
1. En la fiesta del cuidado de la Piel:
Si durante la fiesta al momento de probar los productos tu clienta presenta una 
reacción alérgica, pídele que de inmediatamente retire el producto con agua y 
proporciónale una toallita humeda para refrescar la piel.    Podrá seguir participando 
de la fiesta pero pídele que se aplique el producto en el dorso de su mano. 

En muchas ocasiones, la reacción alérgica no es derivada de los productos 
Mary Kay sino de algún alimento ingerido, cambios hormonales o de salud.  

2. Cuando el cliente ya comenzó a usar el producto:
A. La prueba de eliminación consiste en identificar cual es el producto que ha 
generado algún tipo de  alergia.  Recomiendale a tu clienta que deje de usar por 4 
días un producto, y siga usando los demás.  Luego que repita este proceso con cada 
uno.  Hasta identificar cual es el producto que genera alguna reacción  alérgica. 

B. Asimismo, se debe de llenar el formulario de reacciones alérgicas el cual puedes descargar 
en la página web.  Este te ayudará a identificar de donde proviene la reacción alérgica.  Ten 
en cuenta que si la piel no esta acostumbrada a un régimen de cuidado de la piel, al inicio 

puede generar pequeñas espinillas o barritos lo cual indica que la piel se esta limpiando.   

La alergia por contacto es una enfermedad cutánea inflamatoria producida por el contacto 
con sustancias de muy diversa naturaleza, que provoca que la piel se enrojezca.  Los síntomas 
que pueden estar advirtiéndonos de   que una sustancia es irritante para nuestra piel.

Ante todo, para prevenirla, lo fundamental es suspender el contacto con la sustancia.  
Se aconseja lavar la piel con mucha agua para retirar los restos de a sustancia que 
hayan quedado en la piel. 

La aplicación de emolientes o humectantes también ayudan a mantener la piel 
húmeda y que se repare por sí misma.  Puedes colocar una toalla húmeda sobre el, 
para refrescar y disminuir la irritación.

Se recomienda probar los productos en la parte superior de la mano.


