
¡Es tu  
día para  

LUCIR 
UNA PIEL  

BELLA!
Juego Milagroso  
3D™ TimeWise®

Disponible en fórmulas para piel 
normal/reseca y combinada/grasa.

* Resultados según un estudio clínico independiente de 12 semanas, en el cual 62 mujeres usaron el Juego Milagroso 3D™ TimeWise® dos veces al día.      †Medicamento que se vende sin receta.

FIJA TU RUTINA
PASO 1:

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

PASO 2:

TimeWise® Age Minimize 3D® 
Day Cream SPF 30 Broad 
Spectrum Sunscreen† 

O

TimeWise® Age Minimize 3D® 
Night Cream 

PASO 3:

TimeWise® Age Minimize 3D® 
Eye Cream

¡UNA ESTRATEGIA 
CONTRA EL 

ENVEJECIMIENTO DE 
LA PIEL CON UN GRAN 

AVANCE 3D!

DEFIENDE contra los  
radicales libres que aceleran  
el envejecimiento de la piel.

DEMORA el aspecto del 
envejecimiento prematuro  
de la piel.

DEMUESTRA resultados  
en solo 4 semanas*.



Imagen de maquillaje 
personalizada, $70
¡Elige tus tonos para  
crear un hermoso  
look para ti!

La imagen de  
maquillaje incluye  
Mary Kay® Unlimited™ 
Lip Gloss, CC Cream  
Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15*,  
Mary Kay® Ultimate  
Mascara™ y Mary Kay® 
Liquid Eye Shadow.

Productos científicamente 
innovadores para las  
señales del envejecimiento 
avanzadas, formulados  
para todo tipo de piel.

El juego incluye  
Foaming Cleanser,  
Advanced Lifting Serum, 
Day Cream Sunscreen 
Broad Spectrum SPF 30,* 
Night Treatment With 
Retinol, Eye Renewal  
Cream y una lujosa caja.

Juego White Tea & Citrus  
Satin Hands®, $36
Este tratamiento estilo spa 
revitaliza y rejuvenece el 
aspecto de las manos para 
que se sientan renovadas 
y luzcan más saludables al 
instante. El juego incluye 
una crema protectora 
restauradora libre de 
fragancia, crema 
exfoliante refinadora con 
karité y fragancia, crema con karité 
y fragancia, y bolsa para regalo.

Mary Kay® Travel  
Roll-Up Bag (sin llenar), $36
¡Es una maravilla multifuncional!  
Versátil. Plegable.  
Portátil. 

Cuidado de la piel Botanical Effects®, $60
Este régimen fácil de usar  
con ingredientes simples  
brinda una abundancia  
de beneficios esenciales.

El régimen incluye 
Cleansing Gel,  
Refreshing Toner y  
Moisturizing Gel

Cuidado de la piel Mary Kay Naturally®
Lo esencial para obtener una piel  
de apariencia saludable  
usando ingredientes de  
origen natural†. 

Purifying Cleanser, $28
Exfoliating Powder, $36
Nourishing Oil, $50
Moisturizing Stick, $30

 † Por lo menos 90% de los ingredientes son  
derivados de fuentes naturales procesados  
en concesión con estándares de terceros,  
actualmente el estándar COSMOS. Para  
más información, visita marykay.com/naturally.

Sistema para el acné Clear Proof ®, $50
¡Ha demostrado clínicamente  
que deja una piel más  
lozana en solo  
7 días!***

El juego incluye 
Clarifying Cleansing  
Gel*, Blemish Control  
Toner*, Acne  
Treatment Gel* y  
Oil-Free Moisturizer  
for Acne-Prone Skin.

Skinvigorate Sonic™  
Skin Care System, $75
Elimina cuatro veces más 
suciedad, grasa, impurezas, 
maquillaje y contaminantes  que 
la limpieza a mano por sí sola**. 
El sistema incluye un dispositivo 
portátil, un cabezal de cepillo y 
un cable cargador USB.

¡Prepara TU BELLEZA con una rutina!

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $215

*** Según un estudio clínico  
independiente de 12 semanas

Juego Mary Kay Clinical 
Solutions® Retinol 0.5, $120
Un nuevo nivel de desempeño 
dermocosmético para 
complementar tu rutina 
nocturna del cuidado 
de la piel. 

Retinol 0.5 ha  
demostrado prevenir y  
revertir arrugas,  
decoloración y pérdida  
de firmeza facial.‡ 
Obtén más información
sobre este juego en
marykay.com/clinicalsolutions. 

Juego Milagroso 3D™ Máximo TimeWise® $178 Juego Milagroso 3D TimeWise® $120

Añade  
la base  
Mary Kay®  
de tu 
elección 
desde $20 
hasta $25

Añade  
la base  
Mary Kay®  
de tu 
elección 
desde $20 
hasta $25

Cuidado de la piel básico $60

Añade  
la base  
Mary Kay®  
de tu 
elección 
desde $20 
hasta $25

 Precios sugeridos al menudeo.     *Medicamento que se vende sin receta.
 ‡ Resultados según un experto independiente que evaluó a 22 mujeres durante un estudio clínico de 8 semanas en cual las mujeres usaron  Retinol 0.5  cada dos noches durante las primeras 2 semanas, luego lo usaron cada noche en 

las semanas 3 a 8. Los datos reflejan el porcentaje de panelistas que mostraron mejoría o bien el porcentaje de mejora de un atributo comparado con las medidas de referencia tomadas al inicio del estudio.
**Resultados basados en un estudio clínico independiente de un día durante el cual 21 mujeres usaron un limpiador con el Skinvigorate Sonic™ Skin Care System + el Skinvigorate Sonic™ Facial Cleansing Brush Head por 15 segundos.
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Skinvigorate Sonic™  
Facial Massage Head, 
$25, paq./1  


