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DESMAQUILLANTE DE PÁRPADOS LIBRE DE ACEITE 
MARY KAY®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

OFRECE TAMBIÉN

La piel alrededor de los ojo tiene menos glándulas sebáceas y menos 
colágeno y elastina que el resto de la piel en el rostro. Y cuando las 
personas envejecen, el depósito de grasa debajo de la dermis disminuye 
causado que la piel parezca más delgada y dé la apariencia de oquedad 
debajo de los ojos. Estas características únicas de la piel alrededor de los 
ojos requieren un poco de atención extra.

1. Agitar hasta que se mezcle. Aplicar en cantidades pequeñas con una 
bola de algodón o una toallita. Limpiar gentilmente todos los rastros de 
maquillaje.

Set TimeWise Repair® Barra limpiadora 3 en 1® Base preliminar de maquillaje 
con FPS 15

Brillo labial Nourishine 
Plus d Mary Kay®

INGREDIENTES

CLIENTES POTENCIALES

Dimethicones 
(categoría general)

Cetil Dimeticona

Disolvente: Líquido capaz de disolver materiales en un producto. El agua 
es uno de los disolventes más comunes.
Agente limpiador: Disuelve aceites y aceites compuestos para ayudar a 
removerlos de la piel. Estos ingredientes frecuentemente pueden contribuir 
a las propiedades espumosas del producto.

Agente limpiador: Disuelve aceites y aceites compuestos para ayudar a 
removerlos de la piel. Estos ingredientes frecuentemente pueden contribuir 
a las propiedades espumosas del producto.

a. Mujeres que usan maquillaje para ojos. 

• La fórmula sin aceites de doble fase remueve gentilmente todo tipo de 
maquillaje para ojos.

• La fase superior remueve el maquillaje a prueba de agua y la fase inferior 
remueve el maquillaje que no es a prueba de agua.

• Debido a que las dos fases funcionan juntas, debes agitar bien la botella 
para que el producto funcione de manera efectiva.

CÓMO FUNCIONA

• Gentilmente remueve todo tipo de maquillaje para ojos, incluido el que es a prueba de agua. 

• No deja la piel sintiéndose grasosa.

BENEFICIOS Y AFIRMACIONES


