
 

 

 

 

 

 
SUPER-SILKY SETTING POWDER  

EN 12 TONOS NATURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Diseñada para extender el uso de tu maquillaje, 

esta innovadora fórmula te ofrece las ventajas 

que deseas sin las cosas que no quieres, tal 

como aceite mineral, cera, siliconas, parabenos 

o fragancia. 

 

• Un emoliente vegetal contribuye a una suavidad 

sedosa y ligera que aumenta la comodidad y 

disminuye la resequedad. 

 

• Reflejando la próxima generación de polvos de 

alto rendimiento, los pigmentos modernos 

reflejan la diversidad global y complementan la 

gama completa de productos Mary Kay para un 

rostro impecable. 

La solución sedosa para un acabado impecable 

Ahora es más fácil que nunca disfrutar lo máximo en perfección en polvo con el nuevo Mary Kay® Silky 

Setting Powder. Este maquillaje multifacético ayuda a igualar el tono de la piel y desvanecer pequeñas 

imperfecciones mientras proporciona un acabado mate que afina el aspecto y reduce el brillo. 
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Perfección en polvo con múltiples beneficios  
Versátil y fácil de aplicar, Mary Kay® Silky Setting Powder es un polvo suelto con color, permanencia y múltiples 

beneficios. Se difumina sin esfuerzo para realzar tu look de maquillaje o puedes llevarlo sobre un cutis limpio 

cuando te sientas con una onda de "menos es más".   

Como reflejo de la nueva generación de polvos de alto rendimiento, esta innovadora fórmula ofrece todos los 

beneficios que deseas de un polvo fijador, sin las cosas que no quieres, tal como aceite mineral, cera, siliconas, 

parabenos o fragancia. ¿El resultado? Un producto con la ligereza de la gasa que acaricia tu piel como seda fina.  

 

Toma control de tu tonalidad  
Esta fórmula incluye un emoliente vegetal para proporcionar una suavidad ultra ligera mientras ayuda a 

minimizar la resequedad y descamación. Además, la gama de tonos de piel de aspecto natural te ofrece la 

posibilidad de corregir tonos de forma sutil para conseguir una apariencia más uniforme.  

 

Los tonos  acoplándose de maravilla con la TimeWise® Matte 3D Foundation o la TimeWise® Luminous 3D 

Foundation, así como con otros productos que ofrece Mary Kay para un rostro impecable. 

 

Descubre el tinte que mejor le combine a tu piel , ¡y lucirás perfecta en cada foto! 

 

Consejos de aplicación 

• Con la tapa cerrada, agita levemente el polvo en la jarra. 

• Quita la tapa y suavemente coloca la brocha en el polvo. 

• Golpea la brocha ligeramente para eliminar el exceso y aplica el polvo en toda la cara para un look 
elegante. 

 

Atributos de la fórmula 

• Dermatológicamente evaluada 

• Evaluada para irritación de la piel y alergias 

• Adecuado para piel sensible 

• No comedogénica
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