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PRIMAVERA 2023

POTENCIADORES REVOLUCIONARIOS PARA 

UN  CU IDA D O 
DE L A P IEL A 
OTRO  NIVEL

Descubre OTRAS DOS fórmulas dermocosméticas 

para el máximo desempeño de tu piel.

¡ N U E VO !



Hace casi 60 años, Mary  Kay  Ash luchó por hacer 

realidad su sueño aparentemente imposible de crear una 

compañía que empoderara a la mujer con oportunidades. 

Hoy en día, Mary  Kay  Inc. es un ejemplo emblemático 

de lo que se puede lograr si nos atrevemos a imaginar  

EL PODER DE LO POSIBLE.
AY E R .  H OY.  S I E M P R E .™

AÑOS

®

EL PODER DE LO POSIBLE



Esta primavera, desafía la ilusión de las limitaciones 

con ofertas innovadoras que te permiten ser más 

audaz. Descubre un nuevo nivel de perfección con 

DOS POTENCIADORES NUEVOS que optimizan 

aún más tu experiencia del cuidado de la piel. 

Luce una fresca luminosidad con cremosos dúos 

de bronceador e iluminador en barra que brindan 

un alto resplandor. Satisface tu deseo de una 

imagen a todo color con tonos de lápiz labial súper 

atractivos que combinan hidratación suntuosa con 

pigmentos llamativos. Disfruta los momentos de 

mimos con un trío de cremas que presentan aromas 

suntuosos y revitalizan las manos. Encara cada 

día sintiéndote fabulosa con una colección de 

brochas y pinceles de nivel profesional que asegura 

una aplicación impecable. Esta temporada, olvídate 

del pasado, atrévete a experimentar y a imaginar el 

poder de lo posible. 

COMUNÍCATE CONMIGO  
PARA APROVECHAR  

EL PODER DE LO POSIBLE 
ESTA PRIMAVERA.

#MKPOWERINPOSSIBILITY 

TU CONSULTORA DE BELLEZA 
INDEPENDIENTE MARY KAY

EL PODER DE LO POSIBLE
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¿Sientes que necesitas actualizar 
tu rutina del cuidado de la piel? 
¡Llévala a un nuevo nivel con dos 
potenciadores Mary Kay Clinical 
Solutions® nuevos y comprobados 
para ayudarte a obtener tu mejor 
cutis hasta la fecha!

¡Cuidado de  
la piel a  
otro nivel!

¡OBTÉN LOS 
MEJORES 
RESULTADOS! 

Añade un potenciador a 
tu rutina y obtén un cutis 
a otro nivel.

A PARTIR DEL  
16 DE FEBRERO

¡Escanea el código para 
obtener más información 
sobre estas fórmulas 
nuevas e innovadoras!

D E R M O C O S M É T I C O  |  C U I D A D O  D E  L A  P I E L  D E R M O C O S M É T I C O  |  C U I D A
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REDUCCIÓN VISIBLE REDUCCIÓN VISIBLE 
DE MANCHAS DE MANCHAS 
OSCURASOSCURAS

¡Nuevo!
MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS®  
FERULIC + NIACINAMIDE  
BRIGHTENER, $38

Reduce la hiperpigmentación y aumenta el 
brillo de la piel con un trío de ingredientes 
comprobados para aclarar la piel:

• ÁCIDO FERÚLICO: Un antioxidante 
de alta potencia que defiende contra 
los factores externos que pueden 
provocar decoloración en la piel.

• NIACINAMIDA: Un tipo de vitamina B3, 
este nutriente esencial es un agente 
aclarador súper poderoso.

• EXTRACTO DE FRIJOL BLANCO: Un 
ingrediente conocido por su eficacia 
para aclarar.

Se puede utilizar con el Retinol 0.5  
después del proceso de retinización.

¡Nuevo!
MARY KAY CLINICAL SOLUTIONS®  
PHA + AHA RESURFACER, $38

Acelera la renovación de la capa 
superficial de la piel y disuelve las células 
muertas con un trío de ingredientes 
comprobados que suavizan la piel:

• POLIHIDROXIÁCIDO: El PHA (por 
sus siglas en inglés) proporciona una 
exfoliación suave en la capa superficial 
de la piel.

• ALFAHIDROXIÁCIDO: El AHA (por 
sus siglas en inglés) proporciona una 
exfoliación más profunda debajo de la 
superficie de la piel.

• GLICERINA: Un humectante que ayuda 
a intensificar los niveles  
de humectación.

No se puede utilizar con Retinol 0.5.

ACELERA LA ACELERA LA 
RENOVACIÓN  RENOVACIÓN  
DE LA PIELDE LA PIEL

Para obtener más información sobre estas fórmulas dermocosméticas y  
cómo incorporarlas a tu rutina, comunícate con tu Consultora de Belleza Independiente.



6 CUIDADO DE LA PIEL

Descubre Mary Kay Clinical Solutions®, una línea de 
productos dermocosméticos de alto desempeño y 
a otro nivel que refleja algunas de las afirmaciones 
clínicas más sólidas que Mary Kay ha logrado. ¿Lista 
para dar paso a una nueva versión de ti misma?

LLEVA TU CUIDADO DE LA PIEL

 A UN NUEVO NIVEL

¡E L E VA T U R UT INA!

Diseñado para tratar tus preocupaciones 
del cuidado de la piel más complejas, cada 
uno de estos potenciadores contiene dosis 
concentradas de algunos de los ingredientes 
con los mejores resultados científicos, para 
que puedas lucir tu mejor piel. 

REDUCE LAS 
ARRUGAS DE 
MANERA VISIBLE  

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
C + Resveratrol  
Line-Reducer, $38

 
ESTIMULA LA 
HIDRATACIÓN 

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
HA + Ceramide 
Hydrator, $38

REDUCCIÓN VISIBLE 
DE MANCHAS 
OSCURAS 

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
Ferulic + 
Niacinamide 
Brightener, $38

ACELERA LA 
RENOVACIÓN DE 
LA PIEL 

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
PHA + AHA  
Resurfacer, $38

¡Nuevo!¡Nuevo!
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Mary Kay se enorgullece de 
compartir que el Mary Kay 
Clinical Solutions® Retinol 0.5 
Set y dos potenciadores :   
C + Resveratrol Line-Reducer 
y HA + Ceramide Hydrator, 
se ganaron el sello de Good 
Housekeeping.

RETINOL PURO, RESULTADOS EXCEPCIONALES 

Mary Kay Clinical Solutions®  
Retinol 0.5 Set, $120 

(Incluye Mary Kay Clinical Solutions®  
Retinol 0.5 y Calm + Restore Facial Milk)

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
Retinol 0.5, $78

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
Calm + Restore Facial 
Milk, $50

INTENSIFICA TU 
LUCHA CONTRA EL 
ENVEJECIMIENTO

Previene las 
señales visibles de 
envejecimiento que 
aún no puedes ver y 
retrocede las señales 
de envejecimiento 
avanzadas con 
retinol puro de alta 
concentración.

Nutre la piel reseca 
con una abundancia 
de ácidos grasos.

SOLUCIONES 
DERMOCOSMÉTICAS
Cada producto inspirado 
en la dermatología está 
formulado con ingredientes 
meticulosamente evaluados 
que han demostrado 
científicamente ofrecer 
los más altos niveles de 
desempeño en el cuidado  
de la piel. 

Excelente oferta
¡Ahorra $8 al comprar  

el juego!



8 MAQUILLAJE

DESLUMBRA 
Y CONQUISTA
¡Recibe la primavera con un look de mejillas  
bronceadas y luminosidad intensa con estos  
dúos cremosos de bronceador e iluminador en barra! 

La modelo a la izquierda luce:
¡NUEVO! Mary Kay® Cream 
Bronzer Duo Stick de 
edición limitada† en Honey 
& Luster (aplica Luster a 
lo largo del pómulo, aplica 
Honey debajo de los pómulos 
hacia el área de las sienes), $18
¡NUEVO! Mary Kay® Cream 
Highlighter Duo Stick de 
edición limitada† en  Pearl & 
Gold (aplica Pearl en la parte 
superior de las mejillas y en el 
puente de la nariz), $18
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La modelo a la derecha luce:
¡NUEVO! Mary Kay® Cream 
Bronzer Duo Stick de 
edición limitada† en Bronze & 
Shimmer (aplica Shimmer a lo 
largo de la mejilla, aplica Bronze 
debajo de los pómulos hacia el 
área de las sienes), $18
¡NUEVO! Mary Kay® Cream 
Highlighter Duo Stick de 
edición limitada† en  Pearl & 
Gold (aplica Gold en la parte 
superior de las mejillas, el arco de 
la ceja y el arco de Cupido), $18

D Ú O S  R E S P L A N D E C I E N T E S

Regálate un resplandor satinado y luce radiante  
todos los días. Esta textura cremosa y encantadora  
se desliza suavemente, se difumina con facilidad y  

brinda toques cálidos a cualquier look. 

¡Nuevo! Mary Kay® Cream Bronzer Duo Stick  
de edición limitada†, $18 c/u

  
Bronze & Shimmer      

  
Honey & Luster 

¡Nuevo! Mary Kay® Cream Highlighter Duo Stick 
de edición limitada†, $18

  
Pearl & Gold 

Bronze &  
Shimmer

Honey &  
Luster

Pearl &  
Gold
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LU C E  AU DA Z  CO N  U N

LABIAL SUPREMO
Disfruta la fórmula suprema y sumamente hidratante de este lápiz labial con  

color intenso que luce bien en todos los tonos de piel, ¡ahora en dos tonos nuevos!  
Aplícalo con confianza y atrévete a conquistar nuevos horizontes.

La modelo luce Mary Kay® Supreme Hydrating Lipstick en Very Raspberry. 
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THINK OF PINK 

VERY RASPBERRY 

TONOS NUEVOS
Q U E  T E  E N C A N T A R Á N

El Mary Kay® Supreme Hydrating Lipstick  
brinda color suntuoso, hidratación de lujo y un 

acabado brillante para lucir el mejor look de labios.

Mary Kay® Supreme Hydrating Lipstick, $18 c/u

CREADO CON ACEITE DE GIRASOL Y VITAMINA E PARA MANTENER LOS LABIOS HIDRATADOS.

COLOR INTENSO PARA TODOS LOS TONOS DE PIEL.

VERY RASPBERRY THINK OF PINK

Mary Kay se enorgullece de compartir 
que el Mary Kay® Supreme Hydrating 
Lipstick se ganó el sello de Good 
Housekeeping.

¿Quieres más tonos  
súper hidratantes?

¡Ve a la página 33 de la Guía de compras!



CUIDADO DEL CUERPO Y SOLUCIONES ESPECIALES

Disfruta el cuidado personal sensorial que brindan estas tres lujosas 
cremas para manos con texturas decadentes y aromas estimulantes. 
Estos aromas que levantan el ánimo te ayudarán a hacer una pausa 

para encontrar alegría en el presente.

¡Nuevo! Mary Kay® Hand Cream de edición limitada†, $10 c/u

DULCES AROMAS PRIMAVERALES

Disfruta la deliciosa calidez 
de Mandarin & Rose.

 Refrescante mandarina

 Rosa turca

 Sándalo fino

Aprecia el lado positivo 
con Mango & Orange 
Flower.

 Pulpa de mango

 Agua de azahar 

 Cáscara de coco

Envuelve las manos en un 
buqué con Wild Berry &  
Passionflower.

 Bayas silvestres

 Pasiflora rosa

 Cristales de ámbar

CONS IENTE TU S MAN OS 
C O N  H I D R ATA C I Ó N  

R E V I TA L I Z A N T E

Deleita los 
sentidos 

con estas suntuosas 
cremas con 

fragancia que 
levantan el ánimo.

D I S F R U T A

BAJO EL SOL
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D I S F R U T A

BAJO EL SOL

Mary Kay®  
Sun Care  
After-Sun 
Replenishing  
Gel de edición 
especial†, $15

Refresca y restaura la piel después de un día de diversión bajo el sol. 
Este gel azul ayuda a que la piel ligeramente bronceada se sienta 

refrescada, aliviada y, lo que es más importante, nuevamente hidratada.

CONTIENE EXTRACTOS BOTÁNICOS  
RICOS EN ANTIOXIDANTES.

DEJA LA PIEL SINTIÉNDOSE TERSA.

LA FÓRMULA NO SE SIENTE PEGAJOSA.

Precios sugeridos al menudeo.     †Disponible hasta agotar existencias.



14 HERRAMIENTAS Y ROSTRO IMPECABLE

E L I G E  L A

HERRAMIENTA 
IDEAL

Revela tu mejor cara al maquillarte con brochas y pinceles de 
nivel profesional. Tu rostro merece lo mejor y esta colección 

de brochas y pinceles contiene las herramientas precisas 
para lograr el look que deseas.

Mary Kay® Essential Brush Collection, $56

LIBÉRATE DE LOS RESIDUOS
Mantén tus herramientas (y también la 
piel) limpias con esta fórmula que seca 
rápidamente y elimina los residuos del 
maquillaje en las brochas y pinceles para 
mantenerlos con un aspecto limpio y fresco.

Mary Kay® Brush Cleaner, $12

Precisión y cobertura
ALL-OVER POWDER BRUSH

+
MARY KAY® SILKY  

SETTING POWDER

¿Necesitas comprar 
brochas y pinceles 

individuales?
¡Ve a la página 34 de  
la Guía de compras!
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P E R S O N A L I Z A

TU COBERTURA
El Mary Kay® Silky Setting Powder ofrece una cobertura que 
minimiza el brillo, y corrección de color para una apariencia 

natural. ¡Es el polvo ideal para la primavera!

Mary Kay® Silky Setting Powder, $20 c/u

La modelo luce Mary Kay® Silky Setting Powder en 
Light-Medium Ivory. 

IMPERCEPTIBLE

Mary Kay® Silky 
Setting Powder

APARIENCIA NATURAL 

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15* 

+  
Mary Kay® Silky 
Setting Powder

MEDIA A COMPLETA 

TimeWise 3D® 
Foundation 

+  
Mary Kay® Silky 
Setting Powder

Usa el Mary Kay® Silky Setting Powder solo para obtener 
una cobertura mínima, sobre tu CC Cream para lucir un 

resplandor de aspecto natural o con tu base favorita 
para una cobertura completa e impecable.



GALARDONADO

PRODUCTO

16 HERRAMIENTAS Y CUIDADO DE LA PIEL

 † Resultados según un estudio clínico independiente de un día durante el cual 21 mujeres usaron el Skinvigorate Sonic™ Skin Care System 
con el Skinvigorate Sonic™ Facial Cleansing Brush Head durante 15 segundos.

†† El dispositivo no fue diseñado para usarse con productos para combatir el acné ni productos con filtro solar.
 ‡ Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes hasta el 30 de septiembre de 2023 y hasta  

agotar existencias.

Precios sugeridos al menudeo.

SKINVIGORATE SONIC™  
SKIN CARE SYSTEM, $75

Incluye dispositivo, un cabezal de 
cepillo limpiador facial y cable USB.

AUMENTA EL PODER
DE L CU IDADO DE L A PIE L

Brinda a tu piel una limpieza sónica superior en tan solo 60 segundos con el 
Skinvigorate Sonic™ Skin Care System que elimina cuatro veces más suciedad, 

grasa, impurezas, maquillaje y contaminantes que la limpieza con las manos†.

DALE MÁS PODER A TU SUERO†† al añadir los beneficios 
del masaje facial. Usa el cabezal de masaje facial 
Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head para lograr 
resultados impresionantes en tan solo dos minutos.

Skinvigorate Sonic™ Facial Massage Head, $25, paq./1

Mary Kay se enorgullece de ofrecer 
este producto galardonado que ha 
obtenido 10 premios de expertos 
en belleza de todo el mundo desde 
su lanzamiento en 2019.

ESPECIAL
DE ANIVERSARIO

  $60   

‡
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 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO DE LEVES A MODERADAS

** Resultados según un estudio clínico de 12 semanas en las cuales 62 mujeres usaron el TimeWise Miracle Set 3D®  
dos veces al día.     *Medicamento que se vende sin receta.

Mary Kay se enorgullece 
de compartir que el 
TimeWise Miracle Set 3D® 
se ganó el sello de Good 
Housekeeping.

1

LIMPIA    
TimeWise® Age Minimize 
3D® 4-in-1 Cleanser, $26

Elimina las impurezas que 
opacan el cutis y deja la 
piel sintiéndose limpia  
y exfoliada. 

2

PROTEGE   
TimeWise® Age Minimize 
3D® Day Cream SPF 30 
Broad Spectrum 
Sunscreen*, $34

Revitaliza la luminosidad 
natural de tu piel mientras 
la protege contra los 
tipos de rayos ultravioleta 
A y B.

RESTABL EC E   
TimeWise® Age Minimize 
3D® Night Cream, $34

Aplícala antes de 
acostarte y despertarás 
con una piel que se ve 
más firme y se siente 
rejuvenecida.

3

ILUMINA LOS OJOS   
TimeWise® Age Minimize 
3D® Eye Cream, $38

Ayuda a mejorar la 
apariencia de ojeras, 
hinchazón debajo de los 
ojos, líneas finas y arrugas.

UNA RUTINA 3D
P A R A  L A  P I E L

Brinda a tu cutis una ventaja multidimensional con el  
TimeWise Miracle Set 3D®.

• DEFIENDE contra los radicales libres que aceleran el 
envejecimiento de la piel con múltiples beneficios antioxidantes.

• DEMORA el aspecto del envejecimiento prematuro de la piel 
con protección de amplio espectro contra los tipos de rayos 
ultravioleta A y B.

• DEMUESTRA una mejora visible en múltiples señales del 
envejecimiento de la piel en cuatro semanas**.

TimeWise Miracle Set 3D®, $120

Excelente oferta
¡Ahorra $12 al comprar 

el juego!

¡ LLÉVA LO A 
TODOS  LA DOS !

TimeWise Miracle Set 
3D The Go Set®, $28
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 SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO AVANZADAS

Mary Kay se 
enorgullece de 
compartir que el 
TimeWise Repair® 
Volu-Firm® se ganó 
el sello de Good 
Housekeeping.

Al aprovechar al máximo el potencial de tu 
piel para desafiar la edad, TimeWise Repair® 
demuestra que nunca es demasiado tarde 
para rescatar la piel del daño del pasado. Este 
régimen científicamente avanzado reduce 
la apariencia de líneas profundas y arrugas, 
restaura el aspecto de una piel más firme y 
recupera el volumen juvenil.

TimeWise Repair® Volu-Firm® Set, $215

Excelente oferta
¡Ahorra $41 al comprar 

el juego!

Precios sugeridos al menudeo.     *Medicamento que se vende sin receta.

REPARA LA PIEL
C O N  I N T E N C I Ó N

COMPLEJO  VOLU-FIRM®

Este complejo, que contiene células 
madre de plantas y péptidos, combate 
los factores que causan las señales de 

envejecimiento avanzadas.

Células 
madre de 

plantas

Un péptido 
biomimético y  

un péptido que ayuda 
al volumen de la piel
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** Según panelistas que estuvieron de acuerdo con las declaraciones en un estudio independiente de seis semanas con 

consumidoras durante las cuales 195 mujeres usaron el suero dos veces al día.    ***Según pruebas in-vitro de ingredientes clave.

1  LIMPIA    
TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Foaming Cleanser, $30

Elimina suavemente las impurezas 
que opacan el cutis y al mismo 
tiempo deja la piel sintiéndose 
profundamente limpia, revitalizada  
e hidratada.

2  RECUPERA    
TimeWise Repair® Volu-Firm®  
Advanced Lifting Serum, $74

Recupera tu triángulo de la juventud 
y deja la piel sintiéndose más suave, 
tersa y humectada**.

3  RESTAURA   
TimeWise Repair® Volu-Firm®  
Day Cream Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, $54

Protege tu piel contra el daño que 
causan los tipos de rayos ultravioleta 
A y B mientras ayuda a mantener su 
colágeno natural***.

 REACTIVA   
TimeWise Repair® Volu-Firm®  
Night Treatment With Retinol, $54

Combate la apariencia de líneas 
finas y arrugas profundas mientras 
duermes.

4  REAVIVA    
TimeWise Repair® Volu-Firm®  
Eye Renewal Cream, $44 

Se enfoca en las líneas profundas 
visibles, las ojeras, flacidez, las bolsas 
debajo de los ojos y párpados caídos.

¡LLÉVALO A TODOS LADOS!

TimeWise Repair Volu-Firm  
The Go Set®, $38
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 SOLUCIONES DE BELLEZA FÁCILES

Precios sugeridos al menudeo.     *Medicamento que se vende sin receta.

Este régimen sencillo cuenta con una infusión de ingredientes botánicos 
para ayudar a que la piel luzca saludable y radiante. Las fórmulas son 

suaves en la piel y el precio es ideal para cualquier presupuesto.

Botanical Effects® 
$60 por el régimen

El régimen incluye: Cleansing Gel,  
Refreshing Toner y Moisturizing Gel.

INGREDIENTES BOTÁNICOS

BÁSICOS PARA LA BELLEZA

1

LIMPIA    
Botanical Effects®  
Cleansing Gel, $20 

Limpia profundamente y hasta 
disuelve todos los residuos de 
grasa. La piel se siente tersa, 
nutrida y limpia.

2

TONIFICA    
Botanical Effects®  
Refreshing Toner, $20 

Elimina cualquier rastro de 
suciedad y células muertas 
que opacan la piel. Ayuda a 
controlar el brillo.

3

HU M ECTA    
Botanical Effects® 
Moisturizing Gel, $20 

Este gel de rápida absorción no 
se siente grasoso y humecta la 
piel hasta por 12 horas. La piel 
se siente suave, tersa y fresca.
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 SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

† Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.     ‡Los resultados reflejan el porcentaje de panelistas que 
estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un estudio independiente de tres semanas con consumidores.

Tres de cuatro personas expresaron que cambiarían al Clear Proof® 
Acne System porque dijeron que elimina los barros más rápidamente 

que el régimen que usaban anteriormente‡. ¡Y eso lo dice todo!

Clear Proof® Acne System, $50

Excelente oferta
¡Ahorra $16 al comprar  

el juego!

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

¡ LLÉVA LO A  
TODOS  LA DOS !

Clear Proof  
The Go Set®, $24

COMPLEMENTO PARA 
UNA PIEL DE APARIENCIA 

MÁS LOZANA

Clear Proof® Deep-
Cleansing Charcoal  

Mask, $25 

Úsala dos o tres veces por 
semana para destapar los 

poros con el poder del 
carbón activado.

UNA PIEL MÁS LOZANA
E N  S O L O  7  D Í A S†

1

LIMPIA    
Clear Proof ® Clarifying 
Cleansing Gel*, $18 

Elimina suavemente la 
suciedad, la grasa y las 
impurezas que opacan el 
cutis a la vez que ayuda a 
reducir y controlar el brillo.

2

CONTROLA    
Clear Proof ® Blemish 
Control Toner*, $16

Tonifica la piel sin 
resecarla y ayuda a 
exfoliar las células muertas 
de la superficie de la piel.

3

ELIMINA    
Clear Proof ® Acne 
Treatment Gel*, $12 
Elimina los barros y ayuda 
a reducir de manera 
visible el enrojecimiento y 
tamaño de las espinillas.

4

HU M ECTA    
Clear Proof ® Oil-Free 
Moisturizer for  
Acne-Prone Skin, $20

Reabastece la humedad 
para una hidratación 
balanceada sin sensación 
grasosa.
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 DE ORIGEN NATURAL†

CUIDADO DE LA PIEL

100%
de origen 
natural‡‡

100%
de origen 
natural‡‡

100%
de origen 
natural‡‡

99.49%
de origen 
natural‡

LIMPIA     
DIA RIA ME NTE   

Mary Kay Naturally® 
Purifying Cleanser, $28

Incluye una infusión de 
agua floral de aciano 
que calma la piel y aceite 
de almendras dulces 
que ayuda a eliminar la 
suciedad y deja la piel 
sintiéndose nutrida y tersa.

EXFOLIA     
DIARIAMENTE O DE  
2 A 3 VECES X SEMANA  
Mary Kay Naturally® 
Exfoliating Powder, $36

Exfolia suavemente la 
piel, gracias al aceite de 
ricino hidrogenado y al 
ácido cítrico.

NUTRE     
DESPUÉS DE LIMPIAR 
O CUANDO QUIERAS  
Mary Kay Naturally® 
Nourishing Oil, $50

Deja la piel sintiéndose 
hidratada y contiene una 
mezcla de aceites de 
almendras dulces, oliva  
y ajonjolí.

HU M ECTA     
CUA ND O QUIERAS   

Mary Kay Naturally® 
Moisturizing Stick, $30 

Elaborada con cera 
de candelilla y cera de 
abejas, alivia la piel reseca 
en cualquier momento y 
dondequiera que estés.

Los productos 
Mary Kay Naturally® 

han demostrado 
clínicamente ser 
adecuados para  

piel sensible.

Deleita tu piel con fórmulas suaves que 
contienen una mezcla única de ingredientes 
de origen natural† en cada producto. Desde 

aceite de almendras dulces que calma la 
piel hasta agua floral de aciano repleta de 

antioxidantes, la belleza natural está al 
alcance de tus manos.

Mary Kay Naturally®

UNA OPCIÓN NATURAL 
P A R A  L A  P I E L

 †  Por lo menos un 90% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, actualmente el 
estándar COSMOS. Las fuentes naturales incluyen agua, plantas, minerales, ingredientes de origen mineral y otros ingredientes agrícolas. Para obtener 
más información, visita marykay.com/naturally.

 ‡  Esto significa que el 99.49% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, 
actualmente el estándar COSMOS.

‡‡ Esto significa que el 100% de los ingredientes son derivados de fuentes naturales procesados en concesión con los estándares de terceros, 
actualmente el estándar COSMOS.

Precios sugeridos al menudeo.
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 MKMEN®

P I E L  S A N A

Y SENSACIONAL

LIMPIA    
MKMen® Daily Facial 
Wash, $18 

Elimina la suciedad y 
la grasa, y cuida la piel. 
No deja que la piel se 
sienta despojada de sus 
elementos esenciales.

AFEITA   
MKMen® Shave Foam, $18

Crea una zona de confort 
entre la navaja y la piel 
para lograr una afeitada 
limpia y al ras. Protege 
contra la irritación de la 
hoja de afeitar.

ACONDICIONA   
MKMen® Cooling  
After-Shave Gel, $18

Ayuda a calmar el ardor 
causado por la afeitada y 
deja la piel sintiéndose suave 
y humectada. Contiene 
ingredientes que alivian, 
suavizan y refrescan la piel.

HIDRATA   
MKMen® Advanced  
Facial Hydrator 
Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 30*, $26 

Protege la piel contra el 
daño de los tipos de rayos 
ultravioleta A y B. Contiene 
un antioxidante que ayuda  
a combatir los radicales  
libres en la piel.

* Medicamento que se vende sin receta.

Diseñados con él en mente, los productos del 
cuidado de la piel MKMen® ayudan a suavizar, 

aliviar y proteger su rostro para que luzca 
guapo y con un aspecto saludable.

MKMen®  
$80 por el régimen

El régimen incluye: Daily Facial Wash, Shave Foam, 
Cooling After-Shave Gel y Advanced Facial  

Hydrator Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*.



DE MAYOR VENTA

Mayor
VENTA

DE

D E S C U B R E  

LO MEJOR
E N  B E L L E Z A

Disfruta los esplendorosos beneficios de 
estos productos Mary Kay® de mayor venta.

De izquierda a derecha en sentido de las manecillas del reloj:  
Mary Kay® Oil-Free Eye Makeup Remover, $18

Mary Kay® CC Cream Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 15*, $22

Mary Kay® Eyeliner en MK Black, $12 

Mary Kay® Foundation Primer Sunscreen Broad 
Spectrum SPF 15*, $20

TimeWise Replenishing Serum C+E®, $60 

TimeWise® Age Minimize 3D® 4-in-1 Cleanser, $26 

Lash Love Fanorama® Mascara, $16

TimeWise Repair® Volu-Firm® Advanced Lifting 
Serum, $74

Fragrance-Free Satin Hands® Shea Hand Soap, $10

Mary Kay® Instant Puffiness Reducer, $35

Precios sugeridos al menudeo.     *Medicamento que se vende sin receta.     El logotipo/designación  
de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay®.



#MYM KLIFE

 Se siente tan bien poder 
contribuir y saber que una mujer 
realmente puede cambiar la vida 

de tantas personas. Y esa mujer 
puedo ser yo. 

BRANDI BRIDGES-WHEELER,  
DIRECTORA DE VENTAS 

INDEPENDIENTE

Un negocio Mary Kay es… 

 ¡la oportunidad ideal!™

Desde la posibilidad de ganar 

ingresos adicionales hasta crear 

vínculos nuevos y aprender 

aptitudes distintas, ¡todo puede 

ser parte de tu negocio Mary Kay! 

Y lo mejor es que TÚ decides a qué 

ritmo crecer, ya sea paso a pasito, 

con saltos agigantados o como más 

te convenga. Qué maravilloso 

es cuando algo resulta ser la 

oportunidad ideal, ¿verdad?

¡Haz que esta sea tu 
oportunidad ideal!
MARYKAY.COM/ITJUSTFITS

MÁS INFORMACIÓN



GUÍA DE COMPRAS

Logra la apariencia de un cutis 
más lozano y juvenil, y poros 
considerablemente más pequeños.

Night Cream,  
$34,  

1.7 onzas 

4-in-1  
Cleanser, $26,  

4.5 onzas 

Eye Cream, 
$38,  

.5 de onza 

Day Cream SPF 30 Broad Spectrum 
Sunscreen*, $34,  

1.7 onzas

+
TimeWise®  
Age Minimize 3D®
Normal/reseca o combinada/grasa

¡Un favorito de las  
clientas!

CUIDADO DE LA PIEL

TimeWise® 

DESAFÍA EL 
ENVEJECIMIENTO

Juego Milagroso 3D™  
Máximo TimeWise®, $178
Incluye los productos 
del Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise® en tu selección 
de normal a reseca o 
combinada a grasa, más 
el Juego TimeWise® 
Microdermabrasion Plus: 
Microdermabrasion Refine 
y Pore Minimizer.

•  Combate la  
apariencia de  
líneas finas y  
arrugas alrededor  
de los ojos.

•  Reafirma  
visiblemente.

• Ilumina.
• Humecta.

Precios sugeridos al menudeo.    *Medicamento que se vende sin receta.
La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos  

que más se venden de la línea de productos Mary Kay®.

Juego Milagroso 3D™ 
TimeWise®, $120
Una estrategia contra el 
envejecimiento de la piel con  
un gran avance tridimensional.

Excelente oferta
¡Ahorra $12 al comprar 

el juego!

El juego incluye:

TimeWise® 3-in-1 Cleansing 
Bar (con jabonera), $24, 5 onzas

TimeWise® Age 
Minimize 3D®  
Day Cream,  
(sin filtro solar),  
$34, 1.7 onzas

Disponible  
para piel de  
normal a reseca o 
combinada a grasa.

TimeWise® Microdermabrasion 
Plus Set, $58
TimeWise® Microdermabrasion 
Refine, $36, 2.5 onzas

TimeWise® Pore Minimizer,  
$28, 1 onza líquida

SOLUCIONES DERMOCOSMÉTICAS

TimeWise Miracle Set  
3D The Go Set®, $28
Juego en tamaño de viaje

TimeWise® Age-Fighting 
Moisturizer,  
(sin filtro solar),  
$28, 3 onzas líquidas

Disponible para piel de  
normal a reseca o  
combinada a grasa.

TimeWise®  
Moisture Renewing 
Gel Mask,  
$24, 3 onzas 

•  10 minutos de  
mimos

•  10 beneficios  
renovadores  
de la piel

Retinol 0.5,  
$78, 1 onza líquida

Calm + Restore  
Facial Milk, $50, 
2.5 onzas líquidas

HA + Ceramide  
Hydrator, $38,  
.5 de onza líquida

¡Nuevo! 
Ferulic + 
Niacinamide 
Brightener, 
$38,  
.5 de onza líquida

¡Nuevo! 
PHA + AHA 
Resurfacer, 
$38, . 
.5 de onza líquida

C + Resveratrol  
Line-Reducer, 
$38, .5 de onza líquida

Mary Kay Clinical Solutions®
Mary Kay  
Clinical Solutions®  
Retinol 0.5 Set, $120

Excelente oferta
¡Ahorra $8 al comprar  

el juego!

Mix & Mask, $49
Incluye:
•  TimeWise ®  

Moisture  
Renewing Gel  
Mask, $24, 3 onzas

•  Clear Proof ®  
Deep-Cleansing 
Charcoal Mask,  
$25, 4 onzas

TimeWise®  
Firming Eye Cream, 
$34, .5 de onza 

TimeWise 
Replenishing  
Serum C+E®, $60, 
1.5 onzas líquidas

Eleva el nivel de tu 
cuidado de la piel  
con el poder de las 
vitaminas C+E.

TimeWise Body  
Targeted-Action®  
Toning Lotion, $34,  
8 onzas líquidas

Hidrata 
la piel y la 
ayuda a lucir 
más firme, 
tonificada  
y definida.

TimeWise® Age-
Fighting Lip Primer, 
$25, .05 de onza 

Combate la 
apariencia de 
líneas finas 
y arrugas en 
los labios y su 
contorno.

Mayor
VENTA

DE

Mayor
VENTA

DE
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Night Treatment 
With Retinol, $54,

1.7 onzas

Advanced Lifting 
Serum, $74,
1 onza líquida 

Foaming 
Cleanser, $30,

4.5 onzas 

Eye Renewal 
Cream, $44,

.5 de onza 

Day Cream Sunscreen 
Broad Spectrum  

SPF 30*, $54, 1.7 onzas

+
TimeWise Repair®  
Volu-Firm®
Para todo tipo de piel.

TimeWise Repair® 
Ultimate Volu-Firm® 
Set, $333
Incluye el TimeWise 
Repair ® Volu-Firm® 
Set, más el Revealing 
Radiance® Facial Peel  
y el Volu-Fill ® Deep 
Wrinkle Filler.

DE ORIGEN NATURAL**

Régimen, $60
Un juego sencillo de tres productos que  
mantienen la piel nutrida, renovada y con un 
aspecto saludable.

El régimen incluye: Cleansing Gel,  
Refreshing Toner, Moisturizing Gel.

Nuestra primera línea del cuidado  
de la piel certificada natural.

Botanical Effects®

Mary Kay Naturally®

SOLUCIONES SENCILLAS

SOLUCIONES PARA EL ACNÉ

Moisturizing 
Gel, $20,  
3 onzas 

Moisturizing  
Stick, $30,  
.38 de onza

Nourishing 
Oil, $50,  
1 onza líquida 

Refreshing 
Toner, $20,  
5 onzas líquidas 

Exfoliating 
Powder, $36,  
2.64 onzas 

Cleansing 
Gel, $20,  
4.5 onzas 

Purifying 
Cleanser, $28,  
4.5 onzas 

Clear Proof®  
Acne System, $50
Ha demostrado clínicamente que 
deja la piel más lozana en 7 días†.

Clear Proof®

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

DESAFÍA EL ENVEJECIMIENTO

MKMen®

Deep- 
Cleansing  
Charcoal  
Mask, $25,  
4 onzas 

Oil-Free 
Moisturizer  
for Acne-
Prone Skin, 
$20, 3 onzas líq. 

Blemish 
Control 
Toner*,  
$16,  
5 onzas 
líquidas 

Acne 
Treatment 
Gel*, $12,  
1 onza

Clarifying 
Cleansing 
Gel*, $18,  
4.5 onzas 

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

 †Según un estudio clínico independiente de 12 semanas.

CUIDADO DE LA PIEL

TimeWise Repair  
Volu-Firm The Go Set®, $38
Juego en  
tamaño  
de viaje

TimeWise Repair® 
Volu-Fill® Deep 
Wrinkle Filler, $50,  
.5 de onza

TimeWise Repair®  
Lifting Bio-Cellulose  
Mask, $70, paq./4 

TimeWise Repair® 
Revealing Radiance®  
Facial Peel, $68, 1.7 onzas 

Rellena de 
inmediato las 
arrugas profundas.

Tratamiento facial 
intensivo que brinda 
beneficios reafirmantes  
y un efecto lifting.

Contiene ácido 
glicólico para surtir 
efecto en múltiples 
capas superficiales.

Régimen, Fórmula 1 (reseca)  
o Fórmula 2 (normal), $72 
Un régimen sencillo que cuenta con  
una infusión de ingredientes botánicos.

El régimen incluye: Cleanse,  
Mask, Freshen, Hydrate. Freshen,  

$18, 5 onzas líquidas 
Mask,  
$18, 4 onzas

Régimen, $80
El régimen incluye: Daily Facial 
Wash, Shave Foam, Cooling After-
Shave Gel, Advanced Facial Hydrator 
Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*.

Cleanse,  
$18, 4 onzas 

Hydrate,  
$18, 3 onzas líq.

Para obtener más detalles sobre 
el estándar COSMOS, consulta: 
cosmos-standard.org/about-
the-cosmos-standard?lang=es

TimeWise Repair® 

DESAFÍA EL  
ENVEJECIMIENTO AVANZADO

Clear Proof  
The Go Set®, 
$24
Juego en tamaño  
de viaje

Advanced 
Facial 
Hydrator 
Sunscreen 
Broad 
Spectrum  
SPF 30*, $26,  
3 onzas líquidas

Daily  
Facial 
Wash,  
$18,  
4.5 onzas 
líquidas

Shave 
Foam,  
$18,  
6.5 onzas

Cooling 
After- 
Shave  
Gel, $18,  
2.5 onzas 
líquidas

Mayor
VENTA

DE

Juego TimeWise Repair®  
Volu-Firm®, $215
Productos científicamente  
innovadores para las señales  
de envejecimiento avanzadas.

Excelente oferta
¡Ahorra $41 al comprar 

el juego!

El juego incluye:

Excelente oferta
¡Ahorra $16 al comprar  

el juego!



GUÍA DE COMPRAS

White Tea & Citrus 

Satin Body® Revitalizing  
Shea Scrub, $20, 6.5 onzas
Exfolia y elimina de inmediato la piel seca.

Satin Body® Indulgent  
Shea Wash, $20, 6.5 onzas líquidas
Limpia y calma la piel seca con una  
exquisita espuma. 

Satin Body® Silkening  
Shea Lotion, $20, 6.5 onzas líquidas
Proporciona alivio inmediato ante la resequedad. 

Satin Body® Whipped  
Shea Crème, $24, 4 onzas
Un suntuoso y lujoso deleite. 

White Tea & Citrus 

Satin Lips® Set, $22
Elimina la piel reseca y luego humecta para  
ayudar a mantener los labios suaves. 

Satin Lips® Shea  
Sugar Scrub, $12, .3 de onza

Satin Lips® Shea  
Butter Balm, $12, .3 de onza

Obtén esta linda bolsita de celofán GRATIS† con cada 
compra del juego Satin Lips®. (No se incluye el listón.)
† Disponible solo a través de Consultoras  
de Belleza Independientes participantes.

Mary Kay® Oil-Free  
Eye Makeup 
Remover,  
$18,  
3.75 onzas  
líquidas

Elimina  
suavemente  
el maquillaje  
de ojos.

Indulge® Soothing 
Eye Gel With Calming 
Influence® Botanical 
Blend, $18, .4 de onza

Revitaliza una mirada de aspecto 
cansado con este refrescante 
gel que calma el área alrededor 
de los ojos. 

Mary Kay® 
Hydrating Lotion, 
$16, 6.5 onzas líquidas

Mary Kay®  
Berry & Vanilla 
Scented Body 
Lotion, $14, 
6.7 onzas líquidas

Mary Kay®  
Apple & Almond 
Scented Body 
Lotion, $14, 
 6.7 onzas líquidas

Mary Kay®  
2-In-1  
Body Wash  
& Shave, $16,  
6.5 onzas líquidas

Mary Kay®  
Berry & Vanilla 
Scented Shower 
Gel, $14,  
6.7 onzas líquidas

Mary Kay®  
Apple & Almond 
Scented Shower 
Gel, $14,  
6.7 onzas líquidas

Mint Bliss™ Energizing 
Lotion for Feet & Legs, 
$12, 3 onzas líquidas

Mary Kay®  
Hydrogel Eye Patches, 
$40, paq./30 pares, 3.5 onzas

Hidratan, suavizan y refrescan 
el área de los ojos, y ayudan a 
disminuir el aspecto de hinchazón 
y opacidad.

Mary Kay® Instant 
Puffiness Reducer, 
$35, .35 de onza

Se ha demostrado  
clínicamente** que  
reduce al instante el  
aspecto de la hinchazón  
debajo de los ojos.

White Tea & Citrus Satin Hands®  
Pampering Set, $36
El juego incluye: crema  
protectora restauradora sin  
fragancia, crema exfoliante  
refinadora con karité y  
fragancia, crema con karité y  
fragancia, y bolsa para regalo.
También se vende  
por separado:
White Tea & Citrus  
Satin Hands®  
Nourishing Shea  
Cream, $12, 3 onzas

Fragrance-Free Satin Hands®  
Pampering Set, $36
El juego incluye: crema  
protectora restauradora con  
karité sin fragancia, crema  
exfoliante refinadora con  
karité sin fragancia, crema  
con karité sin fragancia y  
bolsa para regalo.
También se vende  
por separado:
Fragrance-Free  
Satin Hands®  
Nourishing Shea  
Cream, $12, 3 onzas

Fragrance-Free  
Satin Hands®  
Shea Hand  
Sanitizer*, $8,  
1.7 onzas líquidas

PIEL RESECA PIEL MUY RESECAPIEL NORMAL, 
COMBINADA Y 
GRASA

Mary Kay® Intense 
Moisturizing 
Cream, $34, 1.8 onzas Mary Kay® Oil-Free  

Hydrating Gel, $34, 
1.8 onzas 

Mary Kay® Extra 
Emollient Night 
Cream,  
$16, 2.1 onzas 

Mary Kay®  
Micellar  
Water,  
$18,  
5 onzas líquidas

Una manera 
versátil de limpiar 
el cutis. Suave 
pero eficaz.  
No se tiene  
que enjuagar.

Fragrance-Free 
Satin Hands®  
Shea Hand 
Soap, $10,  
6.5 onzas

**Resultados según un experto independiente que evaluó a 28 panelistas durante  
un estudio clínico de seis horas.     *Medicamento que se vende sin receta.

Hello, Clean, $32
Incluye:
•  Mary Kay®  

2-In-1 Body  
Wash &  
Shave, $16,  
6.5 onzas  
líquidas 

•  Mary Kay®  
Hydrating  
Lotion,  
$16, 6.5 onzas  
líquidas 

SOLUCIONES ESPECIALES / CUIDADO DEL CUERPO

Mayor
VEN TA

DE

Mayor
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DE

Mayor
VENTA

DE
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La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos que más se venden de la línea de productos Mary Kay®. 
Precios sugeridos al menudeo.

TimeWise®  
Luminous 3D
Foundation,  
$25, 1 onza líq.

Mary Kay®  
Perfecting  
Concealer,  
$16,  
.21 de onza

Br
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y
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e

ivory C 100 ivory C 110 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160

beige C 170 beige W 180 beige N 210beige N 190 beige N 200 beige C 220

ivory C 100 ivory C 110 ivory W 120 ivory W 130 ivory N 140 ivory W 150 ivory N 160

beige C 110beige W 100 beige C 120 beige C 130 beige C 140 beige N 150 beige W 160

beige W 180 beige N 190

light ivory deep ivory

light beige deep beige

light bronze deep bronze

very light

light-to-medium

medium-to-deep

deep

very deep

bronze W 110

bronze W 130

bronze W 100

bronze W 100

bronze W 120

bronze W 150

bronze W 130

bronze C 160

bronze W 140

bronze C 170

bronze W 150 bronze C 160

bronze C 170 bronze C 180

beige N 210 beige C 220

Mary Kay® 
Foundation Primer 
Sunscreen Broad 
Spectrum  
SPF 15*, $20,  
1 onza líquida

Aplica antes de la  
base para prolongar  
su duración y  
perfeccionar la piel.

Mary Kay® 
Undereye  
Corrector,  

$16,  
.21 de onza

Ayuda a  
despertar  
los ojos de  
aspecto  
cansado.

Mary Kay®
Makeup  
Finishing Spray 
by Skindinävia,  
$20, 2 onzas líquidas

Le da al maquillaje el 
poder de fijación  
para que dure  
hasta 16 horas.

Beauty Blotters® 
Oil-Absorbing 
Tissues, $8,  
paq./75 papelillos

Mary Kay® 
Oil  
Mattifier, 
$20,  
.6 de onza líquida

Absorbe la grasa  
y ayuda a  
controlar el  
brillo durante  
ocho horas.

ROSTRO IMPECABLE

Mary Kay® CC Cream 
Sunscreen Broad  
Spectrum SPF 15*,  
$22, 1 onza líquida
• Cobertura ligera 
• Humectante sin aceites
•  Protección contra los tipos  

de rayos ultravioleta A y B

PROTECCIÓN CONTRA LOS 
RAYOS ULTRAVIOLETA A Y B

TimeWise®  
Matte 3D 
Foundation,  
$25, 1 onza líq.

PARA DESAFIAR EL 
ENVEJECIMIENTO

ivory 1 ivory 2 ivory 3 ivory 4

ivory 5 beige 1 beige 2 beige 3

beige 4 beige 5 beige 6 bronze 1

bronze 2 bronze 3 bronze 4 bronze 5

bronze 2bronze 1

beige 2beige 1

ivory 2ivory 1
Mary Kay® Sheer Mineral 
Pressed Powder,  
$18, .32 de onza

Asegúrate de añadir una paleta 
Mary Kay ® y el aplicador.

Mary Kay® Translucent 
Loose Powder, $18,  
.39 de onza  

Fija tu maquillaje  
y reduce el brillo.

Endless Performance®  
Crème-to-Powder Foundation†,  
$20, .35 de onza
(La paleta y la esponja se venden  
por separado).

CONTROLA EL BRILLO

Mary Kay® Silky  
Setting Powder,  
$20, .28 de onza

Mary Kay® All-Over Powder Brush, $16

medium ivorylight ivory deep ivorylight-medium ivory

medium beigelight beige deep beigelight-medium beige

medium bronzelight bronze deep bronzelight-medium bronze

† Endless Performance® Crème-to-Powder Foundation 
contiene una pequeña cantidad de fragrancia.

Mary Kay® Blending Brush, $16

Mayor
VENTA

DE

Mayor
VENTA

DE



GUÍA DE COMPRAS

OJOS

black brown

dark blonde

dark brunette

blonde

brunette

mk steely

mk black

intense black

mk deep brown

Mary Kay® 
Eyeliner, $12,  
.01 de onza

Mary Kay®  
Gel Eyeliner With 
Expandable Brush 
Applicator, $20,  
.15 de onza

Mary Kay®  
Waterproof Liquid 
Eyeliner Pen, $18,
.05 de onza

jet black

dark brunette

dark blonde

blonde

brunette

Mary Kay® Precision 
Brow Liner, $14,  
.003 de onza 

Delinea, define y rellena.

Mary Kay® 
Volumizing Brow 
Tint, $14, .14 de onza

Tiñe, añade volumen  
y controla.

La designación/logotipo de mayor venta se refiere a los productos  
que más se venden de la línea de productos Mary Kay®.

Mayor
VENTA

DE

Mary Kay Chromafusion® 
Eye Shadow, $8, .05 de onza

Fórmula prolongada que dura 12 horas. 
Tonalidades con intensa pigmentación.

DEFINE (A PRUEBA 
DE AGUA)

ALARGA DEFINECUBRE / PEINA /  
SEPARA LAS PESTAÑAS

EXPANDE /  
EXTIENDE

DA VOLUMEN

Lash Love®  
Waterproof 
Mascara,  
$16, .28 de onza

Lash Love®  
Lengthening 
Mascara,  
$16, .28 de onza

Lash Love  
Fanorama® 
Mascara,  
$16, .28 de onza

Lash Love®  
Mascara,  
$16, .28 de onza

Lash Intensity®  
Mascara,  
$18, .32 de onza

Mary Kay®  
Ultimate 
Mascara™, 
$16, .28 de onza

I ♡ black I ♡ black I ♡ black I ♡ black

black brown

blackblack

Mary Kay® Liquid 
Eye Shadow, $16,  
.14 de onza 

Color intenso en  
una sola aplicación. 

purple nova

light beam

pink starlight

meteor shower

MATE

LUMINOSO

Mary Kay®  
Eye Primer,  
$12,  
.3 de onza

Crea una base que 
ha demostrado 
prolongar la vida 
del maquillaje  
para ojos.

mahogany

hazelnut

crystalline

biscotti

candlelightmoonstone

rustic

espressomerlot

burnished bronze

onyx

shiny penny

rose gold

gold status

granite

smoky quartz

soft heathercashmere haze

sweet plumgolden mauve

cinnabar

dusty roseblossom

sunlit rose

starry nightmoss emerald noir

frozen iris

Mayor
V ENTA

DE



¡Tonos nuevos!

marykay.com

desert rose

rosy nude

Mary Kay® Lip Liner, $12, .01 de onza

Una fórmula  
cremosa, duradera y  
a prueba de agua.

* Fórmula clásica del  
delineador labial Mary Kay®.

Mary Kay®  
Supreme  
Hydrating  
Lipstick, $18,  
.11 de onza

Hidratación inmediata  
y tonos para todos los 
tonos de piel.

HIDRATACIÓN SUPREMA

Mary Kay Unlimited®  
Lip Gloss, $16,  
.13 de onza líquida

Disponible en  
14 tonos perfectos 
para todos los  
tonos de piel y 
cada ocasión.  
Puro brillo para tus  
bellos labios.

CREMOSO

PERLADO

LUMINOSO

beach 
bronze

sheer 
illusion

fancy 
nancy

iconic 
red

pink 
ballerina

copper 
aura

unique 
mauve

nude 
blush

berry 
delight

pink  
fusion

evening 
berry

Mary Kay®  
Gel Semi-Matte 
Lipstick, $18,  
.13 de onza

Puro color con el  
confort del gel para 
labios suntuosos.

SEMIMATE

Mary Kay®  
Gel Semi-Shine 
Lipstick, $18,  
.13 de onza

Un acabado que 
perdura sin resecar  
los labios.

SEMILUMINOSO

Mary Kay Chromafusion®  
Blush, $14, .17 de onza 

Fórmula de larga duración con pigmentos  
que reflejan la luz.

hint of pink shy blush

wineberry

rogue rose

glazed latte

juicy peach

honey glow cocoa

darling pink

hot coral golden copper

Mary Kay Chromafusion® 
Highlighter, $14, .17 de onza

Perfecto para crear un aspecto radiante  
y saludable.

Mary Kay Chromafusion® 
Contour, $14, .17 de onza

Tonos mate que se difuminan de  
manera homogénea.

poppy 
please

midnight 
red

powerful 
pink

subdued 
nude

berry 
famous

red  
stiletto

trademark 
pink

Precios sugeridos al menudeo.

LABIOS / MEJILLAS

crushed 
berry

always 
apricot

mauve 
moment

berry 
couture

raspberry  
ice

downtown 
brown

red  
smolder

rosewood

scarlet  
red

spiced 
ginger

sunset 
peach

haute  
pink

apple  
berry

love me  
pink

luminous 
lilac

naturally 
buff

chocolate 
nude

tawny  
nude

soft  
nude

rich  
truffle

bashful  
you

blush  
velvet

deep nude

rose

light nude

red

medium nude

coralberry

dark chocolate*

coral 
confetti

rockstar 
red

think of  
pink

poetic  
pink

fuchsia 
dream

very 
raspberry

boho 
plum

festive  
pink

casual  
rose

better  
than bare



GUÍA DE COMPRAS

HERRAMIENTAS

Eye Sponges, 
$2.50, paq./2

Cosmetic  
Sponges, 
$4, paq./2 

Mary Kay® 
Blending 
Sponge, 
$12

Palette 
Cheek 
Brush, $2

Palette  
Powder  
Brush,  
$4.50

Mary Kay Perfect  
Palette® (vacía), $18

Mary Kay 
Petite Palette® 
(vacía), $10

Mary Kay Pro Palette® (vacía), $25
Herramienta de belleza indispensable, 
personalizable y con imán.

Mary Kay® Travel  
Roll-Up Bag (vacío), 
$36 El organizador 
imprescindible para tus 
cosméticos, productos 
del cuidado de la piel y 
accesorios.

Mary Kay® 
Cream Color 
Brush‡, $12
Diseñado para 
imitar la aplicación 
con la punta del 
dedo y evitar  
un terminado  
con vetas. 

Mary Kay® 
Eyebrow/
Eyeliner 
Brush, $10
Pincel para 
peinar las cejas, 
rellenarlas, 
difuminar el 
maquillaje o  
aplicar elineador.

Mary Kay®  
Liquid  
Foundation  
Brush, $14
Aplica, difumina  
e incorpora la  
base líquida  
con facilidad.

Mary Kay®  
Brush Cleaner,  
$12, 6 onzas líq.

Elimina la  
acumulación  
de maquillaje.

Mary Kay® 
Cheek Brush,   
$14
Su innovador  
diseño de tres  
lados ayuda  
a resaltar,  
esculpir y  
destacar tus 
pómulos. 

Mary Kay® 
All-Over 
Powder 
Brush, $16
Ayuda a captar 
y distribuir 
la cantidad 
adecuada de 
polvo para  
la cara.

Mary Kay® 
Blending 
Brush,  
$16
Las cerdas  
densas y suaves 
facilitan una 
aplicación 
impecable.

Mary Kay®  
All-Over Eye 
Shadow  
Brush, $12
Se amolda de  
manera natural al 
delicado contorno  
del párpado para 
difuminar fácilmente.

Mary Kay® 
Eye Crease 
Brush, $12
Se diseñó pensando 
en los contornos  
y el pliegue del 
párpado para añadir 
una dimensión 
profesional a tu 
maquillaje de ojos.

Mary Kay® 
Eye Blending 
Brush, $12
Se amolda a los 
contornos y pliegues 
del párpado para 
difuminar de forma 
fácil y uniforme 
para un acabado 
impecable.

Mary Kay®  
Eye Smudger 
Brush, $12
Diseñado ara acentuar 
detalladamente las 
áreas de difícil acceso 
y difuminar de manera 
sencilla para lograr el 
look ahumado.

Mary Kay® Essential Brush Collection, 
$56 
El juego incluye: pincel para  
aplicar sombras, pincel para  
pliegue del párpado, pincel para  
difuminar, brocha para polvos,  
brocha para mejillas y estuche. 

También se venden por separado.

Mary Kay® 
Mask 
Applicator, 
$12
Aprovecha al 
máximo tus 
mascarillas sin 
desperdiciarlas y  
aplícalas sin 
complicaciones.

FRAGANCIAS PARA ELLA Mary Kay Illuminea™ Extrait de Parfum, $80, 1.6 oz líq.

Belara® Eau de Parfum, $44, 1.7 oz líq.

Bella Belara® Eau de Parfum, $44, 1.7 oz líq.

Cityscape® Eau de Parfum, $56, 1.7 oz líq.

Enchanted Wish® Eau de Toilette, $40, 2 oz líq. 
Forever Diamonds® Eau de Parfum, $46, 2 oz líq. 
Live Fearlessly® Eau de Parfum, $48, 1.7 oz líq.

Thinking of Love® Eau de Parfum, $36, 1 oz líq.

Thinking of You® Eau de Parfum, $36, 1 oz líq.

Cityscape® Cologne Spray, $56, 2 oz líq.

MK High Intensity® Sport Cologne Spray, $46, 2.5 oz líq. 

MK High Intensity® Cologne Spray, $46, 2.5 oz líq.

MK High Intensity Ocean® Cologne Spray, $46, 2.5 oz líq.

Domain® Cologne Spray, $42, 2.5 oz líq.

True Original® Cologne Spray, $42, 2 oz líq. 

FRAGANCIAS PARA ÉL

ESPECIAL DEL 60 ANIVERSARIO  
Skinvigorate Sonic™  
Skin Care System, $75  $60*

Incluye dispositivo, un cabezal de  
cepillo limpiador facial y cable USB.

*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes  
hasta el 30 de septiembre de 2023 y hasta agotar existencias.

Skinvigorate Sonic™  
Facial Cleansing  
Brush Heads, $20, paq./2

Skinvigorate Sonic™  
Facial Massage Head, $25, paq./1



marykay.com

 PRECIOS SUGERIDOS AL MENUDEO. AGREGAR IMPUESTOS DE VENTA EN DONDE APLIQUE. PRECIOS VÁLIDOS DEL 16/2/23 AL 15/5/23.

‡Por razones de higiene, se recomienda asignar una brocha o pincel para diferentes productos.
†Disponible hasta agotar existencias.

¡TEN CONFIANZA 
AL 100%!
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®, este será 
reemplazado sin cargo, cambiado 
o el precio total de la compra 
reembolsado tras su devolución a tu 
Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay autorizada o bien, si ella 
ya no está activa, a la Compañía con 
prueba de compra.

EDICIÓN LIMITADA† Y EDICIÓN ESPECIAL†

¡NUEVO! Mary Kay® 
Hand Cream de 
edición limitada†,  
$10 c/u, 2.5 oz líq. c/u

Disfruta el cuidado 
personal sensorial 
que brindan estas tres 
lujosas cremas para 
manos con texturas 
decadentes y aromas 
estimulantes.

¡NUEVO! Mary Kay®  
Cream Bronzer Duo Stick 
de edición limitada†,  
$18 c/u, .21 de oz c/u

Realza tu belleza con la 
luminosidad intensa que 
brindan estos cremosos 
dúos en barra que se 
deslizan suavemente  
y son fáciles  
de difuminar.

¡NUEVO! Mary Kay®  
Cream Highlighter Duo Stick 
de edición limitada†,  
$18 c/u, .21 de oz

Añade calidez a tus looks 
con estos cremosos dúos 
en barra que se deslizan 
suavemente y son fáciles 
de difuminar.

OBTÉN EL LOOK:
Cuando descargues el Catálogo 
interactivo Mary Kay® podrás 
acceder a los productos de maquillaje 
que te gustan y probarlos virtualmente 
con la aplicación Mary Kay 
MirrorMe™.

Descarga estas aplicaciones del  
App Store o Google Play  
en tu dispositivo móvil.

Todas las marcas comerciales, registradas  
y de servicio de terceros pertenecen a sus 
respectivos dueños.

Mary Kay® 
Sun Care After-Sun 
Replenishing Gel  
de edición especial†,  
$15, 6.5 oz líq. 

Después de pasar un día 
expuesta al sol, disfruta 
de este agradable gel que 
refresca e hidrata. Deja la 
piel sintiéndose suave y 
tersa, nunca pegajosa.

Mary Kay® Travel  
Color Bag de edición  
especial†, $16 
Esta lindísima 
y conveniente 
bolsa Mary Kay® 
es ideal para 
organizar  
todos tus 
productos 
de maquillaje 
esenciales.

Mary Kay® Pink Clay  
Mask de edición 
especial†, $18, 3 oz 
Para relajarte y 
disfrutar un momento 
placentero, aplica 
durante 10 minutos 
esta cremosa 
mascarilla con 
infusión de flores y el 
tono característico 
de Mary Kay.
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Haz clic para descargar 
la aplicación Mary Kay®.

RECUERDA optar por 
recibir notificaciones  

por correo electrónico 
para mantenerte al día 
sobre las noticias más 

recientes de productos  
y ofertas especiales.

PIDE TUS PRODUCTOS
CUANDO QUIERAS

¿SIEMPRE A L AS CARRE RAS?  ¡AQ UÍ  ESTÁ LA SOLUCIÓN!  
Cuando utilizas los “Recordatorios de pedidos de reposición” en la aplicación 
Mary Kay® ya no tendrás que preocuparte de que se te agoten los productos. 

Puedes hacer un pedido de reposición de tus productos favoritos e 
indispensables en cuestión de minutos para tenerlos siempre a la mano.
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