Mary Kay® Cuidado de la piel

CUIDADO DE LA
PIEL

Cuidado de la piel

OBJETIVOS
Al completar el taller "Cuidado de la piel"
podrás:
• Recomendar la línea de productos apropiada
para las necesidades de tus clientas.
• Compartir las características de cada línea de
productos Mary Kay®
o Los beneficios en ingredientes que se
encuentran en los productos Mary Kay®
o La necesidad del mercado que impulsa la
existencia de la línea

Cuidado de la piel

ESQUEMA
• Cinco pasos para un buen cuidado de la piel
• La importancia de un cuidado de la piel
personalizado
• Opciones Mary Kay®
o Cuidado de la piel TimeWise®
o Cuidado de la piel Botanical Effects®
o Juego Mary Kay® Combatientes del acné
o

Mary Kay Naturally™

o Mary Kay® Facial Cleansing Cloths
o MKMen®

Cuidado de la piel

CINCO PASOS PARA
UN BUEN CUIDADO DE LA PIEL
PREGUNTA: ¿Cuáles son los cinco
pasos para un buen cuidado de la piel?
RESPUESTA:
Limpiar
Exfoliar
Refrescar
Humectar
Proteger

Cuidado de la piel

LA IMPORTANCIA DE UN CUIDADO DE LA PIEL PERSONALIZADO
• El tipo de piel de todas las personas es distinto.
• Haz preguntas para conocer el tipo de piel de tu clienta y sus
preferencias de belleza antes de hacerle una recomendación para
el cuidado de la piel.
1. ¿Cómo se siente tu piel cuando te despiertas en las
mañanas?
2. ¿Cómo se siente mas o menos a la mitad del día?
3. ¿Cómo lucen tus poros?
4. ¿Cuál es la estación del año menos favorable para tu
piel?
5. ¿Qué artículo del cuidado de la piel llevas contigo
siempre?

Cuidado de la piel

LÍNEAS DE PRODUCTOS MARY KAY®
Cuidado de la piel personalizado
•
•
•
•
•

Cuidado de la piel TimeWise®
Cuidado de la piel Botanical Effects®
Cuidado de la piel TimeWise Repair®
Cuidado de la piel Clear Proof® Acne System
Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Otras opciones para el cuidado de la piel
• Mary Kay® Facial Cleansing Cloths
• MKMen®

TimeWise® Miracle Set 3D
Un avance tridimensional contra el envejecimiento de la
piel: El Juego Milagroso 3D™ TimeWise® defiende, demora y
demuestra, para una piel que luce más joven.

DEFIENDE contra los radicales libres que aceleran el
envejecimiento de la piel con múltiples beneficios
antioxidantes.
DEMORA el aspecto del envejecimiento prematuro de la piel
con protección de amplio espectro contra los rayos
ultravioleta A y B.
DEMUESTRA una mejora visible en múltiples señales del
envejecimiento de la piel en 4 semanas.

TimeWise® Miracle Set 3D
El complejo Age Minimize 3D™ contiene resveratrol encapsulado,
vitamina B3 con doble beneficio y un péptido que desafía la edad.
• El resveratrol encapsulado provee el triple de beneficios
antioxidantes, además de promover una piel que luce un tono más
uniforme* y apoya el colágeno natural de la piel*.

• La vitamina B3 es un conocido iluminador súper poderoso que
trabaja en conjunto como un antioxidante.
• Un péptido que combate las señales del envejecimiento que sirve
de apoyo para el colágeno y elastina* natural de la piel para una
apariencia más juvenil y resistente.

TimeWise® Miracle Set 3D

Ha demostrado clínicamente que ayuda a la
apariencia de una piel más joven al mejorar
múltiples señales visibles del envejecimiento
de la piel1, incluidas:
LÍNEAS FINAS
ARRUGAS
RESISTENCIA
LUMINOSIDAD
TERSURA
SUAVIDAD
APARIENCIA EN GENERAL

TimeWise® Miracle Set 3D

Y los resultados mejoran con el tiempo. La mejoría en todos los
atributos medidos se triplicó desde la semana 4 hasta la
semana 12.
Después de 12 semanas, por lo menos un 77% de las mujeres
tuvieron una mejoría en cada uno de los atributos medidos 1.
A continuación el porcentaje de mujeres que tuvieron una mejoría en la
apariencia de:
Líneas finas - 86%
Arrugas - 77%
Resistencia - 94%
Luminosidad - 98%
Tersura - 100%
Suavidad - 95%
Apariencia general - 95%
Tono de piel más uniforme - 89%
Tono de piel más claro - 86%
Piel más tonificada - 89%

TimeWise® Miracle Set 3D
¡Y echa un vistazo a estas fotos de antes y después!
Antes de

Después de 12 semanas

TimeWise® Miracle Set 3D
Cliente Objetivo
• Cualquier mujer que ame el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® actual estará ansioso por probar
este nuevo conjunto.
• Las mujeres que pueden no haber estado interesadas en el actual Juego Milagroso 3D™
TimeWise® tienen una razón nueva y emocionante para volver a intentarlo. Desde los productos
incluidos en el set hasta la forma en que los productos se sienten y su rendimiento, todo ha
cambiado, y las mujeres querrán experimentar la increíble diferencia por sí mismas.
• Las mujeres que quieren ser proactivas para mantener su apariencia juvenil al defenderse contra
los factores ambientales y de estilo de vida inevitables que pueden conducir a signos visibles de
envejecimiento prematuro de la piel.
• Las mujeres que pueden estar empezando a ver los primeros signos de envejecimiento de la piel
y desean una rutina simple de tres pasos para ayudar a retrasar la progresión visible y verse más
jóvenes por más tiempo.
•

Las mujeres que pueden estar experimentando signos moderados de envejecimiento de la piel y
desean sentirse seguros de que invertir tiempo en el cuidado de su piel proporcionarán una
mejoría visible de los múltiples atributos de la piel más joven tan pronto como 4 semanas.

• Las mujeres que pueden sentir el cuidado de la piel que lucha contra la edad son demasiado
duras para su piel. Se probó y se demostró que Juego Milagroso 3D™ TimeWise® es adecuado
para personas con piel sensible.
• Mujeres con rosácea que desean beneficios para combatir la edad adecuados para su piel.

TimeWise® Age Minimize 3D™ 4in1 Cleanser

Esta limpiadora multifuncional elimina las impurezas que
opacan el cutis y deja la piel sintiéndose limpia exfoliada y
con una apariencia más clara. Resalta la apariencia natural
juvenil y prepara la piel para los beneficios de tu próximo
paso del cuidado de la piel. Elige la fórmula correcta para ti:
de normal a reseca para calmar la piel mientras limpia, o la
fórmula para piel de combinada a grasa para eliminar el
exceso de grasa sin resecar.

TimeWise® Age Minimize 3D™ Day Cream
with SPF 30*

Esta crema que restaura humectación ayuda a demorar las
señales visibles del envejecimiento de la piel. Además de
trabajar como un antioxidante* para ayudar a neutralizar los
radicales libres en la piel como todos los productos del Juego
Milagroso 3D™ TimeWise®, también provee protección de
amplio espectro contra los rayos ultravioleta A y B. Revitaliza
la luminosidad natural y juvenil de la piel, y ayuda a mejorar
la apariencia de líneas finas y arrugas. Esta crema se absorbe
rápidamente y humecta por 12 horas. La piel se siente más
nutrida y luce más radiante durante todo el día.

TimeWise® Age Minimize 3D™ Night Cream

Esta crema humectante es efectiva para revitalizar la
luminosidad natural y juvenil de la piel, y ayuda a mejorar la
apariencia de líneas finas y arrugas. Al aplicártela por la
noche, trabaja mientras la piel restablece sus reservas.
Despierta con piel que luce más sana, descansada y más
radiante. Esta crema no es grasosa y humecta por 12 horas.
Te encantará la mejora que verás cada mañana cuando tu
piel se sienta rejuvenecida.

TimeWise® Age Minimize 3D™ Eye Cream

• Esta crema para ojos ayuda a mejorar las múltiples
señales visibles del envejecimiento y cansancio, como
la apariencia de ojeras, hinchazón debajo de los ojos,
líneas finas y arrugas. La piel luce más firme ya que
esta crema se absorbe rápidamente, mientras
humecta e ilumina el área de los ojos de inmediato.
Además, mantiene el área de los ojos humectada por
12 horas. Observarás una mejora en el aspecto de la
piel en general para una apariencia más descansada y
juvenil.

TimeWise Repair®

Presentamos TimeWise Repair™. Investigación
extensa. Ingredientes innovadores. Pruebas
exhaustivas.

TimeWise Repair®

El régimen TimeWise Repair® se enfoca en estas visibles señales de
envejecimiento avanzadas:
• Líneas y arrugas profundas, incluyendo el área alrededor de
los ojos
• Pérdida de firmeza y flacidez en la piel
• Pérdida de volumen de la piel
• Pérdida de firmeza y estiramiento a lo largo de la mandíbula
• Rugosidad de la piel
• Hinchazón y bolsas debajo de los ojos
• Arrugas y piel rugosa en el área del cuello
• Manchas de la edad y tono de piel disparejo

TimeWise Repair®

Resultados del régimen TimeWise Repair®!
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

TimeWise Repair®
El régimen TimeWise Repair®
Volu-Firm® Foaming Cleanser
Volu-Firm® Advanced Lifting Serum
Volu-Firm® Day Cream Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30*
Volu-Firm® Night Treatment with Retinol
Volu-Firm® Eye Renewal Cream

TimeWise Repair®
¿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.

TimeWise Repair®
¿Cuáles son los beneficios clave de Advanced
Volu-Firm®Lifting Serum?
Utilizando múltiples métodos de pruebas, incluyendo escaneo facial 3D de vanguardia,
probamos el suero Volu-Firm® Advanced Lifting 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.

TimeWise Repair®

¿Cuáles son los beneficios clave de VoluFirm Sunscreen Broad Spectrum Day Cream
SPF 30**
• Ayuda a minimizar la reacción de la piel a
los irritantes externos.*
• Después de 4 semanas, una mayoria de
mujeres estuvo de acuerdo en que crema
ayudó a mejorar la apariencia de la piel.
• Immediatamente triplica la hidratación de
la piel y aumenta la humectación de la
piel hasta por 12 horas.

TimeWise Repair®
¿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*.
El tono de la piel tiene un aspecto más uniforme.
Ayuda a proteger contra el daño causado por los rayos
ultravioleta.
Incrementa la humectación de la piel durante 12 horas.
Contiene los beneficios de Volu-Firm® Complex

*Basado en pruebas in-vitro en ingredientes clave.
**Medicamento que se vende sin receta (EUA solamente).

TimeWise Repair®
¿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.

Clear Proof® Acne System

The Clear Proof® Acne System Incluye:
•
•
•
•

Clarifying Cleansing Gel‡
Blemish Control Toner‡
Acne Treatment Gel‡
Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone Skin

‡ medicamento

de venta libre

Clear Proof® Acne System

¿Quién es el cliente objetivo?
Si, estás buscando un régimen eficaz pero muy
suave para tratar tu acné de leve a moderado.
Si, eres un adolescente o una mamá que
compra productos contra el acné para su hijo o
hija adolescente, y deseas un método
multifacético para eliminar las erupciones de
acné y evitar que ocurran brotes adicionales en
el futuro.

Clear Proof® Acne System
Nota una piel más lozana en solo 7 días.*
*En base a un estudio clínico independiente de 12 semanas

En un estudio independiente con consumidores†, 8 de 10 personas dijeron
que el sistema para el acné Clear Proof™ ¡elimina los barros rápidamente! A
continuación, comentarios adicionales que hicieron†:
• Mi cutis luce más lozano: 84%
• Ayudó a eliminar los barros mejor que el producto que usaba: 77%
• Reduce la intensidad de las erupciones de acné: 82%
• Disipa la apariencia de las manchas persistentes del acné: 80%
• Minimiza la apariencia de los poros: 85%
†Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un
estudio independiente de tres semanas con consumidores.

Clear Proof® Acne System

Clear Proof® Acne System
Acne Fighters

Salicylic acid
• La loción tonificante‡ ayuda a exfoliar las células muertas en la
superficie de la piel y a eliminar el exceso de grasa con 2% de ácido
salicílico.
• Con 2% de ácido salicílico, el gel limpiador‡ limpia la piel
profundamente, penetra y limpia los poros, y ayuda a mantener
un cutis lozano.

Benzoyl peroxide (BPO)

•

El tratamiento en gel contra el acné‡ con 5% de peróxido de
benzoilo, se aplica directamente sobre los barros para eliminarlos
sin irritar el cutis.

Clear Proof® Acne System

Clarifying Cleansing Gel‡
• Elimina suavemente el sucio, la grasa y las
impurezas que opacan el cutis
• Limpia la piel profundamente, penetra y
limpia los poros con 2% de ácido salicílico.
• Ayuda a reducir y controlar el brillo y deja
el cutis con un hermoso acabado mate.
• Ayuda a mantener el cutis lozano.

‡

Medicamento que se vende sin receta

Clear Proof® Acne System

Blemish Control Toner‡
•
•

•
•

Ayuda a exfoliar las células muertas en la
superficie de la piel y a mantener los poros
limpios.
Esta loción, formulada con 2% de ácido
salicílico, tonifica sin resecar.
Ayuda a minimizar la apariencia de los poros y
controlar el brillo.
Limpia el cutis totalmente y ayuda a controlar el
brillo.

‡Medicamento que se vende sin receta

Clear Proof® Acne System

Acne Treatment Gel‡
•
•
•
•

Ayuda a disipar la apariencia de las manchas
persistentes del acné.
Ayuda a eliminar los granos rápidamente y a
prevenir nuevas erupciones.
Contiene 5% de peróxido de benzoilo para
ayudar a reducir visiblemente el enrojecimiento
y tamaño de los barros.
Se absorbe rápidamente y no irrita la piel.

‡Medicamento que se vende sin receta

Clear Proof® Acne System

Oil-Free Moisturizer for Acne-Prone
Skin
•

Reabastece la humedad para una hidratación
balanceada sin obstruir los poros.
• Ayuda a controlar el exceso de grasa y deja el
cutis con un hermoso acabado mate.
• Mejora la apariencia del tono de la piel.
• Alivia la piel irritada.

Cuidado de la piel Botanical Effects®
Botanical Effects®

• Cuidado de la piel fresco y sin complicaciones
• Comienza con productos que contienen ingredientes
sencillos y brindan una abundancia de beneficios
esenciales.
• Una opción de productos que se sienten muy bien y
son buenos para tu piel.
• ¡La combinación única de la fruta del dragón con el
aloe en cada producto del juego!

Cuidado de la piel Botanical Effects®

¿Quiénes son las clientas?
Las clientas de Botanical Effects® son mujeres que tal vez
estén comenzado a aprender sobre los beneficios del
cuidado de la piel y aún no se preocupan por las señales del
envejecimiento

Cuidado de la piel Botanical Effects®

Gel limpiador Botanical Effects®
• Contiene ingredientes de origen natural
provenientes del coco para limpiar la piel.
• Limpia profundamente y disuelve de manera
efectiva todos los residuos de grasa.
• No deja la piel sintiéndose despojada o tensa.
• Por el contrario, la piel se siente tersa,
nutrida y limpia.

Cuidado de la piel Botanical Effects®
Tónico facial refrescante Botanical Effects®
• Le brinda a la piel un toque de
antioxidantes, tonifica la apariencia de
los poros y a la vez elimina el exceso de
grasa.
• Elimina cualquier rastro de suciedad al
igual que las células muertas que opacan
la piel, dando como resultado una
limpieza total.
• Contiene un extracto de hamamelis, que
se ha utilizado tradicionalmente como
astringente, pero que no deja la piel
estirada o reseca.
• Ayuda a controlar el brillo, dejando la
piel con una apariencia saludable y
sintiéndose fresca.

Cuidado de la piel Botanical Effects®
Gel humectante Botanical Effects®
• Este gel humectante de rápida absorción
proporciona máxima hidratación a cualquier
tipo de piel, dejándola con una apariencia
saludable.
• Esta fórmula ligera no se siente grasosa ni
tampoco deja residuos, y humecta por 12
horas.
• La piel se siente suave, tersa y fresca sin
sentirse reseca.

Cuidado de la piel Botanical Effects®

Mascarilla exfoliante BOTANICAL EFFECTS®
•

Nuestra mascarilla exfoliante elimina la piel
muerta y opaca, dejando la sensación de unos
poros profundamente limpios.

•

Formulada con exfoliantes semillas de frutas
naturales para ayudar a desobstruir los poros.

•

Contiene ingredientes de origen natural
provenientes del coco y la manzana.

•

Tu piel no solo se verá más tersa con esta
mascarilla, también estimula la piel de aspecto
cansado para brindar una apariencia radiante,
recuperada y saludable.

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™
Línea del cuidado de la piel certificada natural
Sin parabenos, ftalatos,
fragancias sintéticas,
tintes sintéticos y SLS /
SLES.
Fórmulas ligeras
para tipos de piel
reseca y adecuadas
para piel sensible.
Ingredientes de calidad
de origen natural1 y
únicos por producto.

*Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con
estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales,
ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita
www.MaryKay.com/Naturally.

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Limpiador purificante Mary Kay Naturally™
Beneficios
•
•
•
•

Ayuda a eliminar impurezas
Deja la piel con una sensación de suavidad, frescura,
hidratación y comodidad
La piel luce saludable y se siente nutrida y tersa
No deja residuos y no deja la piel sintiéndose reseca

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

2Esto

Con infusión de agua floral de aciano y aceite de
almendras dulce
Incluye glicerina que promueve la humedad y vitamina E
rica en antioxidantes
Contiene un delicado aroma a vainilla
El 99,49% del total de ingredientes es de origen natural2
El .51% restante de los ingredientes ayuda a mezclar la
fórmula y mantener su eficacia
Para obtener los mejores resultados, usar con una
almohadilla de algodón sobre piel húmeda

significa que 99,49% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en
concesión con los estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes naturales
incluyen agua, plantas, minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para
obtener más información, visita www.MaryKay.com/Naturally.

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Polvo exfoliante Mary Kay Naturally™
Beneficios
• Exfolia suavemente la piel y la deja con una apariencia saludable
• La piel se siente más suave y tersa
• Prepara la piel para el siguiente paso en tu rutina
• No deja la piel sintiéndose restregada
Ingredientes
• Contiene aceite de ricino hidrogenado, procesado en finas, perlas
de cera, y ácido cítrico para proveer beneficios exfoliantes, que
ayudan a renovar las células de la piel
• El almidón de arroz contiene cualidades absorbentes mientras el
bicarbonato de sodio proporciona beneficios calmantes
• Contiene un delicado aroma a vainilla
• Libre de surfactante y talco
• El 100% del total de ingredientes es de origen natural3
Uso
• Puede usarse dos o tres veces por semana o todos los días si es
preferido
• Mezcla una cantidad del tamaño de una moneda de entre diez a
veinticinco centavos con agua para una exfoliación personalizada

3Esto

significa que 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los
estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas,
minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita
www.MaryKay.com/Naturally.

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™

Aceite nutriente Mary Kay Naturally™
Beneficios
Deja la piel sintiéndose hidratada y nutrida
Brinda a la piel un aspecto renovado y un resplandor saludable
La piel se siente sedosamente suave, tersa y flexible
Se absorbe rápidamente y se siente ligera
Ingredientes
Incluye una mezcla de aceites de almendra dulce, oliva y ajonjolí, el cual
son conocidos como emolientes que proveen beneficios humectantes
Incluye escualano, derivado de plantas, el cual es un excelente
humectante que ayuda a mantener la barrera de la piel y reducir la
resequedad
La vitamina E provee los beneficios de antioxidantes protectores
naturales
Contiene un delicado aroma a vainilla
El 100% del total de ingredientes es de origen natural3
Uso
Puede aplicarse en todas partes, incluyendo el rostro, cutículas, codos, e
incluso en las puntas del cabello
Puedes mezclar una o dos gotas con tu humectante o base para
personalizar tu experiencia de belleza
3Esto

significa que 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los
estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas,
minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita
www.MaryKay.com/Naturally.

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally™
Barra humectante Mary Kay Naturally™
Beneficios
• El conveniente bálsamo deja la piel hidratada y acondicionada, lo que
ayuda a aliviar las áreas resecas
• Proporciona alivio inmediato para la resequedad
• Ayuda a suavizar áreas ásperas
• Deja la piel sintiéndose nutrida, tersa y más suave
• El 85% de las mujeres dijo 5: "me encanta la ventaja y versatilidad de esta
barra".

Ingredientes
• Contiene cera de candelilla y cera de abeja para ayudar a proteger la piel
de la resequedad
• La cera de carnauba provee beneficios emolientes, mientras que el
escualano de las plantas ayuda a apoyar la barrera de humectación de la
piel
• Contiene cera de girasol y aceite de girasol
• El 100% del total de ingredientes es de origen natural3

Uso
• Úsala en cualquier área reseca, como el rostro, codos, rodillas, cutículas o
talones
• Si se usa en múltiples áreas, se recomienda tener una Barra humectante
dedicada solo a los talones/pies y otra solo para los labios
3Esto

significa que 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los
estándares de terceros, actualmente el estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas,
minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener más información, visita
www.MaryKay.com/Naturally. *Resultados según la mayoría de panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones de un
estudio independiente de una semana en el cual 200 mujeres usaron a diario la Barra humectante Mary Kay Naturally™ a su gusto.

Mary Kay® Facial Cleansing Cloths

Mary Kay® Facial Cleansing Cloths
• Limpian, exfolian y tonifican en un solo paso
sencillo.
• Su fórmula enriquecida con ingredientes
botánicos elimina suavemente la suciedad, los
aceites y el maquillaje, y deja la piel sintiéndose
limpia y suave.
• Formulado para piel de normal a grasa.

Cuidado de la piel MKMen®

Cuidado de la piel MKMen®
Incluye productos diseñados para
combatir la señales del envejecimiento y
mejora la manera en que se ve y se siente
la piel del hombre.

Cuidado de la piel MKMen®
MKMen® Advanced Facial Hydrator Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30†
MKMen® Advanced Eye Cream
MKMen® Shave Foam
MKMen® Cooling After-Shave Gel
MK Men® Daily Facial Wash
† Medicamento

que se vende sin receta

Reto
•

Prueba por lo menos una de estas líneas de
productos que conociste hoy más en detalle si no lo
has hecho aún.

•

Llama y comparte información sobre cualquiera de
estas líneas de productos con por lo menos cinco
personas que conozcas.

•

Cuando compartas los productos con estas cinco
personas, ofréceles muestras y dales seguimiento
en dos días para saber su opinión.

¡Felices ventas!
Recuerda las palabras de Mary Kay...
“Tenemos productos de calidad que
podemos vender con honestidad e integridad
total. Puedes estar segura de que el producto
que le vendas a tus clientas es lo mejor y lo
más avanzado de la industria de los
cosméticos”.

