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SOLO 60 SEGUNDOS, 
DOS VECES AL DÍA

FRENTE: 15 segundos 
NARIZ + BARBILLA: 15 segundos 

MEJILLAS: 15 segundos c/u

CEPILLO LIMPIADOR FACIAL 
SKINVIGORATE SONIC™ 

Aplica tu limpiador favorito, enciende tu  
aparato y selecciona la velocidad que desees.  

Limpia el cutis con suaves movimientos de masaje.

LIMPIEZA SÓNICA  
EXCEPCIONAL  
en 60 segundos

DOS MINUTOS, 
UNA VEZ AL DÍA

CUELLO: 40 segundos  
MANDÍBULA/BARBILLA: 20 segundos 

MEJILLAS: 25 segundos c/u 
FRENTE: 10 segundos 

CABEZAL DE MASAJE FACIAL  
SKINVIGORATE SONIC™  

Usa tu suero* Mary Kay® favorito o el aceite  
nutriente Mary Kay Naturally™ para ayudar a  

que el aparato se desplace por el rostro y cuello  
con pequeños movimientos circulares y lograr  

una piel de aspecto más radiante y juvenil.

Tu guía para un

CUIDADO  
DE LA PIEL  
SUPERIOR

Se vende por separado

Tu aparato se apagará después 
de 60 segundos. Vuelve a 
encenderlo presionando  

el botón de encendido para 
completar tu masaje.

Poder sónico = 
RESULTADOS QUE DESAFÍAN 

EL ENVEJECIMIENTO

*El aparato no fue diseñado para usarse con productos para el 
acné ni productos con filtro solar.

¡Nuevo!

¡Nuevo!



TimeWise®  
Pore Minimizer,  

$27

TimeWise® 
Replenishing 

Serum+C®,  
$56

TimeWise 
Repair®  

Volu-Firm®  
Advanced  

Lifting Serum,  
$70

Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head, $25

¡Comunícate conmigo para actualizar tu rutina del cuidado de la piel!

Precios sugeridos al menudeo.

*El aparato no fue diseñado para usarse con productos para el acné ni productos con filtro solar.   

MASAJE CON PODER SÓNICO OFRECE RESULTADOS 
QUE DESAFÍAN EL ENVEJECIMIENTO

• El cabezal de masaje facial, que se vende por separado, puede proporcionar más 
de 24,000 micromasajes de poder sónico en el rostro y cuello en solo dos minutos. 

• Una experiencia estilo spa relaja la tensión facial y ayuda a que la piel absorba  
los sueros.

• Con el uso diario, la piel luce más juvenil y más radiante.

USA EL SISTEMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL SKINVIGORATE SONIC™ 
+ EL CABEZAL DE MASAJE FACIAL CON ESTOS PODEROSOS SUEROS*.

TimeWise Repair® 
Volu-Firm® Foaming 

Cleanser, $28

TimeWise®  
Age Minimize 3D®  
4-in-1 Cleanser, 

$24

Botanical Effects® 
Cleansing Gel, $18

MKMen® Daily  
Facial Wash, $16

Cómprale un cabezal 
del cepillo facial a él, ¡y 
comparte el limpiador!

TimeWise®  
Tone-Correcting 

Serum, $45

Personaliza tu estrategia del 
CUIDADO DE LA PIEL

Usa el aparato con tu limpiador* o suero* favorito para limpiar  o masajear  

la piel suavemente. Esto maximiza tu régimen del cuidado de la piel diario.  

La tecnología sónica inteligente ofrece, en segundos, múltiples beneficios  

para tu piel y una experiencia consistentemente superior cada vez.

• Las más de 200 oscilaciones por segundo eliminan cuatro veces 
más suciedad, grasa y maquillaje que la limpieza a mano por sí sola*. 

• Tres configuraciones de velocidad + un apagado automático de  
un minuto = una limpieza personalizable y consistente cada vez.

Skinvigorate Sonic™ Skin Care System, $75

PRUEBA EL SISTEMA PARA EL CUIDADO DE LA PIEL  
SKINVIGORATE SONIC™ CON ESTOS LIMPIADORES EFICACES.

Mary Kay Naturally™ 
Purifying Cleanser, $26

Mary Kay  
Naturally™
Nourishing  

Oil, $48
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