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Tanto los sueros como los 
potenciadores desempeñan un 
papel valioso en tu rutina del 
cuidado de la piel. Mientras que los 
sueros ofrecen una estrategia de 
múltiples beneficios para satisfacer 
las necesidades del cutis con una 
variedad de ingredientes clave, mezclas 
botánicas y extractos esenciales, los 
potenciadores están diseñados para 
enfocarse en soluciones específicas 
del cuidado de la piel con una 
alta concentración de ingredientes 
eficaces, lo que te permite alcanzar un 
objetivo singular. 

Vale decir, los sueros son excelentes 
pasos diarios para lograr tu piel 
más sana, y los potenciadores son 
lo mejor para enfocarse en una 
necesidad específica.

versus
(Contiene nuestras 

concentraciones más altas 
de vitamina C pura)

Vitamina C pura (La vitamina C pura y vitamina E 
se encapsulan juntas para una 

liberación controlada.)

Vitamina E

Extracto de fruta de amla

Vitamina C soluble en aceite

Resveratrol

Acetil hexapéptido-8

Fórmula multifuncional

Se enfoca específicamente en 
líneas y arrugas

Ingredientes científicamente 
comprobados 

Aplica dos veces al 
día después de limpiar 

y tonificar.

Aplicación sin  Mary Kay 
Clinical Solutions™ Retinol 0.5 Aplica dos veces al 

día después de limpiar 
y tonificar.

Después de limpiar y 
tonificar, aplica cada 
mañana y en noches 

alternas de la aplicación 
de Retinol 0.5.

Aplicación con  Mary Kay 
Clinical Solutions™ Retinol 0.5

Después de limpiar y 
tonificar, aplica cada 
mañana y en noches 

alternas de la aplicación 
de Retinol 0.5.

Dermatológicamente probada

Evaluada para irritación de 
la piel y alergias

No comedogénica

No es compatible con el proceso 
de retinización

Adecuada para todo tipo de piel.

La duración del 
producto variará según 

la usuaria
Duración del producto 6 semanas al usarse de 

dos veces al día

Mary Kay Clinical 
Solutions™ C + 
Resveratrol 
Line-Reducer

Mary Kay Clinical Solutions™
C + Resveratrol Line-Reducer

TimeWise 
Replenishing 

Serum C+E™

TimeWise Replenishing 
Serum C+E™
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