
Hoja Resumen de producto

*La Compañía otorga a las Consultoras de Belleza Independientes una licencia limitada para duplicar este documento en conexión con su negocio Mary Kay.  
Esta página no debe alterarse de su formato original ni adjuntarse a otros materiales.   Inversiones Masdel, S.A. Distribuidor Exclusivo Autorizado Mary Kay Guatemala.

PAPELITOS DISOLUBLES VITAMIN C 
ACTIVATING SQUARES® TIMEWISE®

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

¡FRESCA CADA VEZ!

Potencia tu suero con vitamina C pura. No se trata ni de un líquido ni de un 
polvo. Es una innovación revolucionaria del cuidado de la piel tan pequeña, 
que la puedes sostener en la yema del dedo y tan poderosa, que puede 
potenciar tu suero al optimizar los beneficios. Solo tienes que activar un 
papelillo en la palma de tu mano y se disuelve en una potente fuente de 
vitamina C para combatir el envejecimiento.

¡Es una idea genial!
¡Observa resultados clínicamente probados en solo 2 semanas*!

• El tono de la piel luce más uniforme.
• El cutis se ve más radiante.
• Mejora la apariencia de las líneas finas y arrugas.

La vitamina C pura se deteriora y pierde su poder con al paso del tiempo al 
estar expuesta al aire, la luz o el agua. Pero este problema ya está resuelto 
gracias a un gran avance en la tecnología que mantiene la vitamina C pura 
estable hasta que tú la liberes en cada uso. 

Según se disuelve el papelillo en la palma de tu mano, se transforma en un elixir fresco y potente de vitamina C 
pura que potencia tu suero con más poder para combatir el envejecimiento. ¡Fresca la primera vez! ¡Fresca todas 
las veces! Primero y en exclusiva en Mary Kay®.

RESULTADOS CLÍNICAMENTE PROBADOS EN 2 SEMANAS Y LOS BENEFICIOS 
MEJORAN CONFORME AVANZA EL TIEMPO

Cuanto más tiempo uses los papelillos disolubles, mejores pueden ser los beneficios. Después de 4 semanas, la 
piel luce más radiante en general. Y las líneas finas y arrugas en la zona de las patas de gallo lucen mejoradas, tal 
y como muestran las imágenes debajo**.

*Las imágenes muestran resultados promedios correspondientes a un estudio clínico independiente de 4 
semanas en el cual 29 mujeres usaron TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM con una base neutra 3 veces a 
la semana.

LA CIENCIA DETRÁS DE LOS PRODUCTOS

¿Por qué necesita Vitamina C mi piel? Al igual que las vitaminas son importantes para tu salud, la vitamina C es 
importante para ayudar a la piel a combatir las múltiples señales del envejecimiento. Y como el cuerpo no puede 
ni producir vitamina C por sí solo ni almacenarla durante periodos largos de tiempo, necesita reponerla de 
manera periódica. Esta potente vitamina puede ayudar a la piel a lucir más radiante y con el tono más uniforme, 
pero también juega un papel crítico al apoyar al colágeno natural y a la elastina a ayudar a reducir la apariencia 
de líneas finas y arrugas. Además, la vitamina C es un antioxidante que ayuda a proteger contra los efectos 
dañinos de los radicales libres medioambientales.
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OFRECE TAMBIÉN

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Potencia tu suero. El verdadero ingenio de esta tecnología es que dentro de cada sobre hay un papelillo que te 
ofrece una dosis fresca de poder puro cada vez. La activas tú en solo unos segundos. Por la noche, lávate la cara 
con tu limpiadora preferida. A continuación, despega la esquina del sobre hasta que se pueda ver el papelillo 
transparente. Coloca el papelillo en la palma de tu mano, añade de tres a cuatro gotas de agua y frota hasta 
que se disuelva. Agrega una dosis normal de tu suero Mary Kay® a la solución y mezcla hasta activar el papelillo 
disoluble. Aplícatelo en el rostro y deja que se seque completamente antes de continuar con tu régimen del 
cuidado de la piel.

Ya que Vitamin C Activating SquaresTM puede usarse con cualquier suero Mary Kay®, tú decides cuál usar. 
Aunque TimeWise® Replenishing Serum +C o TimeWise® Tone-Correcting Serum son opciones perfectas; 
realmente depende de ti el suero que desees “potenciar” dependiendo de tus necesidades del cuidado de la 
piel. Este producto no puede combinarse ni con protector solar SPF ni con productos para combatir el acné.

QUERRÁS PROBAR ESTO SI:

• Eres una líder de opinión en temas de belleza y buscas la próxima gran innovación del cuidado de la piel.
• Eres consciente de los beneficios de la vitamina C y ves la ventaja de usarlo para potenciar tu suero.
• Puede que no estés lista para TimeWise Repair®, pero deseas potenciar tu suero TimeWise®.
• Tú eres una clienta de TimeWise Repair® que desea añadir una dosis de vitamina C a tu régimen para combatir 

las señales avanzadas del envejecimiento.

ATRIBUTOS DE LA FÓRMULA

• Dermatológicamente probada.
• Clínicamente probada para irritación de la piel y alergias.

DURACIÓN DEL PRODUCTO

• Un mes, al usar un papelito tres veces por semana.

Eleva el poder de los sueros con la potente vitamina C de los Papelitos disolubles para el Cuidado de la 
Piel Vitamin C Activating Squares® TimeWise® y mejora la apariencia en:

• EL TONO DE LA PIEL LUCE MÁS UNIFORME 
• EL CUTIS LUCE MÁS RADIANTE
• LAS LÍNEAS FINAS Y ARRUGAS
• LUMINOSIDAD EN GENERAL

Loción Regeneradora 
Serum +C TimeWise®

Suero Corrector de Tono 
facial TimeWise®

Minimizador de Poros 
TimeWise®

Loción facial Rea!rmante 
TimeWise® Repair®
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La tabla a continuación representa los beneficios individuales de cada suero. Usa esta tabla para comparar los 
beneficios de cada suero cuando agregas TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM. Además puedes usar esta 
tabla para determinar los beneficios que se obtienen al combinar TimeWise® Vitamin C Activating SquaresTM  con 
el suero Mary Kay® de tu elección.

Minimizador de 
Poros TimeWise®

Loción Regeneradora 
Serum +C TimeWise®

Suero Corrector de 
Tono facial TimeWise®

Loción facial Reafirmante 
TimeWise® Repair®BENEFICIOS DEL SUERO

Visiblemente ayuda a 
levantar la piel.

Visiblemente ayuda a 
reafirmar la piel.

Se enfoca en la elasticidad 
en la piel.

La piel luce más estirada.

Suaviza la apariencia de 
líneas, arrugas y rugosidad 
en el área del cuello.

Clínicamente aumenta la 
humectación de la piel al 
instante.

Deja la piel sintiéndose 
suave y tersa de al instante.

Luminosidad en la Piel.

Reduce la apariencia de 
manchas oscuras.

Empareja la apariencia del 
tono de la piel.

Reduce la apariencia de 
líneas finas.

La piel luce más tersa.

Reduce la cantidad de poros 
visibles.

Reconforta la piel.


