
con Mary Kay

İRESERVA TU 
EXPERIENCIA 
DE BELLEZA 

HOY!

 
 
Mary Kay Inc. respalda sus productos vendidos 
por las Consultoras de Belleza Independientes 
Mary Kay. Si por cualquier razón no estás 
completamente satisfecha con algún producto 
Mary Kay® que le hayas comprado a una 
Consultora de Belleza Independiente Mary 
Kay autorizada, éste será reemplazado sin 
cargo, cambiado o el precio total de la compra 
reembolsado tras su devolución a su Consultora 
de Belleza Independiente Mary Kay autorizada.

Experiencia de 
Belleza

Lo Nuevo de Mary Kay....
¡Ahora le traemos el SPA a usted!

Escoge su Tratamiento

Haciendo usted misma el Tratamiento como en un 
SPA en su hogar

Tratamientos Caseros

Piel Radiante y Vibrante con un solo Tratamiento
La Experiencia “Facial Peel”

La Experiencia Limpieza Profunda con Carbón
Tratamiento Microexfoliante 

Dermatológicamente probado y de Alto Grado
Radiante. Vibrante. Lujoso.

Máxima Relajación en la Comodidad de su Hogar

Tratamientos Anti-Envejecimiento

Mary Kay Clásico • DE CORTESÍA en su Hogar
Productos DE CORTESÍA para compartir su 

Experiencia con sus amigas   



Platino
Experiencia lujosa de mimos que incluye una 
limpieza facial, tratamiento de manos y labios de 
spa, prueba de tono de base con una experta, y una 
selección adicional del menú de tratamiento para 
usted y 8 de sus amigas. 
• Anfitriona recibirá una prueba gratis de del nuevo 
tratamiento coreano mascarilla Bio-Cellulose. 

Oro
Experiencia lujosa de mimos que incluye una 
limpieza facial, tratamiento de manos y labios de 
spa, prueba de tono de base con una experta, y una 
selección adicional del menú de tratamiento para 
usted y 5 de sus amigas.

Plata
Experiencia lujosa de mimos que incluye una 
limpieza facial, tratamiento de manos y labios de 
spa, prueba de tono de base con una experta, y una 
selección adicional del menú de tratamiento para 
usted y 3 de sus amigas.

Bronse
Experiencia lujosa de mimos que incluye una 
limpieza facial, tratamiento de manos y labios de 
spa, prueba de tono de base con una experta, y una 
selección adicional del menú de tratamiento solo 
para usted.

 

Tratamiento Microexfoliante Refinador y 
Minimizador de Poros

Logra un cutis de apariencia más reluciente, juvenil, 
y poros notablemente más pequeños con este 

sistema de dos pasos.
• Al instante, cutis lucirá más joven y reduce el 

aspecto de los poros.
• Mejora de forma dramática la textura del cutis
• Mejora visiblemente el aspecto de las líneas 

finas.
• Hace su cutis digna de alta definición.

Tratamiento Mascarilla Facial de Limpieza 
Profunda con Carbón

Mascarilla de carbon de triple acción actúa como un 
imán para limpiar profundamente los poros.

• El carbón activado actúa como un imán para 
destapar los poros.

• La fórmula ha demostrado clínicamente que 
absorbe el exceso de grasa y reduce el brillo al 
instante.

• 79% de mujeres y hombres están de acuerdo 
que: “La piel luce más nítida” después usarla.

• Extractos de romero y menta entrega un aroma 
fresca para despertar sus sentidos.

• Deléitese con la suave sensación refrescante 
mientras suaviza la fórmula sobre su piel.

 

Tratamiento Facial Glicólico Reveladora de 
la Piel

Gracias al poder del ácido glicólico, el proceso de 
renovación natural de la piel se mejora a medida en 
que se revela una piel de apariencia más radiante y 

juvenil.
• ¡Observa resultados clínicamente probados en 

2 semanas!
• La piel luce más luminosa.
• La textura de la piel mejora considerablemente.
• Las líneas finas y arrugas lucen disminuidas.
• El tono de piel se ve más uniforme.

Tratamiento Mascarilla Bio-Celulosa Efecto 
Lifting

Observa un efecto lifting en solo dos semanas con 
esta lujosa innovación de punta en el mundo de la 

belleza coreana. ¡Ideal para usar antes de ocasiones 
especiales!

Después del primer uso:
• Mascarilla aumenta los niveles de humectación 

de la piel por 24 horas.
• Deja la piel visiblemente más radiante, suave, y 

lisa.

Después de dos semanas de uso:
• La piel luce más tersa y firme.
• La piel tiene un aspecto más juvenil.
• La piel se ve más luminosa.

Después de cuatro semanas de uso:
• Se reduce la apariencia de líneas finas y arrugas.


