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DESCUBRE
Mary KayLA BELLEZA DE 

Estás a punto de descubrir una Compañía con una increíble 
línea de productos dedicada a hacer tu vida más hermosa.

Por más de 50 años, millones de Consultoras de Belleza 
Independientes se han ganado la lealtad de cientos de 
mujeres alrededor del mundo con su servicio personalizado 
y los innovadores productos Mary Kay®. Además, 
Mary Kay ha conquistado corazones por ser una Compañía 
comprometida con la misión de enriquecer la vida de las 
mujeres, ayudándolas a descubrir lo que aman.

Contacta a tu Consultora de Belleza Independiente 
Mary Kay® ¡y descubre hoy la belleza de Mary Kay®!

www.marykay.com.co
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    Mary Kay® está presente en más de 35 países 
    a lo largo de Europa, Asia-Pacífico y América.

    Mary Kay desarrolla, fabrica, prueba y 
    empaca la mayoría de sus productos en 
    sus vanguardistas plantas ubicadas en 
    Estados Unidos y China.

    Mary Kay confía en el desempeño y calidad 
    de sus productos ofreciendo una Garantía 
    de 100% Satisfacción.

    Mary Kay le permite a sus clientas probar los 
    productos antes de comprarlos.

    Mary Kay está entre las 10 marcas del Cuidado  
    de la Piel y entre las 15 marcas de cosméticos   
    de mayor venta en el mundo.

    Mary Kay cuenta con una larga lista de  
    productos reconocidos a nivel mundial.

    Mary Kay otorga millones de dólares en  
    premios anualmente a Consultoras de Belleza y  
    Directoras de Ventas Independientes alrededor
    del mundo.

A través del programa Belleza que Cuenta®, 
Mary Kay da la oportunidad a la Fuerza de 
Ventas de utilizar su negocio como una forma 
de retribuir, enriquecer la vida de mujeres y 
niños en todo el mundo.

Colombia es el cuarto país en América Latina en 
donde Mary Kay tiene presencia. La Compañía 
tiene subisidarias en Argentina, Brasil y México.

UNA

QUE
COMPAÑÍA
         INSPIRA

CONOCERNOS ES AMARNOS.
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Utilizando los últimos avances de la ciencia, Mary Kay® desarrolla productos 
personalizados para el Cuidado de la Piel que ofrecen los beneficios 
que buscas.

Ahora puedes descubrir por qué millones de mujeres alrededor del mundo 
son clientas leales de Mary Kay. Los productos Mary Kay® están creados 
con ingredientes específicos que son elegidos cuidadosamente y probados 
rigurosamente. Razón por la cual los científicos que desarrollan nuestros 
productos garantizan que son seguros y brindan resultados efectivos.

Cada rutina del Cuidado de la Piel está formulado para ayudar a que tu cutis 
tenga una apariencia joven, sana y bella.

Con la ayuda y la orientación de tu Consultora de Belleza Independiente y 
toda la experiencia de Mary Kay, ¡forma parte de un mundo de belleza y 
bienestar donde te sentirás más hermosa!

No importa cuál sea tu tipo de piel o los cuidados que necesitas, con los 
productos Mary Kay® vas a amar tu piel en todas las etapas de tu vida.

PIEL JOVEN 
Y BELLA
Una piel de apariencia saludable y joven comienza 
con el Cuidado de la Piel de Mary Kay.
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CUIDADO DE LA PIEL 
FÁCIL Y PRÁCTICO 
Con la Línea del Cuidado de la Piel Botanical EffectsTM  cuidar 
la piel es fácil, simple y de acuerdo a tus necesidades.

9 de cada 10 mujeres* coincidieron 
en que su piel lucía una apariencia 
saludable al usar Botanical EffectsTM.

*De acuerdo a un estudio independiente de 
una semana de duración. 

Enriquecida con un complejo 
botánico, todos los tipos de 
piel, incluso los más sensibles, 
tienen lo que necesitan para 
sonreír de forma divertida, 
práctica y simple.
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piel normal

piel grasa

Precios sugeridos para la venta al público. 

DESCUBRE TODO LO QUE 

BOTANICAL EFFECTSTM

 
PUEDE HACER POR TU PIEL Y POR EL PLANETA

Limpia
Limpia suavemente sin 
retirar los elementos 
esenciales de la piel.
Crema Limpiadora
Facial Botanical EffectsTM 
113 g. $29.000

Refresca 
Refresca, retirando 
suavemente los excesos 
de residuos de la piel.
Loción Refrescante 
Botanical EffectsTM 
147 mL. $29.000

Hidrata
Hidrata la piel, dejando una 
sensación de equilibrio.
Crema Hidratante Facial 
Botanical EffectsTM 
88 mL. $32.000

Revitaliza 
2 ó 3 veces por semana
Revitaliza la piel, removiendo 
las impurezas.
Mascarilla Facial 
Botanical EffectsTM 
113 g. $39.000

Productos amigables 
con el medio ambiente.

-  Los envases de la Crema  
Limpiadora, Crema 
Hidratante y Mascarilla 
Facial están hechos con 
50% material reciclado.

-  Los envases cuentan con   
tapas ligeras, usando   
1/3 de plástico en 
comparación con las 
tapas tradicionales.

-  La botella de la Loción 
Refrescante es reciclable*. 

-  Todas las cajas están   
 hechas con material 
100% de consumo 
posterior y pueden ser 
recicladas*. Además, 
están impresas con tinta 
de soya.

 *Donde existan facilidades.

DISPONIBLE EN DOS FÓRMULAS:

Para Piel Normal, con extractos 
de flor de frangipani y lirio acuático, 
le dan a la piel una nueva frescura 
y equilibrio.

Para Piel Grasa, con extractos de 
árbol de té blanco y guayaba, 
ayudan a la piel a decirle adiós al 
brillo y a limpiar los poros.
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RESULTADOS 
VISIBLES

¡Con TimeWiseTM experimenta 
resultados extraordinarios!

Los productos de la Línea para el Cuidado de 
la Piel TimeWiseTM están elaborados para 
atender las necesidades de la piel y reducir los 
signos de la edad.

Con la Combinación Ideal TimeWiseTM tu piel 
lucirá una apariencia más joven y hermosa, 
sin importar el año en que naciste.

Gel Facial Reafirmante 
Nocturno TimeWiseTM 
29 mL. $59.000
Para todo tipo de piel.
Estimula la producción de 
colágeno para suavizar y
dar firmeza a la piel.

Loción Facial Humectante 
para el Día FPS 35 
TimeWiseTM 29 mL. $59.000
Para todo tipo de piel.
Ayuda a prevenir las líneas 
de expresión y brinda 
protección contra los 
dañinos rayos solares.

Crema Limpiadora 
Facial 3 en 1 TimeWiseTM  
127 g. $34.000
Disponible para piel normal 
a seca y combinada a grasa.
Combate los efectos del paso 
del tiempo con tres funciones 
esenciales: Limpiar, exfoliar 
y refrescar.

Combinación Ideal TimeWiseTM $194.000
Disponible para piel normal a seca y 
combinada a grasa. Incluye 4 productos:
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Precios sugeridos para la venta al público. 

Loción Humectante 
Facial Intensiva TimeWiseTM 
88 mL. $42.000
Disponible para piel normal 
a seca y combinada a grasa. 
Reduce la apariencia de las 
líneas finas e hidrata la piel 
hasta por 10 horas.

11BENEFICIOS

Limpiar

Exfoliar

Refrescar

Hidratar

Suavizar

Reafirmar

Alisar

Proteger

Revitalizar

Restaurar

Reducir la
apariencia de 
finas líneas 
de expresión

¿Te interesan los resultados?
Utiliza diariamente la Combinación Ideal TimeWiseTM 
y observa grandes beneficios en tu piel.

Resultados observados por un dermatólogo en diferentes   
personas durante un estudio clínico de 12 semanas.

100%  mostró una piel más suave y flexible.

83%   obtuvo una reducción en la apariencia 
           de finas líneas de expresión.

46%    obtuvo un tono de piel más uniforme.

25%   vio mejoría en la elasticidad de su piel.

A
N

TE
S

D
ES

PU
ÉS

4PRODUCTOS 
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RETROCEDE 
EL TIEMPO
¡Y recupera la apariencia de la piel joven!

Set TimeWise RepairTM 
Volu-FirmTM $396.600 
(set de 5 productos)
Incluye:

Espuma Limpiadora 
Facial Volu-FirmTM 
TimeWise RepairTM 
127 g. $44.000
Limpia suavemente 
y ayuda a renovar la 
textura de la piel, 
brindando suavidad 
e hidratación.

Loción 
Facial Efecto 
Reafirmante 
Volu-FirmTM 
TimeWise RepairTM 
29 mL. $104.800
Ayuda a restaurar la 
vitalidad de la piel para 
lucir una apariencia 
más firme y tersa.

Crema Facial para el Día Efecto 
Reparador FPS 30 Volu-FirmTM 
TimeWise RepairTM 48 g. $89.900 
Ayuda a restaurar la vitalidad de la piel 
para lucir un tono más uniforme 
mientras reduce las profundas líneas 
en la cara y el cuello.

Crema Facial Nocturna 
Efecto Reparador con 
Retinol Volu-FirmTM 
TimeWise RepairTM 
48 g. $89.900
Ayuda a recuperar la 
apariencia joven de la piel 
e incrementa la elasticidad 
para brindar firmeza.

Crema de Acción 
Renovadora para el 
Contorno de los Ojos 
Volu-FirmTM TimeWise 
RepairTM 14 g. $68.000
Brinda firmeza alrededor de 
los ojos y ayuda a reducir la 
apariencia de 
las profundas líneas 
de expresión.
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Directo a 
las arrugas
profundas.

Precios sugeridos para la venta al público 

Grandes beneficios para tu piel 
gracias a su Complejo Volu-FirmTM

    Ayuda a minimizar la apariencia de las  
líneas profundas y los avanzados 
signos de la edad.

    Ayuda a restaurar la firmeza  
de la piel.

    Ayuda a recuperar el 
volumen de una piel joven.

98%
    obtuvo una reducción del abultamiento 

            en el área alrededor de los ojos.

93%   obtuvo un tono de piel más uniforme.

91%
    obtuvo una reducción en la apariencia 

            de las profundas líneas de expresión.

86%   obtuvo una piel visiblemente más firme.

Resultados Asombrosos*

*Resultados basados en un estudio clínico independiente de 12 
semanas de duración, en el cual 43 mujeres usaron el régimen de 
productos en la mañana y en la noche durante el tiempo del estudio. 
Los porcentajes reflejan el número de mujeres que mostraron mejoría.

**Los resultados se basan en las 
observaciones realizadas por un 
experto independiente en medición 
de la piel, que evaluó la mejoría 
experimentada por 45 mujeres que 
usaron el producto en la mañana 
y en la noche como parte de un 
estudio clínico independiente de 
8 semanas.

Crema Efecto 
Rellenador de 
Arrugas Volu-FillTM 
TimeWise RepairTM 
14 g. $76.000
Ayuda a mejorar 
considerablemente 
el aspecto de las seis 
zonas de más arrugas 
en la cara.**
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DALE UN PLUS 
A TU RUTINA DE BELLEZA
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Precios sugeridos para la venta al público.

Sistema para Microexfoliación 
TimeWise®  $115.000 (Incluye Paso 1 y 2)

PASO 1
REFINAR. 
Incluye cristales de óxido de aluminio, similares a 
los que utilizan los dermatólogos. Estos reducen 
la apariencia de los poros, eliminando suavemente 
las células muertas en la piel.
Crema Facial para Refinar TimeWiseTM 
70 g. $70.000

PASO 2
RESTAURAR. 
Después de exfoliar, es necesario restaurar la piel 
con este paso. Inmediatamente proporciona a la 
piel un aspecto radiante y terso.

Loción Facial Restauradora TimeWiseTM 
29 mL. $58.000

Crema Reafirmante para 
el Contorno de los Ojos 
TimeWiseTM 14 g. $54.000
Reafirma, ilumina y humecta. 
Minimiza la apariencia de 
finas líneas en la delicada piel 
alrededor de los ojos.

Loción Humectante 
Facial Intensiva FPS 30 
TimeWiseTM 88 mL. $48.000
Su fórmula combina ingredientes 
que ayudan a combatir los 
efectos del paso del tiempo, 
brinda hidratación hasta por 
10 horas y protege de los rayos 
UVA y UVB.

Loción Desmaquillante 
de Ojos Libre de Aceite 
Mary Kay® 110 mL. $34.000
Convierte la hora de desmaquillar 
¡en el mejor momento del día! 
Retira suavemente el maquillaje 
de ojos en segundos, incluso si 
es a prueba de agua, sin dejar la 
piel grasosa.

Ideal para combatir las 
finas líneas y darle a los 
poros una apariencia más 
pequeña, revitalizando la 
piel y logrando que luzca 
notablemente más suave 
y tersa.
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UNA VERDADERA LIMPIEZA 
PARA TU PIEL

Cepillo Limpiador
Facial SkinvigorateTM  
Mary Kay® $139.000

 

1

2
3
4

 Elimina el maquillaje de los ojos con la 
Loción Desmaquillante de Ojos Libre de 
Aceite Mary Kay®. Luego humedece tu rostro 
y el cepillo con agua.

Aplica una Limpiadora Mary Kay® 
directamente en tu rostro.

Enciende el cepillo y selecciona la  
velocidad deseada.

Limpia tu rostro con suaves movimientos 
circulares en las áreas de tu rostro  
mostradas en la imagen.

Cabezales de Repuesto 
SkinvigorateTM Mary Kay® 
$28.000 ( juego por dos unidades)
Para mejores resultados reemplaza el 
cabezal del cepillo cada tres meses* 
ya que las cerdas son menos efectivas 
con el paso del tiempo.

*Uso recomendado, 
día y noche.

El Cepillo Limpiador Facial Skinvigorate,TM ayuda 
a limpiar el rostro al eliminar los residuos de 
maquillaje e impurezas acumuladas durante el 
día, complementando la limpieza diaria. Además 
ayuda a que los productos del Cuidado de la 
Piel se absorban más fácil y rápido. 

Incluye:
•  Dos cabezales, cada 

uno dura seis meses*. 

•   Incluye baterías.

Modo de empleo:
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Precios sugeridos para la venta al público.

UNA VERDADERA LIMPIEZA 
PARA TU PIEL

REMUEVE 
EL MAQUILLAJE 
85% MEJOR 
QUE SOLAMENTE 
LIMPIAR TU 
ROSTRO CON 
LAS MANOS.
*Basado en un estudio 
clínico controlado.
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 A TODO 
COLOR

¡Divertidos, fabulosos y vibrantes colores!

El color expresa tu personalidad, te da seguridad y 
da vida a tu estilo. Así que confía en que los expertos 
de Mary Kay® te ofrecen productos de color que 
van en armonía con las últimas tendencias. Nuestro 
equipo internacional de maquilladores nos permiten 
asegurarnos de tener los tonos imprescindibles de 
cada temporada. 

Pregúntale a tu Consultora de Belleza Independiente 
cuáles colores van con tu estilo y ¡sé la mujer que 
quieres ser!
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COBERTURA    
 Y CUIDADO

Las Bases Líquidas TimeWiseTM 
ayudan a disminuir visiblemente 
las finas líneas de expresión, 
brindan cobertura y beneficios 
según tu tipo de piel.

Descubre la base ideal 
para tu tono de piel

Piel clara
Elige una base en tono Ivory. 
Neutraliza tu tono de piel 
aplicando el Corrector amarillo 
Mary Kay® después de la base 
y difumina.

Piel trigueña
Escoge la gama del beige claro.

Piel morena
Utiliza un maquillaje en tono 
beige oscuro o bronce.
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Precios sugeridos para la venta al público.

Maquillaje Líquido Acabado 
Luminoso TimeWiseTM 
29 mL. $39.900
Enriquecido con extractos 
de Jojoba que hidratan la piel.

Ideal para piel normal a seca.

Maquillaje Líquido Acabado Mate 
TimeWiseTM 29 mL. $39.900
Ayuda a absorber y controlar el brillo facial.

Ideal para piel combinada a grasa.

IVORY

IVORY 4

IVORY 5

BEIGE

BEIGE 8

BEIGE 7

BEIGE 4

BEIGE 1

BEIGE 2

BEIGE 5

BEIGE 6

BRONZE

BRONZE 1



21

BEIGE 1

IVORY 2

Cobertura ligera
Logra una cobertura perfecta 
y natural, suaviza e iguala el 
tono de piel y reduce la 
apariencia de finas líneas y 
otras imperfecciones.
Maquillaje en Polvo Suelto 
Mineral Mary Kay® 
8 g. $35.000

IVORY 2

BEIGE 2

YELLOW

ASPECTO 
IMPECABLE

Prepara
Facilita la aplicación del 
maquillaje y protege la 
piel de los rayos UVA/UVB. 
Aplícalo antes de tu base 
Mary Kay® favorita.
Base para Maquillaje 
FPS 15 Mary Kay® 
29 mL. $36.000

Corrige
Perfecto para disimular 
las manchas, ojeras o 
pequeñas imperfecciones 
de la piel.
Corrector para 
Ojos Mary Kay® 
8.5 g. $29.000

Sella
Fija tu maquillaje. Ayuda a 
eliminar el brillo para dar un 
aspecto radiante a la piel, 
úsalo en la barbilla y en 
la zona T. Funciona para 
todos los tipos y tonos 
de piel.
Polvo Suelto Traslúcido 
Mary Kay® 11 g. $39.000

Brocha para Maquillaje 
en Polvo Suelto Mineral 
Mary Kay® 
$20.000

Ideal para cubrir venas 
y otras imperfecciones 
en la piel.

BEIGE 1

BEIGE 2

Perfecciona
Absorbe el brillo y deja 
una capa de luminosidad 
en tu piel.
Maquillaje en Polvo 
Traslúcido Mineral 
Mary Kay® 9 g. $37.000
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Cobertura ligera
Logra una cobertura perfecta 
y natural, suaviza e iguala el 
tono de piel y reduce la 
apariencia de finas líneas y 
otras imperfecciones.
Maquillaje en Polvo Suelto 
Mineral Mary Kay® 
8 g. $35.000

Complementa tu maquillaje 
con las Esponjas 
Cosméticas $6.000 
( juego por dos unidades)

Precios sugeridos para la venta al público. 
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PIEL PERFECTAMENTE 
NATURAL
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Precios sugeridos para la venta al público.

PIEL PERFECTAMENTE 
NATURAL

Cubre, corrige ¡y listo!
La CC Cream es una opción súper práctica. Es tan ligera que 
tu rostro luce impecable y natural ¡parece que no te hubieras 
aplicado maquillaje!

8 Beneficios en un solo producto

•  Protege de los rayos 
    UVA/UVB

•  Ilumina

•  Perfecciona

•  Minimiza

•  Corrige

•  Hidrata

•  Reduce los signos 
    visibles de la edad

•  Defiende de los 
    radicales libres del 
    medio ambiente

Actúa como maquillaje con una cobertura ligera, 
mientras brinda grandes beneficios a tu piel:

CC Cream Crema Correctora 
de Color con FPS 15 
Mary Kay® 29 mL. $46.000
Úsala para un look natural 
o como base para maquillaje. 
Ideal para todo tipo de piel.

VERY LIGHTLIGHT TO 
MEDIUM

MEDIUM 
TO DEEP

CC Cream
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LLEVA TU LOOK 
CONTIGO
Personaliza. Cambia. Actualiza. 
Crea tus looks a tu manera.

Mini Estuche Cosmético 
Mary Kay® + 3 Sombras 
Minerales Compactas 
+ Rubor Mineral
$59.600*

Este elegante y novedoso compacto tiene un imán que 
permite que tus sombras y rubor mineral no se muevan 
y deterioren. ¡Es la forma perfecta para llevar tus tonos 
preferidos a todas partes de forma organizada!

*El Mini Estuche Cosmético y su contenido se venden por separado.

Mini Estuche Cosmético 
Mary Kay® + 6 Sombras 
Minerales Compactas 
$59.600*

¡Personalízalo!
1. Define tu estilo
2.  Elije entre:
• Dos rubores,
• o un rubor y tres    
   sombras de ojos,
• o seis sombras de ojos,
• o un polvo traslúcido.

¡Fácil y muy divertido!

Mini Estuche Cosmético Mary Kay® $8.000 
(no incluye contenido ni brochas)

Mini Estuche Cosmético 
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Rubor Mineral Compacto Mary Kay® 5 g. 
Para un tono natural aplica en tu rostro el rubor mineral del 
centro de tus mejillas hacia afuera con movimientos circulares.

BOLD BERRY SHY BLUSH STRAWBERRY CREAM

GOLD COAST CRYSTALLINE

AMBER BLAZE AZURE

EMERALD PEACOCK BLUE

HONEY SPICE CHOCOLATE KISS

STERLING ROSEGOLD

LIME DRIFTWOOD

STONE TRUFFLE

MOONSTONE SWEET PLUM

BALLERINA PINK COAL

ESCOJE TUS 
TONOS
Sombra Mineral Compacta 
Mary Kay® 1.4 g. 
Gracias a su fórmula a base de minerales, 
tienen propiedades absorbentes de 
brillo facial, no se corren y brindan una 
excelente cobertura.

Aplicadores para 
sombras $4.000 
Incluye: Un aplicador de esponja 
y un pincel para ojos.

Brocha para polvo
$8.000

Mini Estuche Cosmético 
Mary Kay® + Polvo 
Traslúcido Mineral 
(tonos en la pág. 22) 
$45.000*

Complementa 

tu Mini Estuche 
COSMÉTICO

Rubor Mineral Compacto Mary Kay® 
5 g. $25.800        

Sombra Mineral Compacta Mary Kay® 
1.4 g. $8.600

Precios sugeridos para la venta al público.
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La modelo luce Maquillaje 
Líquido Mate TimeWiseTM en 
Ivory 4, Sombras Minerales 
Amber Blaze y Driftwood, 
Delineador para Ojos en 
Negro, Pestañina Lash Love 
LengheningTM,  Delineador 
para Labios Neutral, Lápiz 
Labial Cremoso Toffee 
y Polvo Suelto Traslúcido.
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ATRAPA LAS 
MIRADAS
La diferencia entre un look normal y uno 
extraordinario es: el delineado.

Mirada audaz
Color intenso de larga 
duración y secado 
ultra rápido.
Delineador en Gel 
para Ojos Mary Kay® 
4.5 g. $33.900  
(incluye aplicador)

Fija
Logra un maquillaje impecable 
¡hasta por 16 horas!
Fijador de Maquillaje en 
Spray Mary Kay® 59 mL. 
$45.000

Cejas perfectas
Aplica un poco de 
color con movimientos 
cortos para que tus 
cejas luzcan perfectas.
Lápiz delineador 
para Cejas Mary Kay® 
1.13 g. $23.000
Tono: Brunette

Alarga
Levanta, separa y define las 
pestañas a la perfección.
Pestaniña Lash Love 
LengtheningTM 
Mary Kay® 8 g. $26.200
Tono: I    black

Pestañas 
de IMPACTO

Sostén la botella 
a 20 cms. de 
distancia de tu 
rostro y aplica en 
forma de “x” de 2 
a 4 veces.

 

Precios sugeridos para la venta al público. 

Define
Pestañas bien definidas, cubre 
hasta las más pequeñas con 
su cepillo flexible y moldeador.
Pestañina Lash LoveTM a 
Prueba de Agua Mary Kay® 
8 g. $26.200
Tono: I    black

Tono: Negro

Delineado que 
enamora
Es perfecto para 
destacar tu mirada 
con un intenso 
color en la primera 
aplicación. Incluye 
sacapuntas.  
Lápiz Delineador 
para Ojos Mary Kay® 
0.28 g. $25.000
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LABIOS            SEDUCTORES
La modelo luce Maquillaje Líquido Mate TimeWiseTM en 
Ivory 4, Sombra Mineral iluminadora Sterling y de contorno 
Ballerina Pink; Pestañina Lash Love LengheningTM,  
Delineador para Labios Neutral, Brillo Labial Fancy Nancy, 
y Rubor Mineral Shy Blush.
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LABIOS            SEDUCTORES

Efecto cremoso 
y satinado
Color que no se desvanece; 
su fórmula está enriquecida 
con derivados de la vitamina 
E y C que ayudan a proteger 
los labios de los radicales libres.

Lápiz Labial Cremoso 
Mary Kay® 
3.6 g. $25.000

Brillo intenso
Enriquecido con Aloe Vera 
para proteger, acondicionar 
y suavizar los labios.

Brillo Labial NouriShine 
PlusTM Mary Kay® 
4.5 mL. $23.000

Color y humectación 
intensa
Sus ingredientes avanzados 
ayudan a suavizar las finas 
líneas y ayudan a lucir unos 
labios con una apariencia 
de mayor volumen.

Lápiz Labial True DimensionsTM 
Mary Kay® 3.3 g. $31.000

Define tus labios
Ayuda a perfeccionar tu 
sonrisa al intensificar 
la duración del color de 
tu labial. Fácil de aplicar. 
Incluye sacapuntas.

Lápiz Delineador para 
Labios Mary Kay® 
0.28 g. $25.000

PINK DIAMONDS

MANGO TANGO

CAFE AU LAIT

BERRY TART

FANCY NANCY

AMBER SUEDE

RED

SUNSET

SWEET NECTAR

TOFFEE

PINK PASSION

PINK MELON

SHELL

FUCHSIA

APPLE BERRY

WILD ABOUT PINK

FIRECRACKER

MYSTIC PLUM

NATURAL BEAUTE

TANGERINE POP

SASSY FUCHSIA

NEUTRAL CHOCOLATE

Máximo Color Acabado Glossy Extra Humectación

Precios sugeridos para la venta al público. 
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SOMBRA MINERAL 
BALLERINA PINK 
PINK

LÁPIZ LABIAL
CREMOSO 
SWEET NECTAR

PESTAÑINA LASH 
LOVETM A 
PRUEBA DE AGUA 
MARY KAY®

I     BLACK

Andrea luce:

BRILLO LABIAL 
NOURISHINE 
PLUSTM 

FANCY NANCY

RUBOR MINERAL
SHY BLUSH

$25.800$23.000$25.000$8.600$26.200$23.000

LÁPIZ 
DELINEADOR 
PARA CEJAS 
MARY KAY® 
BRUNETTE

Para un look de 
aparencia natural 
utiliza la CC Cream 
Crema Correctora 
de Color Mary Kay.®

LUCE UN LOOK 
NATURAL
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OBTÉN UN LOOK 
GLAMUROSO

LÁPIZ LABIAL 
CREMOSO 
RED

SOMBRA MINERAL 
AMBER BLAZE

RUBOR MINERAL 
STRAWBERRY CREAM

LÁPIZ 
DELINEADOR 
PARA OJOS 
NEGRO

PESTAÑINA LASH LOVE 
LENGTHENING™ 
I     BLACK

Isabel luce:

$26.200

$25.800

$8.600

$25.000

$25.000

Complementa tu look con el 
Maquillaje Líquido Acabado 
Luminoso TimeWiseTM.

Precios sugeridos para la venta al público. 
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VIVE 
COMPARTE
AMA 
CON MARYKAYATPLAY

TM

Sé el centro de atención de todas las miradas con 
estos colores vibrantes y súper divertidos.

Crayón para Ojos 
marykayatplayTM 
2.5 g. $18.000

Color y suavidad para 
tus labios.

Aplícalos solos o mézclalos 
con el crayón para labios 
y ¡luce más brillante!

Se desliza fácilmente, lo 
puedes usar como sombra 
o como delineador.

Crayón para Labios 
marykayatplayTM 
2.5 g. $18.000

Gloss para Labios 
marykayatplayTM 
9.5 mL. $18.000

BERRY ME

TEDDY BARE

TOASTED PERFECT PINK

GOLD MINE

PURPLE SMOKE
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VIVE 
COMPARTE
AMA 
CON MARYKAYATPLAY

TM

Se desliza fácilmente, lo 
puedes usar como sombra 
o como delineador.

SUNSET BEACH

ELECTRIC SPRING

TUXEDO

Tonos coordinados 
para un sinfín de 
combinaciones llenas 
de brillo y diversión.

Trío de Sombras 
marykayatplayTM 
2 g. $19.900

La modelo luce CC Cream 
Crema Correctora de 
Color con FPS 15 Light to 
Medium, el Trío de Sombras 
marykayatplayTM Electric 
Spring, el Crayón para Labios 
marykayatplayTM Perfect 
Pink y el Gloss para Labios 
marykayatplayTM Berry Me.

Precios sugeridos para la venta al público. 
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Colección de brochas 
y pinceles Mary Kay® 
$107.000
La colección incluye: una 
bolsa organizadora de 
cosméticos Mary Kay, pincel 
para el pliegue del párpado, 
delineador/pincel para cejas, 
pincel para sombras, 
brocha para polvo y brocha 
para rubor.
En la bolsa también tienes 
espacio para llevar tu 
Mini Estuche Cosmético 
Mary Kay®, lápiz labial, 
pestañina y otros productos 
para maquillarte.

¡Brochas limpias!

Limpiador de 
Brochas Mary Kay® 
177 mL. $35.000
Mantén tus brochas 
limpias por higiene y 
para obtener siempre la 
mejor aplicación de tus 
cosméticos.

Rollo de Viaje $65.000 
(sin contenido)

Lleva siempre contigo todos tus 
productos de color, fragancias y 
esenciales del cuidado de la piel,
en un solo estuche.

BELLEZA 
ORGANIZADA

Precios sugeridos para la venta al público.
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Personaliza las imágenes con 
combinaciones ilimitadas de 
maquillaje, tonos de lápiz labial, 
peinados, cabello de distintos 
colores y mucho más.

¡Descarga la aplicación ahora!

App store Google Play

MAQUILLADOR 
VIRTUAL MARY KAY®

¡Sácale provecho!

   Usa tu propia foto o la de 
   una modelo.

   Escoge entre todas las
   opciones de peinados y 
   colores de cabello.

   Personaliza tu maquillaje de   
   ojos, labios y rostro.

   Comparte la aplicación 
   Maquillador Virtual por email,   
   Facebook, Twitter, Instagram 
   y Pinterest.

   Coloca la imagen 
   horizontalmente y podrás 
   ver tu cara en el espejo al 
   lado de vídeos instructivos 
   de maquilladores.

   Crea listas de compras con 
   tus productos favoritos 
   o compra el look completo.

   Guarda tus looks de maquillaje 
   favoritos para verlos 
   más adelante.
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DESCUBRE 
LOS AROMAS 
DE TU ESTILO
De la misma manera que eliges un vestido especial 
para sentirte sexy o tus jeans favoritos para sentirte 
cómoda, también puedes elegir tu fragancia según tu 
estilo y personalidad.

Tu fragancia puede hacerte innolvidable, inspirar un 
momento mágico, crear un aire de misterio o 
simplemente ayudarte a descubrir lo que amas.

Mary Kay® tiene el aroma perfecto para cada momento 
y estilo, conócelos y elige el tuyo.
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DESCUBRE 
LOS AROMAS 
DE TU ESTILO

Pink DiamondsTM 

Eau de Parfum
Su alegre, pero 
sofisticado aroma 
floral, es perfecto 
para las mujeres 
que celebran la vida 
con un encanto 
femenino que 
solamente ellas tienen.  
Notas: Toronja 
Mediterránea, 
Flor de Azahar 
y Ámbar.
60 mL. $98.000

PINK DIAMONDSTM

Para ti que amas brillar

Precios sugeridos para la venta al público. 
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TRUE PASSIONTM

Déjate seducir por la pasión

True PassionTM 
Eau de Toilette
Combina la frescura, feminidad 
y sensualidad, para capturar la 
esencia de una mujer apasionada 
por la vida y el amor.
Notas: Fruta de la Pasión, 
Bouquet Floral y Ámbar.
60 mL. $88.000
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TRUE PASSIONTM

Déjate seducir por la pasión

THINKING OF YOUTM

Celebra la amistad

Convierte un momento 
en un recuerdo
Cada elemento de Thinking of You™ está diseñado para 
capturar las emociones y los sentimientos.

La botella incluye un dije para que quien reciba esta 
fragancia pueda ponerlo en su propio collar o brazalete, 
haciéndola ideal para un regalo.

La caja incluye un espacio para que quien regale la 
fragancia pueda escribir una nota personal de 
sentimiento o gratitud.

Thinking of YouTM 
Eau de Parfum
Esencia frutal floral que revela 
un sentimiento de alegría 
y felicidad, convirtiendo los 
momentos especiales en un 
gran recuerdo.
Notas: Mandarina, Jazmín 
y Vainilla.
29 mL. $99.000

Precios sugeridos para la venta al público. 
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UpbeatTM

 
la escencia de mi 



M A RY K AY . C O M . C O

42thelook

Upbeat™ para ella
Eau de Toilette
Transmite tu alegría con un aroma 
coqueto y lleno de energía.
Notas: Nectarina, Manzana, 
Jazmín, Almizcle y Ámbar.

Upbeat™ para él
Eau de Toilette
Esencia fresca y aventurera 
para tus días divertidos.
Notas: Geranio, Salvia, 
Musgo y Ámbar.60 mL. $79.000 75 mL. $81.000

Precios sugeridos para la venta al público. 
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UPSCALETM

La esencia del éxito

UpscaleTM 
Eau de Parfum
Sus notas aromáticas 
fueron seleccionadas 
cuidadosamente para 
crear una fragancia 
para el hombre 
inteligente y único.
Notas: Limón italiano, 
Geranio y Sándalo.
75 mL. $110.000
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UPSCALETM

MAGNETIC PASSIONTM

La primera fragancia para el 
hombre apasionado

Magnetic PassionTM 
Eau de Parfum
Magnético e irresistible 
aroma masculino.
Notas: Bergamota Italiana, 
Aceite de Geranio y Ámbar.
75 mL. $115.000

Precios sugeridos para la venta al público.
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TRUE ORIGINALTM

Una fresca y limpia esencia que la 
hace ideal para el hombre original

True OriginalTM 
Eau de Cologne
Las cualidades de 
un caballero 
verdaderamente 
original han sido 
capturadas en esta 
fragancia tan singular 
como él. 
Notas: Limón, Ámbar 
y Cedro.
59 mL. $104.000
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MK HIGH INTENSITYTM

Irresistible a su alrededor

MK High IntensityTM 
Eau de Cologne
Sofisticada fragancia oriental 
que revela inmediatamente la 
masculinidad y elegancia.
Notas: Hinojo, Té negro y 
Madera Royal King.
73 mL. $97.000

Precios sugeridos para la venta al público. 
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PIEL HIDRATADA

Irresistible suavidad para tus manos. 
Es como tener un spa para tus 
manos ¡en casa!
Set para el Cuidado de las Manos 
Satin HandsTM Peach  $86.000
(incluye 3 productos)

La Crema Restauradora para 
Manos Satin HandsTM Peach 
suaviza tus manos de 
manera natural, y las prepara 
para la exfoliación.

La Crema Exfoliante para 
Manos Satin SmoothieTM 
Peach elimina las células 
muertas de tu piel.

La Crema para Manos Satin 
HandsTM Peach las mantiene 
hidratadas hasta por 24 horas, 
incluso después de lavar las 
manos varias veces, dejándolas 
suaves y sedosas. Adquiere por separado 

la Crema para Manos 
Satin HandsTM Peach 
85 g. $22.800

Reafirma, tonifica y minimiza 
el daño causado por el sol, 
manteniendo tu piel hidratada 
hasta por 24 horas.
Loción Reafirmante Corporal 
Targeted-ActionTM de 
TimeWise 236 mL. $67.000

¡Y TONIFICADA!
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DISFRUTA 
DEL SOL 
SIN PREOCUPACIÓN 

Protege tu piel, disfruta al 
aire libre y ¡actívate!
Ideal para proteger la piel 
del rostro y del cuerpo 
de toda la familia, es resistente 
al agua y a la transpiración. 
Protector Solar FPS 30 
Mary Kay® 118 mL. $45.000

Ideal si vas a pasar un 
largo tiempo bajo el sol.
Protector Solar FPS 50 
Mary Kay® 118 mL. $55.000

Productos que 
complementan 
la protección 
de tu piel.

Conserva los labios 
suaves y humectados, 
mientras los protege.
Protector Solar para 
Labios con FPS 15 
Mary Kay® 4.5 g. $21.000

Precios sugeridos para la venta al público. 
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EL MEJOR CUIDADO 
PARA SU PIEL
Consigue una afeitada perfecta sin irritaciones, 
y una piel suave ¡todos los días!

Protege la piel contra 
la irritación de la afeitada.
Gel Refrescante para 
Después de Afeitar 
MKMenTM 73 mL. $29.000

Hidrata y protege la piel, 
dejando una sensación 
de suavidad en el rostro.
Loción Facial 
Hidratante Intensiva 
FPS 30 MKMenTM 
88 mL. $45.000

Crea una zona de confort 
entre la cuchilla de 
afeitar y la piel, evitando 
la irritación.
Espuma para Afeitar 
MKMenTM 184 g. $34.000

Precios sugeridos para la venta al público. 
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¡DÉJATE      
 CONQUISTAR!

Sé la primera en vivir una experiencia de belleza 
inolvidable con tus amigas probando los productos 
que Mary Kay tiene para ti. Conócelos, pruébalos 
antes de comprarlos, y además, entérate cómo ser 
una Consultora de Belleza Independiente. 

¡Anímate a realizar tu propia 
Sesión de Belleza!
Hay muchas razones para ser Anfitriona 
de una Sesión de Belleza Mary Kay. 
Dale el sí a tu cita con la belleza y comparte 
con tus amigas mientras prueban los 
productos Mary Kay®.
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BENEFICIOS IRRESISTIBLES

20%   si además dos de 
               tus amigas realizan 
               una reservación. 

15%   si además una de 
               tus amigas realiza 
               una reservación 
                para su propia 
                Sesión de Belleza. 

10%    del total de las 
               ventas realizadas

¡DÉJATE      
 CONQUISTAR!

Al realizar una Sesión 
de Belleza obtienes 
el beneficio de utilizar 
un porcentaje de 
las ventas que se 
lleven a cabo en ese 
momento en los 
productos Mary Kay® 
que más te gusten.
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COMIENZA
ALGO

Forma parte de 
una Compañía 
que te apoya 
para que logres 
tus metas y 
hagas realidad 
tus sueños. 

Con Mary Kay puedes…

• Tener tu propio Negocio

• Fijar tu horario de acuerdo a tus posibilidades

• Ganar dinero extra para ti y tu familia

• Ser reconocida por tus logros

• Ofrecer la Garantía de 100% Satisfacción 

• Ayudar a otras mujeres a lucir y sentirse bien

• Cambiar tu vida enriqueciendo la vida 
   de otras mujeres

• Obtener entrenamiento constante

¡Con Mary Kay tu sueño de ser empresaria 
puede ser una realidad!

HERMOSO
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COMIENZA
¿Estás lista 
para empezar 
tu propio 
Negocio? 
Empieza hoy 
tu historia y 
descubre 
qué tan lejos 
puedes llegar.

Habla con tu Consultora 
de Belleza Independiente 
Mary Kay y pregúntale 
cómo puedes convertirte 
en la dueña de tu propio 
Negocio Independiente.
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Garantía 

de100% 
SATISFACCIÓN

Mary Kay Colombia S.A.S. respalda los productos 
vendidos por las Consultoras de Belleza 
Independientes Mary Kay. Si por alguna razón no 
estás completamente satisfecha con algún producto 
Mary Kay®, este será reemplazado o cambiado por 
otro producto tras su devolución a una Consultora 
de Belleza Independiente. Consulta más información 
sobre este programa, sus restricciones y vigencia en 
www. marykay. com. co.

Los precios son sugeridos y pueden cambiar sin previo aviso. Los precios incluyen IVA. Las imágenes que aparecen en este folleto se han 
ampliado para mayor apreciación, no corresponden al tamaño real y tampoco guardan la misma proporción entre ellos. Para uso exclusivo 
dentro de la República de Colombia. Todos los derechos reservados ©2015. Elaborado por Mary Kay Colombia S.A.S.. Prohibida la 
reproducción total o parcial de este producto en cualquier material impreso o cualquier medio electrónico, óptico, informático o de 
cualquier otra tecnología. Mary Kay Colombia S.A.S. Carrera 7 No. 75-66 Oficinas 501 y 502 Bogotá D.C., Colombia. Los precios 
sugeridos y el Folleto The Look® primavera 2015, tienen vigencia del 1 de marzo al 31 de agosto de 2015 o hasta agotar 
existencias.

NOMBRE

TU CONSULTORA DE BELLEZA INDEPENDIENTE:

TEL. E-MAIL

®

www.marykay.com.co


