
Enriqueciendo la vida de la mujer guatemalteca.

ENCÚENTRA
L A  F Ó R M U L A  C O R R E C T A

BENEFICIOS TIPO DE PIEL ACABADO FUNCION CÓMO APLICAR

Exprima una pequeña cantidad en el dorso de 
su mano, luego usa el aplicador de tu elección 
para aplicar la base en movimientos cortos y 
rápidos en la cara, comenzando en el medio de 
la cara y cepillando hacia el borde de la cara. 
Usa movimientos hacia abajo para que todos 
los bellos finos de la cara queden planos. Un 
cepillo es ideal para cubrir imperfecciones. 
También puede usar tu dedo y luego alisar con 
una esponja.

Adecuado para 
pieles mixtas a 
grasas

Fórmula 

Adecuado para 
pieles normales a 
secas.

Fórmula 

Ideal para todo 
tipo de piel.

Se desliza 
como una 
crema y se seca 
hasta obtener 
un acabado 
polvoriento.

Ideal para todo 
tipo de piel.

Polvo 
perfeccionador 
de la piel

Ideal para todo 
tipo de piel.

Cobertura ligera 
para casual 
diurno

Acabado mate

Acabado 
luminoso y 

húmedo

Acabado mate

Acabado 

Acabado 

Exprima una pequeña cantidad en el dorso de 
su mano, luego usa el aplicador de tu elección 
para aplicar la base en movimientos cortos y 
rápidos en la cara, comenzando en el medio de 
la cara y cepillando hacia el borde de la cara. 
Usa movimientos hacia abajo para que todos 
los bellos finos de la cara queden planos. Un 
cepillo es ideal para cubrir imperfecciones. 
También puede usar tu dedo y luego alisar con 
una esponja.

Comenzando por la mitad de la cara, presiona 
y dé golpecitos con una esponja en el borde 
de la cara. También puedes aplicar con las 
yemas de los dedos y luego difuminar con una 
esponja.

Usa la Brocha para base en polvo 
Mary Kay® con un movimiento circular y en 
espiral. Comienza en el medio de la cara y 
trabaja hasta los bordes. Capa de cobertura 
como desee.

Usa las yemas de los dedos para aplicar en 
el centro de la cara y difuminar hacia afuera 
y hacia arriba hacia la línea del cabello y a lo 
largo de la línea de la mandíbula.

Hazlo mate

Precioso luminoso

Crema de ensueño

Minerales maravillosos

Crema CC


