
INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
• Formulada para fortalecer la estructura de apoyo de la piel para 
ayudar a reafirmar, tonificar y reforzar.

• Formulada con seis antioxidantes, incluido nuestro extracto de 
fruta de asaí, pendiente de patente†, para reducir el daño 
ocasionado por los estresores ambientales.

• Mantiene la piel hidratada por 24 horas.

• Contiene extractos de múltiples botánicos que incluyen la semilla 
de calabaza, semilla de argán, baya de espino y semilla de cafeto 
arábigo, que se enfocan en las áreas problemáticas.

• Después de 4 semanas, 3 de 4 mujeres dijeron* que su piel se veía 
más tonificada.

HECHO: El mantener la hidratación de la piel es más importante de 
lo que te imaginas. Además de mejorar lo suave y tersa se siente la 
piel, una piel que esté humectada eficazmente puede lucir más tersa 
y así disminuir la apariencia de imperfecciones.

POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO
Una piel firme, tonificada, definida e hidratada las 24 horas.

CARACTERÍSTICAS

CÓMO FUNCIONA

OFRECE TAMBIÉN

La fórmula exclusiva contiene ingredientes que se enfocan en estas áreas problemáticas:
o Formulada para fortalecer la estructura de apoyo de la piel para ayudar a reafirmar, tonificar y reforzar. 
o Formulada para ayudar a impulsar la energía de las células de la piel para su óptimo desempeño. 
o Formulada con antioxidantes para reducir el daño causado por la exposición a los rayos ultravioletas. 
o Formulada para hidratar la piel por 24 horas. 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
Aplícalo con masaje suavemente en la piel en todo el cuerpo, evitando la cara. Usa por la mañana y la noche.

• Adecuado para piel sensible
• Clínicamente probado para irritación de la piel y alergias
• Sin aceites
• Dermatológicamente probado

Crema humectante para
 pies y piernas Mary Kay®

Juego Satin Hads® Mary Kay® Protector Solar con Amplia
 Protección FPS 50 Mary Kay®

Set TimeWise® 3D™ FPS30

Loción reafirmante corporal Mary Kay®




