture Renewing Gel Mask, $22, 3 onzas

Obtén 10 beneficios para renovar la piel* en solo 10 minutos de mimos. Esta 

mascarilla que hidrata profundamente, renueva la piel cansada, floja y estresada 

y sella la humedad vital para ayudar a que la piel luzca fresca y más juvenil.

BELLOS BENEFICIOS PARA LA PIEL:

•  La piel luce menos estresada, se siente nutrida, purificada y calmada.

• Hidrata al instante mientras sella la humedad.

•  Ayuda a minimizar la apariencia de los poros, las líneas finas y arrugas.

•  Contiene un aroma de extractos de botánicos que incluyen manzanilla,  

palo de rosa y lavanda.

• Libre de aceite y fragancia.

CÓMO USARLA:

•  Después de aplicar una capa gruesa y uniforme en el rostro limpio (evitando 

el área alrededor de los ojos y la boca), dejarla puesta por 10 minutos.  

La mascarilla no se secará.

•  Enjuagar o quitarla con una toallita húmeda y tibia. Para una mejor 

experiencia de mimos, también puedes aplicarla antes de acostarte y 

dejártela durante toda la noche.

• Usarla de 2 a 3 veces por semana.

* En un estudio independiente con consumidoras, las mujeres estuvieron de acuerdo en que su piel lucía menos estresada, se sentía nutrida y 

calmada, y la mascarilla ayudó a reducir la apariencia de los poros, entre muchos otros resultados visibles. 

Precio sugerido al menudeo.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Attach  
Sample  

Here

Deborah Jones

Independent Beauty Consultant

Phone 555-123-4567

marykay.com/deborahjones
¡Descubre tu  belleza natural!

¡LOS BENEFICIOS SON CLAROS!

Clear Proof ® Deep-Cleansing Charcoal Mask, $24, 4 oz

Mascarilla de carbón de triple acción que actúa como un imán para limpiar  

los poros en profundidad.

Precio sugerido al menudeo.

•  La fórmula ha demostrado clínicamente que absorbe el exceso de  

grasa y reduce el brillo al instante.•  Los extractos de madreselva rosa y habichuela blanca han demostrado  

concentrarse en la apariencia de la decoloración de la piel y ayudan a  

reconfortar el cutis.•  Los extractos de romero y menta aportan un refrescante aroma que  

despierta tus sentidos.•  Esta mascarilla se va secando al actuar. Cuanto más tiempo la tienes  

puesta, ¡más ligera se vuelve!• Para todos los tipos de piel.
CÓMO USARLA:•  Aplica una capa uniforme sobre la piel limpia. Aplícala como una mascarilla  

completa en todo el rostro o solo en tu zona “T”, donde la piel suele ser más grasa.

• Déjala en la piel de 10 a 20 minutos cada vez.
•  Enjuaga bien con agua tibia y seca con suavidad. Sigue con tu rutina del  

cuidado de la piel.• Puede usarse de 2 a 3 veces por semana.
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¡Comunícate conmigo para hacer un pedido hoy!

Adjuntar 
muestra  

aquí

Deborah JonesIndependent Beauty ConsultantPhone 555-123-4567marykay.com/deborahjones

¡Sé experta en LAS MUESTRAS!
Lo mejor de las muestras de productos es que pueden convertirse en ventas, nuevas clientas e incluso, ¡en integrantes 

de equipo potenciales! Pregúntale a cualquier Consultora de Belleza Independiente destacada y te dirá que las 

muestras son uno de los mejores artículos para iniciar una conversación y pueden ser una fuerte influencia 

en las decisiones de compra. Por eso vamos a ofrecerte más muestras para compartir, así como también tarjetas 

profesionales para muestras que promueven todos los estupendos beneficios de los productos.

¡Ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos! Estas 
hermosas tarjetas repletas de beneficios son 

perfectas para adjuntarles muestras Mary Kay®, 
añadir tu información de contacto, y compartirlas 
con tus clientas actuales y clientas potenciales. Estas 
tarjetas coloridas y profesionales también estarán 
disponibles para pedirlas en mkconnections.com.

TARJETAS DE MUESTRA

Este trimestre vamos a ofrecer cuatro muestras 
nuevas de algunos de tus productos Mary Kay® 
favoritos: Mary Kay® Gel Semi-Matte Lipstick, TimeWise® 
Moisture Renewing Gel Mask, Clear Proof® Deep- 
Cleansing Charcoal Mask y TimeWise® Age Minimize 
3D® Day Cream Non-SPF. Encontrarás más fabulosas 
muestras de productos Mary Kay® de línea regular en la 
Sección 2 del formulario de pedidos para Consultoras.

NUEVAS MUESTRAS



A quién darle 
muestras
Comparte las muestras con  
clientas potenciales cordiales y 
comprometidas:

•  Maneja sus expectativas. Para un producto como 
TimeWise® Age Minimize 3D® Day Cream  Non-SPF, 
los resultados se dan con el tiempo y la cantidad de la 
muestra no será suficiente para observar los resulta-
dos completos, así que asegúrate de que tus clientas 
entiendan esto. Sin embargo, ¡la muestra del lápiz 
labial semimate en gel Mary Kay® contiene la cantidad 
necesaria para crear un precioso look de labios que 
les encantará!

•  Da seguimiento dos días después. Darle 
seguimiento a tu clienta para descubrir qué le 
pareció el producto es el paso más importante 
después de ofrecer muestras, porque si no das 
seguimiento, ¡no puedes hacer una venta!

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. 
Esta página no debe modificarse de su formato original ni incorporarse a otros materiales. Para una versión imprimible de esta página, visita el sitio electrónico Mary Kay InTouch® y haz clic en “Productos” > 
“Central de Productos”. 
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•  Selecciona tu muestra de acuerdo a tu público. 
Por ejemplo, si tu clienta es una mujer joven, tiene 
más sentido compartir con ella la mascarilla facial 
de limpieza profunda con carbón Clear Proof® en 
vez de la muestra de la mascarilla humectante en 
gel efecto renovador TimeWise®.

•  Explica cómo usar adecuadamente la muestra. 
Asegúrate de que entiendes las instrucciones 
de uso y conoces los principales beneficios del 
producto para que estés informada si tu clienta 
tiene preguntas. Si adjuntas una muestra a una 
tarjeta de muestra, ¡tendrás los beneficios al 
alcance de tus manos!

¡Más consejos!
Para obtener más ideas sobre cómo usar las muestras 
Mary Kay®, visita la Sala de Videos en Mary Kay InTouch®. 
Encontrarás algunos videos maravillosos en los que 
Directoras de Ventas y Directoras Nacionales de Ventas 
Independientes Mary Kay exitosas comparten sus 
consejos personales de experta sobre las muestras. 

CÓMO OFRECER MUESTRAS

Clientas actuales que están entu- 
siasmadas por probar los productos.

Clientas potenciales que buscan 
probar algún producto.

 Integrantes de equipo potenciales 
que quieren probar un producto. 
Algo extra: ¡Esto les enseña cómo 
pueden usarse las muestras para 
desarrollar un negocio Mary Kay!


