
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

La vitamina C es fantástica para la piel. Y la vitamina E también. Júntalas y 
creas algo realmente extraordinario. Esta combinación de dos súper 
antioxidantes en el TimeWise Replenishing Serum C+E™ está respaldada 
por décadas de investigación científica que demuestra cómo esta 
interacción mejora el desempeño antioxidante. El uso diario proporciona 
una piel más firme, iluminada — que resplandece con buena salud.

La vitamina E, un antioxidante de alta potencia y crítico para la protección 
contra el envejecimiento prematuro de la piel, se va agotando al combatir 
los radicales libres. Cuando se combina con la vitamina C, recibe un 
estímulo que reaviva su poder para combatir el envejecimiento. Con esta 
fórmula, los científicos de Mary Kay han hecho uso de este ciclo dinámico 
de reposición para hacer aún más por tu piel. 

LAS MUJERES AMAN ESTE PRODUCTO
En un estudio clínico independiente, las panelistas experimentaron una 
piel más resiliente y radiante en solo cuatro semanas1 y aún mejores 
resultados con el tiempo: 

• Apariencia general 92%

• Piel visiblemente más firme 89%

• Piel más radiante 87%

• Reducción de líneas finas 84%1

DURACIÓN DEL PRODUCTO:

ATRIBUTOS DE LA FÓRMULA:

OFRECE TAMBIÉN

TimeWise Replenishing Serum C+E™ viene en un envase hermético para asegurar la efectividad máxima. 
Cadaenvase está diseñado para durar seis semanas al usarse dos veces al día.

INFUNDE LA PIEL CON UN MEGAIMPULSO DE VITAMINAS
Pura vitamina C + la vitamina E. /  El extracto de fruta de amla / Una vitamina C soluble en aceite

• Adecuada para todo tipo de piel. 
• Fórmula suave 
• Dermatológicamente evaluada 
• (Brasil) Evaluada para fototoxicidad/foto-alergia 
• Evaluada para irritación de la piel y alergias 
• No comedogénica 
• Adecuada para piel sensible 

Mascarilla Humectante Efecto
 Renovador TimeWise® Mary kay®

Crema contorno de ojos TimeWise® 
Age Minimize 3D™ Mary Kay®

Crema facial para el día TimeWise® 
Age Minimize 3D™ Mary Kay®

Set TimeWise® 3D™ FPS30

Loción facial regeneradora TimeWise™ C+E™ Mary Kay®




