
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUESTRO GRUPO DE DESARROLLO DE MARCAS DICE: 

Las tres fórmulas de los rímeles Mary Kay  presentan la tecnología de la 

“Varita Inteligente” (Smart Wiper™)  que mide la cantidad exacta de rímel 
que tus clientas necesitan para pestañas tupidas sin dejar grumos.  Así que 
no hay necesidad de introducir y sacar el cepillo del tubo en repetidas 
ocasiones ni girarlo adentro del mismo.   El diseño de la "Varita Inteligente 

(Smart Wiper ) hace todo el trabajo. 

“ 
” 

CARACTERÍSTICA: Brinda tantos beneficios que ha sido denominado "el único rímel que tus clientas 

van a necesitar." 
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO: 

MARY KAY  ULTIMATE MASCARA  
 

 

 

Resistentes a mancharse, 
desprenderse y no deja 
grumos 

 

 

Volumen máximo y 
apariencia de 
pestañas gruesas  



 

 
 
 
 
 

 
BENEFICIOS Y AFIRMACIONES 

 Volumen máximo y apariencia de pestañas gruesas 

 Resistente a mancharse, desprenderse y no deja 
grumos 

 Tecnología de la "Varita Inteligente" Smart Wiper   

  
TIPO DE CLIENTAS 

 Toda clienta que desee pestañas audaces y 
separadas 

 Todas las clientas que usan sombras con minerales 

Mary Kay  y delineadores Mary Kay   
 
 

  

CÓMO FUNCIONA 

 Aplícalo como parte de tu rutina diaria de maquillaje. 

 Una sola capa ofrece la apariencia de pestañas más grandes y audaces con volumen máximo e intenso color que 
dura todo el día. 

 
 

  

INGREDIENTES PRINCIPALES Y FUNCIONES 

Kaolin Aumenta la cobertura y reduce la transparencia de colores. 

Cetyl Dimethicone Mejora las características de aplicación y la textura del producto. 
   

APLICACIÓN 
Instrucciones   

1. Saca la varita directamente 
del tubo, sin girarla o volverla 
a meter. 

2. Aplica el rímel ligeramente 
pasando la brocha de un lado 
para otro a lo largo de las 
pestañas superiores 
empezando en la base de la 
pestañas hacia fuera. 

 3. Luego aplica el rímel pasando la punta de la 
brocha de un lado a otro a lo largo de las 
pestañas inferiores. 

4. Para que las pestañas luzcan más largas y 
gruesas, aplica una o dos capas adicionales. Deja 
que el rímel se seque entre capas. 

 
 

  

OPORTUNIDADES DE VENTAS DE PRODUCTOS 

COMPLEMENTARIOS 

 Oil-Free Eye Makeup Remover 

 Sombra con minerales Mary kay ® 

 Mary Kay  Compact Pro 
 
DURACIÓN DEL PRODUCTO 

 Después de abrirlo, debes reemplazar el rímel cada 
tres o cuatro meses para que el producto tenga un 
desempeño óptimo y para ayudar a asegurarte que 
esté libre de bacterias dañinas.  

 CARACTERÍSTICAS ( o en blanco o N/A (no aplicable) si 
no se ha probado) 
 Adecuado para piel sensible 
 Clínicamente probado para irritación de la piel y 

alergias 
 Sin fragancia 

 Sin aceites 

 No comedogénico 
 Oftalmológicamente probado 
 Adecuado para quienes usan lentes de contacto 

  
 

POSICIONAMIENTO DE PRODUCTO 
Esta exclusiva fórmula para pestañas gruesas y volumen máximo crea la 
imagen de pestañas grandes, audaces y separadas que dura todo el día   
 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO: 

MARY KAY  ULTIMATE MASCARA  
 


