
Productos en los que puedes confiar.
Una Compañía en la que puedes confiar.

Como Consultora de Belleza Independiente de Mary Kay®, estoy orgullosa de ofrecerte 
los mejores productos disponibles, productos que se han ganado la confianza y lealtad de 
millones de mujeres en todo el mundo. Estas son las razones: 

Nuestra mayor prioridad es la seguridad en los productos.
En un año, Mary Kay Inc. invierte millones de dólares y realiza más de 300.000 análisis para 
asegurar que todos los productos alcanzan los más altos estándares de seguridad, calidad 
y resultados.

Expertos científicos evalúan cada uno de los ingredientes 
individualmente y cada producto final.

Las rigurosas pruebas, son realizadas y/o supervisadas por los miembros del laboratorio 
del Departamento de Investigación y Desarrollo de Mary Kay®, incluyendo a Dermatólogos 
y otros científicos especializados en áreas como toxología, farmacología, microbiología, 
química y bioquímica.

Cada decisión sobre los productos está basada en hechos 
científicos, no en opiniones.

Mary Kay Inc. realiza investigaciones científicas probadas utilizando la tecnología más 
avanzada disponible y no utiliza ningún ingrediente hasta que las pruebas confirmen que es 
seguro y efectivo al aplicarlo.

Dermatólogos certificados independientes y otros expertos 
médicos juegan un rol vital en las pruebas de productos.

En laboratorios independientes con estricta supervisión y evaluación de Dermatólogos 
certificados y Oftalmólogos se realizan estudios clínicos, donde voluntarios utilizan los 
productos de Mary Kay®. Mary Kay Inc. realiza también extensas pruebas en laboratorios 
para asegurarse contra la irritabilidad de la piel, alergias y métodos innovadores que evalúan 
todos los productos que sean utilizados en el área de los ojos. 

Todos los productos de la piel y los productos cosméticos 
están regulados por sanidad y autoridades que regulan su 
seguridad.

Antes de que cualquier producto salga al mercado, debe pasar rigurosos requisitos 
de seguridad impuestos por el gobierno. Como principio, Mary Kay® sobrepasa los 
requerimientos legales en lo que se refiere a la seguridad del producto.

Mary Kay Inc. no realiza pruebas en animales.
Mary Kay Inc. no realiza o pide que se hagan en su nombre, ninguna prueba de productos o 
ingredientes en animales y ha firmado un compromiso para nunca hacerlo en el futuro.


