HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Mary Kay® Volumizing Brow Tint

Color y volumen para resaltar las cejas

• Este gel voluminizador para cejas
contiene fibras microscópicas de
color que se adhieren al vello
para unas cejas que lucen más
tupidas y abundantes.
• Esta fórmula con fijación flexible
y a prueba de los contratiempos
de la vida fija las cejas con
flexibilidad y ayuda a mantenerlas
bien arregladas todo el día.
• La aplicación personalizable
significa que el lápiz definidor
para cejas puede usarse solo o en
capas con otros productos para
cejas.

Después de usar Mary Kay® Volumizing Brow Tint todos los días durante una semana, 96% de las
mujeres estuvieron de acuerdo con la declaración de que este producto proporciona tono fiel que
perdura*. Y 92% dijo que sus cejas lucían más gruesas*.
*Resultados según la mayoría de panelistas, quienes estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente con consumidoras de 1
®
semana durante las cuales 52 mujeres usaron el Mary Kay Precision Brow Liner todos los días.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Mary Kay® Volumizing Brow Tint

ASEVERACIÓN DE PODER:

Color y volumen para resaltar las cejas.
Color de larga duración y fibras microscópicas que se adhieren al vello para darles un aspecto más abundante a las
cejas delgadas, escasas, demasiado depiladas o planas. La fórmula duradera ayuda a fijar las cejas para que se
mantengan bien arregladas cualquier que sea la ocasión, día laboral o clima. Gracias a su aplicación fácil y secado
rápido, obtener cejas de aspecto natural y bien arregladas es súper sencillo.
No importa si lo que quieres es darles forma, controlarlas, rellenarlas o simplemente lucir unas cejas totalmente
arregladas, el gel voluminizador para cejas es tu solución impregnada de fibras que puedes aplicar en capas para
obtener unas cejas mejores en todo aspecto, que te ayudarán a sentirte bella.
BENEFICIOS Y ATRIBUTOS PARA CEJAS:
 Añade volumen a las cejas
 Controla las cejas rebeldes
 A prueba de emborronarse
 Resistente a descascararse
 Disponible en cuatro tonos para complementar la mayoría de tonos de cabello
 Clínicamente probado para irritación de la piel y alergias
 Dermatológicamente probado
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Selecciona el tono que mejor complementa tu color de cabello. Elimina el exceso de fórmula de la punta del cepillo.
Luego, comenzando en la parte más gruesa de la ceja, aplica trazos cortos hacia arriba siguiendo la dirección del
crecimiento del vello hasta lograr el look deseado. Usa la punta sesgada del cepillito para rellenar cualquier área que
te faltó rellenar o para fijar de manera perfecta una parte específica de la ceja.
DURACIÓN DEL PRODUCTO:
La duración de este producto dependerá del uso promedio del gel voluminizador para cejas de cada clienta.
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