
¡Es tu día para LUCIR UNA PIEL BELLA!

Juego Milagroso 
3D™ TimeWise®
Disponible en fórmulas para piel 
normal/reseca y combinada/grasa.

¡UNA ESTRATEGIA PARA 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.*

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 

* Los resultados son en base a 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.
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†En base a un estudio clínico independiente de 12 semanas.     *Medicamento que se vende sin receta.     Precios sugeridos al menudeo.

¡Pregúntame cómo puedes  
obtener el rollo de viaje!
Un organizador indispensable  
“todo en uno” para tus cosméticos,  
productos del cuidado  
de la piel y accesorios.  
$35 sugerido  
al menudeo  
(sin llenar).

Productos científicamente 
innovadores formulados 
para las señales del 
envejecimiento avanzadas y 
para todos los tipos de piel.

El juego incluye Foaming 
Cleanser, 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 como de spa  
revitaliza y rejuvenece el aspecto  
de las manos para que se sientan  
renovadas y más saludables al instante.

El juego incluye una crema  
protectora restauradora para  
manos libre de fragancia; una  
crema exfoliante refinadora  
para manos con fragancia;  
una crema para manos con  
karité con fragancia, y una  
bolsa para regalo.

Juego Satin Lips®, $22
¡Dicha para tus labios  
al instante!

El juego incluye Satin Lips®  
Shea Sugar Scrub y Satin 
Lips® Shea Butter Balm.

Sistema para el acné Clear Proof ®, $45
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™ Cleansing Brush, $50
Logra un cutis pulcro™ con este  
cepillo liviano de dos velocidades  
masajea suavemente la piel a la  
vez que limpia plenamente la  
piel, eliminando los residuos,  
la suciedad y el maquillaje  
en segundos.

El juego en caja incluye  
Skinvigorate™ Cleansing  
Brush con dos  
cabezales y baterías.

Imagen de maquillaje personalizada, $64
¡Elige tus tonos para crear un  
hermoso look para ti!

La imagen de maquillaje incluye   
Cream Eye Color,  
CC Cream Sunscreen  
Broad Spectrum SPF 15,* 
Ultimate Mascara™ y  
NouriShine Plus®  
Lip Gloss. 
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Cuidado de la piel básico 

$165$110$56

¡Prepara tu BELLEZA con una rutina!

Juego Milagroso 3D™ TimeWise® Juego Milagroso 3D™

Juego TimeWise Repair® Volu-Firm®, $205

Cuidado de la piel Botanical Effects®, $54
Adecuado para piel sensible,  
este régimen fácil de usar con 
ingredientes simples brinda una 
abundancia de beneficios.

El juego incluye 
Cleansing Gel, Refreshing  
Toner y el Moisturizing Gel

Invigorating Scrub está 
disponible por $18  
(no se muestra)

Añade la base 
Mary Kay®  
de tu elección 
desde $18 
hasta $22

Añade la base 
Mary Kay®  
de tu elección 
desde $18 
hasta $22

Añade la base 
Mary Kay®  
de tu elección 
desde $18 
hasta $22
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