HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:
MARY KAY® SUN CARE SUBTLE TANNING LOTION

“

NUESTROS CIENTÍFICOS DICEN:
La loción para un bronceado sutil Mary Kay® es un tipo de producto nuevo para Mary
Kay que combina los pasos de humectación y un bronceado sutil en un paso, para
lograr que el proceso sea lo suficiente fácil para ser parte de una rutina matutina o
nocturna.

”

Brinda un broceado
de apariencia natural
que no se desvanece.

La piel se siente suave,
tersa y humectada

Es buena para todos los
tipos y tonos de piel.

HECHO: Mary Kay Sun Care Subtle Tanning Lotion tiene una fragancia de coco/madreselva.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO:
MARY KAY® SUN CARE SUBTLE TANNING LOTION
POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO
Esta fórmula liviana no grasosa se desliza de manera uniforme y se absorbe rápidamente para
lograr un color que no se desvanece. La piel se siente suave, tersa y humectada, mientras que
su tono tiene una apariencia más uniforme sin marcas o manchas. Si se usa todos los días,
podrás desarrollar un color precioso en alrededor de una semana. Es buena para todos los
tipos y tonos de piel.
BENEFICIOS Y AFIRMACIONES
 Brinda un bronceado de apariencia natural que no se desvanece.
 Para todos los tipos de piel.
 Si se usa todos los días, podrás desarrollar un color precioso en alrededor de una semana.
TIPO DE CLIENTES
 Clientas que buscan un bronceado natural y seguro, sin exponer su piel a los efectos dañinos del sol
CÓMO FUNCIONA
 Mary Kay Sun Care Subtle Tanning Lotion contiene ingredientes hidratantes para humectar la piel y un toque de
bronceador para que tu piel desarrolle un brillo bronceado gradual y sutil lo suficientemente natural para lucir real.
INGREDIENTES PRINCIPALES Y FUNCIONES
Humectante/Hidratante: Ayuda a acondicionar y suavizar la piel al añadir, atraer o
Glicerina
retener humedad.
Emoliente: Ayuda a mantener la apariencia suave, tersa y suntuosa de la piel.
Manteca de karité
(Butyrospermum Parkii)
Dihydroxyacetone
Colorante: Brinda color, opacidad y sensación aperlada al producto o a la piel.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
 Para mejores resultados, aplícala todos los días como si fuera tu loción corporal normal.
 Desliza uniformemente y permite unos minutos para que se seque antes de vestirte. Empezarás a ver un desarrollo
de color sutil dentro de varios días. El máximo color se alcanzará en una semana.
 La loción se puede usar en el rostro.
 Usa menos loción en los codos, las rodillas y los talones para prevenir un bronceado más profundo que en otras
áreas.
 Lavarse las manos después de la aplicación.
 ADVERTENCIAS: ESTE PRODUCTO NO CONTIENE FILTRO SOLAR Y NO PROTEGE CONTRA LAS
QUEMADURAS DEL SOL. LA EXPOSICIÓN CRÓNICA DE LA PIEL SIN PROTECCIÓN MIENTRAS TE
BRONCEAS PUEDE AUMENTAR EL RIESGO AL ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL, CÁNCER DE LA PIEL Y
OTROS EFECTOS DAÑINOS A LA PIEL, AUN SI NO TE QUEMAS. EVITA EL USO EN EL ÁREA DE LOS OJOS,
DISCONTINÚA EL USO SI APARECEN SEÑALES DE IRRITACIÓN. SÓLO PARA USO EXTERNO
OPORTUNIDADES DE VENTAS DE PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
 Mary Kay® Lip Protector Sunscreen Broad Spectrum SPF 15*
 Mary Kay® Sunscreen Broad Spectrum SPF 50*
 Mary Kay® CC Cream SPF 15*
DURACIÓN DEL PRODUCTO
 El uso de duración para las usuarias promedio es de 1 mes y ½ en base al uso del bronceador sutil una vez al día
la primera semana y una vez al día por 3 días a la semana para lo que resta del mes.
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