SEGURA FRENTE A
LA CÁMARA

Light Beige

Medium Bronze

Medium Beige

Tómate fotos y acepta videollamadas #SinFiltro
con un toque de color y un efecto difuminado
de aspecto natural. Si tu piel es blanca como el
marfil, cautivantemente oscura o de un hermoso
tono intermedio, el NUEVO Mary Kay® Silky
Setting Powder tiene un tono sedoso para ti.

Light Ivory

FIJA TU

Light-Medium Beige

LOOK DE MAQUILLAJE

Deep Beige

CON UN POLVO QUE PERDURA
PRESENTAMOS EL NUEVO Mary Kay® Silky Setting Powder, $20 c/u

Light-Medium Bronze

Ahora es más fácil que nunca disfrutar lo último en polvos por excelencia con el
Mary Kay® Silky Setting Powder. Este maquillaje multifacético ayuda a igualar el tono
de la piel y desvanecer las pequeñas imperfecciones mientras proporciona un

Medium Ivory

acabado mate que reduce el brillo y deja un aspecto terso.
ultraligera y ayuda a minimizar la resequedad y descamación. Además, la gama de
12 tonos que lucen naturales ofrece la posibilidad de corregir el tono de forma sutil

Light-Medium Ivory

Light Bronze

Puedes usarlo por sí solo para perfeccionar la
tez de manera sutil cuando quieres lucir un look
natural o sobre tu base favorita o CC Cream
para fijarla. Te encantará cómo se difumina sin
esfuerzo para destacar el look que te gusta.

CÓMO
APLICAR
Aplica de forma ascendente para
una cobertura general.
• Con la tapa puesta, agita suavemente el
Mary Kay® Silky Setting Powder.

La innovadora fórmula incluye un emoliente vegetal para proporcionar suavidad

Deep Ivory

para lograr una apariencia más uniforme.

UN PRODUCTO, DOS
OPCIONES

• Quita la tapa y usa la Mary Kay® All-Over
Powder Brush para recolectar el polvo girando
la brocha con cuidado. Elimina el exceso.
• Aplica primero al centro del rostro y luego
hacia el contorno de la cara, difuminándolo
completamente.

Deep Bronze

Mary Kay® All-Over Powder Brush, $16
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