
Enriqueciendo la vida de la mujer guatemalteca.

LA DISTINCIÓN
E N T R E  C O S M É T I C O S  Y  D R O G A S

La Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos de Estados Unidos define los cosméticos como 
artículos cuya intensión es para aplicación al cuerpo humano para limpieza, embellecimiento, 
hacer más atractivo o alterar la apariencia sin cambiar las estructuras o funciones del 
cuerpo. Cualquier producto que alegue cambiar la estructura o función de cualquier parte 
del cuerpo o que trata o previene enfermedades es considerado un fármaco y como tal tiene 
que cumplir con una serie de regulaciones muy restrictivas. Por consiguiente, no permitimos 
ninguna declaración de que los productos Mary Kay® clasificados como cosméticos tienen 
cualidades curativas o de sanación. Si tú o tu clienta tiene una dolencia de la piel o si están 
bajo la atención de un médico, deben pedirle a su médico que apruebe con antelación el uso 
de cualquier cosmético. Ni los cosméticos Mary Kay® ni cualquier otra marca de cosméticos 
puede reemplazar medicamentos.

Para aquellos productos clasificados como medicamentos que se venden sin receta (OTC), 
como por ejemplo El tratamiento en Gel para Acné, etc., sólo hacemos las declaraciones 
permitidas siguiendo la monografía OTC apropiada. Estos productos contienen uno o más 
ingredientes activos aprobados por la FDA, los cuales puedes identificar en su etiqueta. Si 
al principio de la lista de ingredientes vez uno o más ingredientes separados e identificados 
como “ingredientes activos”, el producto es un medicamento OTC. Si todos los ingredientes 
aparecen juntos, el producto es un cosmético. Cuando una compañía utiliza un ingrediente de 
un medicamento OTC aprobado por la FDA, debe agrupar a los ingredientes activos de forma 
separada en la etiqueta y registrar el producto con la FDA como un medicamento OTC. Luego, 
la FDA le permite a la empresa hacer ciertas declaraciones específicas en torno al producto. 
Estas declaraciones se publican todas juntas en una publicación llamada monografía, con 
otros requisitos relevantes, como por ejemplo precauciones y advertencias.

*Significado de Siglas:
OTC:  Las medicinas sin receta médica o de venta libre.
FDA: La Administración de Medicamentos y Alimentos.

Lápiz definidor para cejas Mary Kay®

 Este microdelineador retractable con punta distintiva  
 define las cejas con precisión y añade pigmento a la  
 perfección.

 El delineador se desliza con tersura y permite definición 
 en capas.

 Su fórmula perdurable y prolongada hace que las cejas 
 se mantengan hermosas.

Para aplicar:
Selecciona el tono que mejor complemente tu color de cabello. Crea 
trazos suaves para cejas que lucen naturales con definición fiel y de 
aspecto más tupido.

Gel voluminizador de cejas Mary Kay® 
Usa Gel voluminizador de cejas para teñir, dar volumen y alinear las cejas

 El gel con tinte y microfibras se adhiere al vello para unas cejas que lucen más abundantes y tupidas.

 Esta fórmula perdurable con fijador flexible ayuda a mantener las cejas arregladas todo el día.

 Aplicación personalizable: úsalo solo o con otros productos para cejas para crear mayor definición.

 Formulado con pantenol, ayuda a acondicionar las cejas para que nunca se sientan tiesas.

Para aplicar:
Selecciona el tono que mejor complemente tu color de cabello. Usa el pincel para cejas/delineador de ojos Mary Kay® para peinar las cejas hacia 
arriba y hacia afuera hasta la punta. Elimina el exceso de fórmula de la punta del cepillo. Comienza en la parte más gruesa de la ceja, aplica trazos 
cortos hacia arriba siguiendo la dirección del crecimiento del vello hasta lograr el look deseado. Usa la punta sesgada del cepillito para rellenar 
cualquier área que te haya faltado.

Lápiz delineador para cejas Mary Kay®
Obtén un look natural con este favorito de Mary Kay®.

 Usa pinceladas cortas y trazos ligeros para definir y rellenar las cejas.

 Mantén el lápiz de madera con punta afilada para unas cejas dramáticas o usa la punta suave para un look más natural.

Desde el arco perfecto hasta el emplumado más elegante, 
puedes obtener el estilo perfecto para el marco de tu rostro con 
estas herramientas perfectas e innovadoras. Usa el Lápiz defini-
dor para cejas para delinear, definir  y rellenar las cejas.

DEFINIR
L A S  C E J A S


