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Deleita 

 los sentidos 
con el aroma a 
jardín de este 

sedoso aceite.

VER PÁG. 11

Crea momentos mágicos y llenos de alegría con 

listas de deseos cumplidos, sonrisas interminables 

y dicha absoluta. Es la temporada de guirnaldas y 

decoraciones, lucesitas, listones y felicidad inevitable. 

En las páginas de este catálogo descubrirás los 

NUEVOS productos de edición limitada y edición 

especial imprescindibles para las fiestas de fin de 

año, ¡que querrás obtener antes de que se agoten! 

También encontrarás productos Mary Kay® favoritos, 

como juegos del cuidado de la piel listos para regalar, 

preciosas paletas personalizables y productos de lujo 

para el cuerpo, que puedes añadir a las botas navideñas 

o bolsas de regalo para una sorpresa inesperada. Este 

fin de año, ¡cuenta conmigo para ayudarte a escoger 

los mejores obsequios para regalar con alegría!

 TU CONSULTORA DE BELLEZA  
INDEPENDIENTE MARY KAY

¡Regala con alegría!
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¡Feliz  
suavidad!  

Esta temporada 
tu juego de mimos 

favorito viene en un 
exquisito aroma  

a granada. 

VER PÁG. 6

 
Lindas y 

convenientes  
¡Maravillosas mini 
mascarillas para 

consentirse! 

VER PÁG. 4

Ella será la estrella de las fiestas   
con estos brillantes regalos para labios. 

VER PÁG. 8

 
Actualiza su 

colección  
de maquillaje con 

regalos novedosos.

VER PÁG. 10

Mary Kay  
lo consiente a él 
esta temporada. 

VER PÁG. 14

¡Regala con alegría!
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¡Nuevo!
MARY KAY®  MASKING 
MIN IS  DE EDICIÓN 
LIMITADA †,  $18 
(J UEGO DE 2)

El juego de dos mini mascarillas 
incluye la Mary Kay® Pink Clay 
Mask y la TimeWise® Moisture  
Renewing Gel Mask.

Precios sugeridos al menudeo.     †Disponible hasta agotar existencias.

Dale un detalle 
para consentirse

Dos mini mascarillas favoritas en un adorable 
empaque portátil. Seguramente le encantará recibir 

una muy merecida sesión de mimos con este juego  
que atiende varias necesidades de la piel.

S ELLA LA HUMEDAD

La TimeWise® Moisture Renewing Gel Mask 
hidrata la piel al instante y ayuda a reducir la 
apariencia de líneas finas, arrugas y poros. 

LIBERA EL EST R ÉS

La fórmula de la Mary Kay® Pink Clay Mask 
contiene una infusión de flores y extracto 
de plumeria, un ingrediente reconocido por 
sus propiedades antioxidantes que ayudan a 
proteger contra los radicales libres en la piel. 
Esta mascarilla de arcilla rica en minerales 
dejará en su rostro un resplandor natural.

Marshayla luce la  
Mary Kay® Pink Clay Mask. 
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* Resultados según un estudio independiente de cuatro semanas con consumidores en el que 

300 mujeres usaron el producto dos veces por semana.

ELIMINA LAS IMPUREZAS

El carbón activado actúa como 
un imán para extraer impurezas 
de la piel. Absorbe el exceso de 
grasa y reduce el brillo con una 

fórmula suave y refrescante.

Clear Proof® Deep-Cleansing 
Charcoal Mask, $25

REAFIRMA TU ROSTRO

Observa un efecto lifting en solo 
dos semanas* con esta lujosa e 

innovadora mascarilla inspirada en 
el mundo de la belleza coreana.

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

LA MASCARILLA MARAVILLA

Hidrata y refresca el cutis en casa 
o dondequiera que vayas con 

el producto más conveniente y 
portátil para consentir la piel. 

Mary Kay® 2-Step Hydrating  
Sheet Mask de edición especial†,  

$40, paq./8

RESTAURA LA HIDRATACIÓN

Sella la humedad vital 
 para que la piel luzca  
más fresca y juvenil. 

TimeWise® Moisture Renewing  
Gel Mask, $24

MÁS MASCARILLAS 
MARAVILLOSAS

Crea tu propio juego ideal de mascarillas.

UN 
APLICADO R 
ESENCIAL

Aplica las 
mascarillas 

fácilmente y sin 
complicaciones. 

Mary Kay® 
Mask 

Applicator, $12
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¡Feliz suavidad!

Blissful Pomegranate Satin Hands® 
Pampering Set de edición limitada†, $36 
EL JUEGO INCLUYE: Satin Hands® Protecting 
Softener, Satin Hands® Satin Smoothie® 
Refining Shea Scrub y Satin Hands® Nourishing 
Shea Cream en una bolsa de regalo.  
La Nourishing Shea Cream también se vende 
por separado.

DELEITA  
SUS SENTIDOS
Este lujoso aroma contiene granada jugosa — una  
fruta de semillas valiosas y preciada a nivel mundial 
que se cultiva desde la antigüedad— y una fusión 
de notas frutales que incluye bayas silvestres, 
manzanas, peras y maracuyá. ¡Envuelve la piel en la 
irresistible fragancia y suavidad de estos deleites!

También disponible: White Tea & Citrus Satin 
Hands® Pampering Set y Satin Hands® Pampering 
Set sin fragancia. Ver pág. 30.

Inspira momentos de pura felicidad con  
productos fragantes que complacen los sentidos.

POR QUÉ  
LE ENCANTARÁ

A las mujeres les encanta el Satin 
Hands® Pampering Set* porque:

• Las manos se sienten humectadas, 
suaves y tersas al instante. 

• Las manos se sientan revitalizadas, 
reconfortadas y protegidas.

• La piel se siente renovada, luce 
rejuvenecida y más saludable  
al instante. 

*Según un estudio independiente con consumidores durante el cual 52 mujeres  
usaron el producto una vez al día durante siete días.

También se vende por separado. 

Blissful Pomegranate  
Satin Hands® Nourishing  
Shea Cream de edición 
limitada†, $12
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LUJOS  
PARA TU PIEL

Disfruta una piel tersa y suave como el satén 
con cuatro productos refrescantes.

IDEAL PARA LAS  
FANS DEL S PA

Regalar una experiencia 
de spa en casa no 
podría ser más fácil.

EX FOLIA N TE

White Tea & Citrus  
Satin Body® Revitalizing  

Shea Scrub, $20

LIM PIA DORA

White Tea & Citrus  
Satin Body® Indulgent  

Shea Wash, $20

LOC IÓN

White Tea & Citrus  
Satin Body® Silkening  

Shea Lotion, $20

M OU S S E

White Tea & Citrus  
Satin Body® Whipped  

Shea Crème, $24
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Comparte tus mejores deseos 
con una sonrisa súper brillante que 
lucirás con este lápiz labial líquido de alto brillo. 
Disfruta la sensación de confort y deleite que brinda este labial 
con ingredientes humectantes que ayudan a mantener los labios hidratados y 
suaves. El color de alto impacto se mantiene fiel gracias a la avanzada fórmula en gel 
para que tus labios siempre luzcan listos para la foto, ¡incluso después de repartir besos!

¡NUEVO! Mary Kay® Vinyl Shine Liquid Lip Set de edición limitada†, $20 c/u 

Nya luce el Mary Kay® Vinyl 
Shine Liquid Lipstick de edición 
limitada† en Luminous Red. 

Besos 
y sonrisas
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Vivid Berry

Luminous Red

Brilliant Brown

Glowing Neutral

Kelsey luce el Mary Kay® Vinyl 
Shine Liquid Lipstick de edición 
limitada† en Vivid Berry. 

Noni luce el Mary Kay® Vinyl Shine 
Liquid Lipstick de edición limitada† 
en Glowing Neutral. 

Isabella luce el Mary Kay® Vinyl 
Shine Liquid Lipstick de edición 
limitada† en Brilliant Brown. 

IDEAL PARA 
TI  O LA 
AMIGA Q UE 
AMA LO S 
LABIALES

SONRISAS   
RADIANTES

Cada juego incluye dos 
tonos llamativos para 
crear looks de labios 
súper atractivos:

• Vivid Berry y 
Luminous Red 

• Brilliant Brown y  
Glowing Neutral

DESLUMBRA 
TODA LA NOCHE

Aplica el color líquido en capas 
para lucir una sonrisa radiante en 

todo momento. Utiliza el aplicador 
de esponja para una aplicación 

precisa, suave y cómoda.
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Define y
deleita

Inspira creatividad con herramientas de maquillaje portátiles especialmente 
diseñadas para retoques, viajes y mucho más. Este pequeño pero poderoso 
juego de dos piezas ayuda a definir, resaltar y fijar con precisión impecable.

¡Nuevo!  

Mary Kay® Highlight Brush &  
Contour Sponge Set de edición 
limitada†, $15

AÑADE UN BELLO Y ALEGRE RESPLANDOR 

a los looks de maquillaje de fin de año con este juego 
portátil y los siguientes productos: 

Mary Kay Perfect Palette® (vacía), $18

Mary Kay Chromafusion® Highlighter en  
 Honey Glow y  Glazed, $14 c/u

Mary Kay Chromafusion® Contour en  
 Latte y  Cocoa (no se muestra), $14 c/u

Palette Cheek Brush, $2

GENIAL PARA 
LAS EXPERTAS  
EN MAQUILLAJE

ESPONJA PARA 
CONTOR NO
Utiliza la esponja 

mojada o seca para 
perfilar y corregir.

BROCHA PARA 
ILUMINAR

Utiliza la brocha para 
iluminar y fijar con 

precisión impecable.
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¡Dale a la piel un sedoso resplandor de lujo! 
Este suntuoso aceite corporal presenta 
una fragancia relajante y aromática que 
cautiva los sentidos con una delicada 
esencia floral. 

¡Nuevo!
Mary Kay® Silkening Dry Oil de edición 
limitada†, $22

GENIAL PARA LAS  
FANS DE LAS FRAGANCIAS

•  Ligero y de absorción rápida.
•   Deja un brillo sedoso y hermoso en 

la piel.

C ELEBRA CON ESTA 
ESENCIA DE LUJO

•   Ideal para esos breves momentos 
relajantes al mediodía.

•   Perfecto para un día de spa  
en casa.

Consejo 

Vierte en las
manos una

cantidad pequeña y 
luego aplícala en los 
brazos, las piernas y 

el escote.

Sedosidad 
de lujo

PEACEFUL GAR D EN™ 

NOTAS ALTAS: Tallos de corte 
fresco, bergamota, cilantro, 
hierbabuena triturada

NOTAS INTERMEDIAS: Peonía, 
té blanco, hojas de violeta,  
lirio acuático

NOTAS DE FONDO: 
Maderas blancas, musgo de 
roble, almizcle
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Fragancias que
perduran

Esta temporada cumple deseos y crea recuerdos  
con las exquisitas fragancias Mary Kay®. 

Belara®  
Eau de Parfum, $44 

Una fragancia fina con 
una estimulante fusión 

de flores y notas cálidas.

 

Thinking of Love®  
Eau de Parfum, $36 

Creada con notas 
florales y amaderadas 

para inspirar momentos 
muy románticos.

Enchanted Wish®  
Eau de Toilette, $40 

Una fragancia floral 
afrutada inspirada en las 

mujeres que descubren el 
encanto de lo cotidiano.

 

Bella Belara®  
Eau de Parfum, $44 

Más que una fragancia, 
este exuberante aroma 

floral afrutado evoca 
una hermosa sensación.
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Forever Diamonds®  
Eau de Parfum, $46 

Una fragancia 
sofisticada para la 
mujer que celebra 

la vida.

 

Thinking of You® 
Eau de Parfum, $36 

Convierte un instante 
en un recuerdo 

inolvidable con esta 
fragancia que captura 

las emociones que 
nos unen.

  

Mary Kay 
Illuminea™  

Extrait de Parfum, 
$80 

Esta fragancia 
distintiva representa 
calidez y seguridad.

 
T R ÍO  DE FRAG ANCIAS
Fragancias en espray Mary Kay® 
en tamaño de viaje para ella.

Mary Kay® Women’s Fragrance 
Set de edición limitada†, $36
Incluye: 
• Live Fearlessly® Eau de Parfum 
• Love Fearlessly® Eau de Parfum 
• Dream Fearlessly® Eau de Parfum

Cityscape®  
Eau de Parfum, $56 

Un elegante aroma inspirado 
en los horizontes de una 

ciudad glamorosa.

 

Live Fearlessly®  
Eau de Parfum, $48 

Emana confianza con notas 
de jengibre energizante, rosa 
intensa y cálidas semillas de 

sarrapia asadas.

.
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Colma de regalos a los caballeros en 
tu lista (incluso a los adolescentes) 
con este juego aromático de geles 
multiusos para cabello y cuerpo.

MARY KAY®  MEN’S HAIR 
AND BODY WASH GIFT SET 
DE EDICIÓN LIMIT ADA †,  $28

EL JUEGO INCLUYE: 

• True Original® Hair and Body Wash de 
edición limitada†.

• MK High Intensity Ocean® Hair and 
Body Wash de edición limitada†.

• Una conveniente bolsa de malla  
con cordón.

COMBINA ESTE PAQUETE CON LAS 
FRAGANCIAS QUE LE HACEN JUEGO  
PARA ALEGRARLE LA TEMPORADA DE FIESTAS

Precios sugeridos al menudeo.     †Disponible hasta agotar existencias.     
*Medicamento que se vende sin receta.

MKMen® Regimen, $80

El régimen incluye: MKMen® Advanced Facial 
Hydrator Sunscreen Broad Spectrum SPF 30*, 
MKMen® Daily Facial Wash, MKMen® Shave Foam  
y MKMen® Cooling After-Shave Gel. 

Ideal para él

OPTIMIZA SU 
CUIDADO DE LA 
PIEL CON ESTE  
RÉGIMEN IDEAL
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‡ Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y  
hasta agotar existencias.

Colonias
sofisticadas

Ayúdale a descubrir su aroma distintivo con las fragancias Mary Kay®.

Domain® Cologne Spray, 
$42

Un refrescante aroma 
que presenta una mezcla 
contemporánea de notas 

de aire libre.

MK High Intensity® Sport 
Cologne Spray, $46

Una fragancia fresca y 
vigorizante que estimula 

los sentidos. 

Cityscape® Cologne 
Spray, $56

Un aroma masculino y 
refinado que refleja el 
sentido de elegancia y 
sofisticación sencilla  

de un hombre.

MK High Intensity Ocean® 
Cologne Spray, $46

Una fragancia fresca con 
notas marinas y cítricas 

para el hombre activo que 
ama el mar.

True Original® 
Cologne Spray, 

$42

Una fragancia 
limpia y fresca 
para el hombre 

verdaderamente 
original. 

MK High 
Intensity® 

Cologne Spray, 
$46

Un aroma 
cautivador y 

distintivo que 
exige atención.

REGALO CON COMPRA 
DE EDICIÓN LIMITADA‡ 

Recibe un estuche GRATIS‡ 
con la compra de cualquier 
fragancia para caballeros  

de línea regular.
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OBTÉN EL LOOK:

  Mary Kay 
Chromafusion®  
Eye Shadow en Biscotti 
(en todo el párpado) y 
Cinnabar (pliegue),  
$8 c/u

  Mary Kay® Gel Eyeliner 
With Expandable Brush 
Applicator en Jet Black 
(ojo de gato), $20

  Mary Kay® Ultimate 
Mascara™ en Black, $16

  Mary Kay 
Chromafusion®  
Blush en Rosy Nude, 
$14

  Mary Kay® Lip Liner en 
Berry, $12

  Mary Kay® Gel Semi-
Matte Lipstick en Berry 
Famous mezclado con 
Mary Kay® Gel Semi-
Matte Lipstick en 
Midnight Red, $18 c/u

Bella  
y festiva

Actualiza tu look clásico y 
glamoroso con un ligero cambio 

a los icónicos labios rojos. 

EL  TO Q UE 
FINAL
Dale a tu look de fin de año el 
toque final con un excelente 
rímel. Una o dos capas de 
esta fórmula exclusiva 
brindan volumen extremo 
y súper grosor para crear 
un look de pestañas largas, 
llamativas y bien definidas 
que dura todo el día.

Mary Kay® Ultimate 
Mascara™, $16
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Crea looks de maquillaje  
con preciosos tonos 

púrpuras y matices cálidos 
para dejar una impresión 
inolvidable dondequiera 

que celebres las fiestas.

SOMBRAS  
SUBLIMES

Embellece tu mirada con los cálidos 
tonos rosas y dorados de esta paleta 

de edición limitada que desatará tu 
creatividad y te abrirá los ojos a las 
infinitas posibilidades de cada día.

Mary Kay® Warm Hues  
Eye Shadow Palette  

de edición limitada†, $39

OBTÉN EL LOOK:

  Mary Kay® Warm Hues Eye 
Shadow Palette de edición 
limitada† en Golden Possibilities 
(comisura interior), Dream Big 
Brown (pliegue) y Purple Vibes 
(difuminado en el pliegue y a 
lo largo de la orilla exterior del 
párpado), $39

  Mary Kay® Eyeliner en MK Black 
(base de las pestañas superiores), 
$12

  Lash Intensity® Mascara en  
Black, $18

  Mary Kay Chromafusion®  
Blush en Golden Copper, $14

  Mary Kay Chromafusion®  
Contour en Latte (debajo de los 
pómulos), $14

  ¡NUEVO! Mary Kay® Vinyl Shine 
Liquid Lipstick de edición 
limitada† en Vivid Berry, $20 

Matices 
malva
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Pares 
perfectos

Duplica la alegría de la temporada con dúos 
esenciales y excepcionales.

Simplifica su régimen del 
cuidado de la piel con estos 

productos imprescindibles que 
brindan múltiples beneficios.

MKMen® Advanced Facial  
Hydrator Sunscreen Broad 

Spectrum SPF 30*, $26 
y  

MKMen® Foaming Beard Wash 
de edición especial†, $18 

¡PROTEGE
M IM A!

y

Ofrece este dúo dinámico para 
ayudar a cualquiera a crear looks 

de maquillaje con confianza.

Mary Kay® Essential Brush 
Collection, $56  

y  
Mary Kay® Brush Cleaner, $12

¡CREA
LI MPI A!

y
¡DELINEA

¡ALEGRE
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¡SUAVIZA
RE FRE SCA!

y

Disfrutar unos momentos para 
consentirse será mucho más fácil 

con estos productos básicos 
para el cuidado de la piel.

TimeWise® 
Microdermabrasion  

Plus Set, $58 
y  

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

Ofrece una piel profundamente  
limpia y resplandeciente  

con este potente par.

Skinvigorate Sonic™  
Skin Care System, $75

(El cabezal de masaje facial  
se vende por separado.)

y  
TimeWise Replenishing  

Serum C+E®, $60

¡DELINEA

¡ALEGRE

ACENTÚA!

RADI ANTE!

y

y

Comparte el regalo de un look 
de labios duradero con estos 

productos de maquillaje esenciales.

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

y 
 Mary Kay® Lip Liner, $12 c/u
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MKMen® Foaming Beard Wash 
de edición especial†, $18

Indulge® Soothing Eye Gel  
With Calming Influence® 

Botanical Blend, $18

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

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

(También disponible en  
aroma Apple & Almond)

Mary Kay® Waterproof 
Liquid Eyeliner Pen, $18

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

Mary Kay® Hydrating  
Lotion, $16

Mary Kay® 
Ultimate Mascara™, $16

Mary Kay Unlimited®  
Lip Gloss, $16 c/u

¡NUEVO! REGALO CON COMPRA 
DE EDICIÓN LIMITADA*

Recibe un par de calcetines 
festivos GRATIS* cuando compres 

el Mint Bliss™ Energizing Lotion  
for Feet & Legs, $12.

DETALLES FAVORITOS PARA REGALAR
Sorprende y deleita a todos en tu lista con estas superestrellas Mary Kay® por menos de $20.
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Regala un maravilloso surtido de productos de belleza favoritos y  
artículos indispensables para el cuidado personal, que fueron 

seleccionados especialmente para regocijo de esa persona especial. 

Mary Kay® Beauty Box de edición limitada†, $48

INCLUYE: Clear Proof® Deep-Cleansing Charcoal Mask, Lash Love Fanorama® Mascara, Mary Kay® 
Liquid Eye Shadow en Pink Starlight y muestra de los Mary Kay® Hydrogel Eye Patches, dos pares.

¡QUÉ  
DETALLE!

Cada producto fue 
seleccionado a mano 

y empacado con 
amor en una caja 

súper especial,  
¡lista para regalar! 

FÁCIL  Y CONVENIENTE

Envuelve sin esfuerzo cada obsequio con 
estas tres fabulosas cajas de regalo festivas.

Mary Kay® Gift Box Set  
de edición limitada†, $8, paq./3

¡DESCUBRE LA BELLEZA!  
Comparte tu experiencia al momento 

de abrir la caja y menciona  
@marykayus con el hashtag 

#MaryKayBeautyBox.

* Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y  
hasta agotar existencias.

Navidad en una
caja de belleza
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UN ASPECTO MÁS JUVENIL

Este juego defiende, demora y demuestra 
resultados para una piel que luce más joven 
con una estrategia tridimensional e integral 
que ayuda a mejorar la piel con resultados 
visibles. Disponible en fórmulas para piel de 
normal a reseca o combinada a grasa.

TimeWise Miracle Set 3D®, $120

Ahorra $12 al comprar el juego.

El juego incluye: TimeWise® Age Minimize 3D® 
4-in-1 Cleanser, TimeWise® Age Minimize 3D® 
Day Cream SPF 30 Broad Spectrum Sunscreen*, 
TimeWise® Age Minimize 3D® Night Cream y 
TimeWise® Age Minimize 3D® Eye Cream.

Antes de que tu maquillaje cause una buena impresión, ¡tienes que 
empezar con una piel hermosa! Desde maravillas que combaten el 
envejecimiento y soluciones dermocosméticas hasta productos de 

origen natural para nutrir la piel y mucho más, Mary Kay® puede 
ayudarte (y a los que están en tu lista) a crear la rutina perfecta.

 piel hermosa
REGALA UNA

31 2
Mary Kay se enorgullece 
de compartir que el Juego 
Milagroso 3D™ TimeWise® 
se ganó el sello de  
Good Housekeeping.



marykay.com 23

REAFIRMA LA PIEL

Este régimen científicamente avanzado recupera 
los años y combate las señales avanzadas 
del envejecimiento, incluyendo las arrugas 
profundas y la piel flácida. Cada producto está 
formulado con el complejo Volu-Firm® y cada uno 
contiene ingredientes para el cuidado de la piel 
específicos y avanzados para ayudar a rescatar 
tu piel del daño del pasado.

TimeWise Repair® Volu-Firm® Set, $215

Ahorra $41 al comprar el juego.

El juego incluye: TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Foaming Cleanser, TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Advanced Lifting Serum, TimeWise Repair®  
Volu-Firm® Day Cream Sunscreen Broad Spectrum 
SPF 30*, TimeWise Repair® Volu-Firm® Night 
Treatment With Retinol y TimeWise Repair® Volu-Firm® 
Eye Renewal Cream.

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

431 2
Mary Kay se enorgullece de 
compartir que el TimeWise 
Repair® Volu-Firm® se ganó el 
sello de Good Housekeeping.
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*Resultados según dos estudios clínicos independientes en los cuales las mujeres usaron la Mary Kay Clinical Solutions® Calm + Restore Facial Milk.

No uses Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 si estás embarazada, amamantando o planeas quedar embarazada. 
Este producto no se puede enviar ni vender en la República Dominicana debido a los reglamentos locales.

TUS ALIADOS  
CONTRA EL ENVEJECIMIENTO

Optimiza tu régimen del cuidado de la piel con el 
impacto clínico comprobado de este juego de dos pasos. 
El Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 contiene retinol 
puro de alta concentración y actúa a la ofensiva contra 
arrugas, decoloración y pérdida de firmeza de la piel. 
La nutritiva Mary Kay Clinical Solutions® Calm + Restore 
Facial Milk ha demostrado clínicamente que calma la 
piel irritada* y brinda hidratación al instante*.

Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 Set, $120
Incluye: Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5 y  
Calm + Restore Facial Milk. 

Ahorra $8 al comprar el juego.

Mary Kay Clinical Solutions® Retinol 0.5, $78
Mary Kay Clinical Solutions® Calm + Restore Facial Milk, $50

POT ENCIADORES  
PENDIENTES DE PATENTE

Estos tratamientos dermocosméticos 
combinan dosis concentradas de algunos de 
los ingredientes más aclamados por la ciencia 
para liberar el potencial pleno de la piel con 
cada valiosa gota.

Mary Kay Clinical Solutions®  
HA + Ceramide Hydrator, $38
Estimula la hidratación con ácido hialurónico.

Mary Kay Clinical Solutions®  
C + Resveratrol Line-Reducer, $38
Experimenta una excelente solución para las líneas.

¡RESULTADOS QUE DELEITAN!

Mary Kay se enorgullece de compartir 
que estos productos Mary Kay 
Clinical Solutions® se ganaron el sello 
de Good Housekeeping.
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BELLEZA  BOTÁNICA

Este régimen es fácil de usar y contiene 
ingredientes sencillos que brindan 
abundantes beneficios esenciales.

Botanical Effects®, $60 por el régimen

El régimen incluye: Cleansing Gel, Refreshing 
Toner y Moisturizing Gel. También se venden 
por separado. Ver pág. 29.

UNA BRILLANTE SOLUCIÓ N

Si tu objetivo es una piel lozana, sigue estos cuatro 
pasos sencillos que han demostrado clínicamente que 
proporcionan una piel más lozana en solo siete días†.

Clear Proof® Acne System, $50

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. También se venden por separado. Ver pág. 29.

Los productos Mary Kay Naturally® 
han demostrado clínicamente ser 
adecuados para piel sensible.

3 41 1 2

2 3

DE ORIGEN  NATURAL

Combina, mezcla y usa estas fórmulas suaves y 
multifuncionales elaboradas con ingredientes de 
origen natural‡. 

Mary Kay Naturally® Purifying Cleanser, $28

Mary Kay Naturally® Moisturizing Stick, $30

Mary Kay Naturally® Nourishing Oil, $50

Mary Kay Naturally® Exfoliating Powder, $36

99.49%
de origen 
natural**

100%
de origen 
natural***

 ‡  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.
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†Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes  

participantes y hasta agotar existencias.     Precios sugeridos al menudeo.    

Mary Kay® Supreme Hydrating Lipstick en 
Rockstar Red, $18

¡Color supremo! Obtén hidratación de lujo,  
color suntuoso y un acabado brillante  

con una sola aplicación.

Mary Kay® Instant Puffiness Reducer, $35

¡Desinflama los ojos al instante! Esta solución 
para usar en casa ha demostrado clínicamente* 

que reduce al instante el aspecto de la 
hinchazón debajo de los ojos.

TimeWise Miracle Set 3D The Go Set®, $28

Este juego en tamaño de viaje defiende,  
demora y demuestra resultados para una piel  

de apariencia más joven. 

Consulta otras opciones de juegos del cuidado 
de la piel en tamaño de viaje en la página 29.

Mary Kay® Travel Roll-Up Bag, (vacío), $36

¡Indispensable para las amantes de la belleza! 
Tiene cuatro compartimentos  

transparentes y removibles.

Mary Kay® Micellar Water, $18

¡No necesitas un lavabo! Refresca la piel y 
elimina el maquillaje y otras impurezas con este 
limpiador facial que no se tiene que enjuagar.

¡NUEVO! REGALO CON COMPRA  
DE EDICIÓN LIMITADA† 

Recibe un par de calcetines festivos GRATIS† 
cuando compres el Mint Bliss™ Energizing Lotion  

for Feet & Legs, $12.

De acá
para allá

*Resultados según un experto independiente que evaluó a 28 panelistas durante un estudio clínico de seis horas.

Entre las compras, posadas, 
festejos y viajes de la temporada 
de fiestas decembrinas, tus seres 
queridos andarán de acá para 
y allá sin parar. ¡Asegúrate de 
que cuenten con estos pequeños 
productos de belleza que pueden 
llevar de viaje o tener a la mano 
cuando necesiten consentirse!



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. Estas Directoras de Ventas Independientes 

disfrutan de la oportunidad ideal™ porque se adapta a su vida.

MÁS 
INFORMACIÓN

 

Me encanta
el hecho de 

que Mary Kay 
le da a cada 

mujer la 
oportunidad 

de convertirse 
en una 

persona más 
segura de sí 
misma. Eso 

me encanta de 
este negocio. 

BEVERLY 
DELPH

 

Mary Kay es 

la oportunidad 

ideal porque 

es gratificante. 

Me encanta el 

crecimiento… 

siempre hay 

algo por lo cual 

esforzarse.

SONYA 
COLEMAN

 

Es una forma

de vida, una 

manera de 

permanecer 

en contacto. 

Necesitamos 

lazos reales con 

las personas y 

afecto humano. 

Definitivamente 

es mucho más 

que un negocio.

JACQUELINE 
ALARCÓN

 

Soy una
subdirectora. 
Mary Kay es 

ideal para 
mí porque 

puedo seguir 
en educación... 

pasar tiempo 
con amigas, 
desarrollar 

la seguridad 
en mí misma 

y tener un 
impacto sobre 
otras mujeres.

ALLISON 
HINES

 

Mi parte
favorita del 
negocio es 

poder llevar 
Mary Kay 

adondequiera 
que vaya. No 

importa en qué 
etapa de la vida 

estés, siempre 
está allí y es la 
oportunidad 

ideal.

RANDI 
GLEASON

 ¡ Haz que un negocio  
Mary Kay sea ideal para ti!  

MARYKAY.COM/ITJUSTFITS
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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

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

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

El juego incluye:

SOLUCIONES DERMOCOSMÉTICAS

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

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.

¡Un favorito de las  
clientas!

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

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

•  10 minutos de  
mimos

•  10 beneficios  
renovadores  
de la piel

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
Retinol 0.5, $78,  
1 onza líquida

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

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
C + Resveratrol  
Line-Reducer, $38,  
.5 de onza líquida

Mary Kay  
Clinical Solutions®  
HA + Ceramide  
Hydrator, $38,  
.5 de onza líquida

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

¡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

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.

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

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

•  Reafirma  
visiblemente.

• Ilumina.
• Humecta.

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®  
Tone-Correcting 
Serum, $48,  
1 onza líquida

Iguala 
visiblemente la 
apariencia del 
tono de la piel.

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.
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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.

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

El juego incluye:

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

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

Cuando el maquillaje 
desvanecido no es una 
opción, dale 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

Precios sugeridos al menudeo.
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OJOS

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

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

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

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

black
black

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.

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.

hazelnut

crystalline

biscotti sand castle

candlelightmoonstone

rustic

mahoganycinnabar

burnished bronze

espressohot fudge

shiny penny

rose gold

gold status

granite

smoky quartz

cashmere haze

frozen iris

soft heather

golden mauve

dusty rose

blossom

sunlit rose

merlot

starry nightsweet plum moss emerald noir

evening navy

shadow

stormy

onyx

EL TOQU E  
FIN A L
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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

boho 
plum

rockstar 
red

festive  
pink

fuchsia 
dream

poetic 
pink

casual 
rose

coral 
confetti

better  
than bare

red dark chocolate*

medium nude

rose

light nude

berry

coraldeep 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
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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 delineador.

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 para 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

Skinvigorate Sonic™ Skin 
Care System, $75
Incluye dispositivo, un cabezal de  
cepillo limpiador facial y cable USB.

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

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

†Disponible hasta agotar existencias.
‡Por razones de higiene, se recomienda asignar una brocha o pincel para diferentes productos.
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 Precios sugeridos al menudeo. Agregar impuestos de venta en donde aplique. Precios válidos del 16/9/22 al 15/11/22.
*Disponible solo a través de Consultoras de Belleza Independientes participantes y hasta agotar existencias.

EDICIÓN LIMITADA† Y EDICIÓN ESPECIAL†

Mary Kay® 2-Step 
Hydrating Sheet Mask 
de edición especial†, 
$40, paq./8

Mary Kay® Men’s Hair 
and Body Wash Gift 
Set de edición limitada†, 
$28, 3 onzas líq. c/u

¡NUEVO! REGALO CON 
COMPRA de edición 
limitada* Recibe un 
estuche GRATIS* con 
la compra de cualquier 
fragancia para caballero 
de línea regular.

MKMen® Foaming 
Beard Wash de edición  
especial†, $18, 5 onzas líq.

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.

¡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.

14 LOOK  DE MAQUILLISTA

  Mary Kay Chromafusion®  
Eye Shadow en Biscotti 
(base), Golden Mauve 
(pliegue) y Crystalline 
(iluminar), $8 c/u

  Mary Kay® Liquid Eye 
Shadow en Pink Starlight, 
$16

  Lash Love Fanorama® 
Mascara, $16

  Mary Kay® Eyeliner en  
MK Deep Brown, $12

  Mary Kay Chromafusion®  
Blush en Shy Blush, $14

  Mary Kay Chromafusion®  
Highlighter en Glazed, $14

  Mary Kay® Lip Liner en Red, 
$12

  Mary Kay® Gel Semi-Shine 
Lipstick en Scarlet Red, $18

  Mary Kay Unlimited® Lip 
Gloss en Iconic Red, $16

RECREA EL LOOK 
DE LABIOS:
Paso 1:  
Define el contorno de los labios 
con el Mary Kay® Lip Liner en Red.

Paso 2:  
Rellena los labios con el 
Mary Kay® Gel Semi-Shine 
Lipstick en Scarlet Red.

Paso 3:  
Aplica a los labios el Mary Kay 
Unlimited® Lip Gloss en  
Iconic Red para un acabado  
de alto brillo.

Iconic 
Red

Scarlet 
Red

El clásico look de labios rojos 
recibe una capa de brillo para 
una sonrisa al grito de la moda. 
Descubre cómo crear este 
precioso look de labios de alto 
brillo con un look de ojos y 
mejillas que lo complementa. 

OBTÉN ESTE LOOK:

R O J O 
DESLUMBRANTE

¡NUEVO! Mary Kay® 
Vinyl Shine Liquid Lip 
Set de edición limitada†, 
$20 c/u, .21 de onza líq. c/u

¡NUEVO! Mary Kay® 
Masking Minis de 
edición limitada†, $18, 
juego de 2,  
1.2 onzas c/u

¡NUEVO! Mary Kay® 
Gift Box Set de edición 
limitada†,  
$8, paq./3

¡NUEVO! Mary Kay® 
Highlight Brush and 
Contour Sponge Set de 
edición limitada†, $15

¡NUEVO! Mary Kay® 
Silkening Dry Oil de 
edición limitada†, $22, 
5 onzas líq.

Mary Kay® Warm Hues 
Eye Shadow Palette de 
edición limitada†, $39,  
.33 de onza

Mary Kay® Beauty Box 
de edición limitada†, $48, 
Incluye:  
• Clear Proof® Deep-Cleansing 

Charcoal Mask, 4 onzas 
• Lash Love Fanorama® Mascara, 

.28 de onza
• Mary Kay® Liquid Eye Shadow en 

Pink Starlight, .14 de onza
• Muestras de Mary Kay® Hydrogel 

Eye Patches, dos pares

¡NUEVO! REGALO CON 
COMPRA de edición 
limitada* Recibe un par 
de calcetines festivos 
GRATIS* cuando 
compres el Mint Bliss™ 
Energizing Lotion  
for Feet & Legs,  
$12, 3 onzas líq.

Blissful Pomegranate 
Satin Hands® Pampering 
Set de edición limitada†, 
$36

Blissful Pomegranate 
Satin Hands® Nourishing 
Shea Cream de edición 
limitada†, $12, 3 onzas
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Mary Kay® Women’s 
Fragrance Set de edición 
limitada†, $36, paq./3,  
.25 de onza líq. c/u
Fragancias Mary Kay® en espray y 
en tamaño de viaje  
para ella:
• Love Fearlessly®  

Eau de Parfum
• Live Fearlessly®  

Eau de Parfum
• Dream Fearlessly®  

Eau de Parfum

Mary Kay® Travel 
Color Bag de edición 
especial†, $16
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¡La temporada navideña es más alegre con la aplicación Mary Kay® ! Desde ideas 
de regalo y rutinas personalizadas hasta información sobre el cuidado de la piel, 
maquillaje y mucho más, ¡todo lo encuentras aquí! Incluso puedes comunicarte con 
tu Consultora de Belleza Independiente Mary Kay para crear y compartir listas de 
deseos, ¡ justo a tiempo para la temporada de compras más importante del año!

Escanea el código QR para descargar la aplicación Mary Kay® o 
búscala en tu tienda de aplicaciones. ¡RECUERDA optar por recibir 
notificaciones por correo electrónico para mantenerte al día sobre 
las noticias más recientes de productos y ofertas especiales!

Listas de deseos 
cumplidos

• ENCUENTRA las mejores opciones  
para la temporada y haz tu pedido 
desde tu dispositivo. 

• PÍDELE sugerencias de regalo para 
todos en tu lista. 

• ORGANIZA una fiesta Mary Kay® para 
hacer las compras navideñas con  
tus amistades. 

• DISFRUTA de un servicio personalizado 
y consejos de belleza. 

• CREA y comparte listas de deseos para 
facilitar las compras de temporada.
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