
                         RECUERDA
· El hecho de que estés morena no te protege de los efectos 
invisibles de la radiación solar que se acumulan con el tiempo y 
son los que llevan más tarde a un envejecimiento prematuro y lo 
que es peor a un cáncer de piel, PROTÉGETE SIEMPRE!!!

· La piel de los niños es más 
vulnerable a los rayos del sol que 
la de los adultos. Varios estudios 
ha n  de m os t ra d o  q ue  l a s  
quemaduras solares durante la 
infancia aumentan el riesgo de 
sufrir cáncer de piel décadas más 
tarde. Por ello no debes olvidar 
extremar las precauciones, ponle 
gorro, camiseta, gafas y crema 
solar FP30...no olvides aplicarla 
en sus orejas, labios, ingles y pies.

· Como mínimo debes aplicar el protector 15 minutos antes de la 
exposición al sol, lo ideal serían 30 ya que la protección es más 
eficaz si la piel absorbe bien la crema y este proceso requiere un 
tiempo; además así evitamos que al bañarnos se nos vaya toda la 
protección.

· Después del baño, la transpiración o el roce vuelve a aplicar el 
protector aunque sea resistente al agua. Los protectores de Mary 
Kay resisten 80 minutos en el agua.

Ahora ya tienes otra razón
para sentirte radiante como el sol. 

    

  La nueva colección Protección solar Mary Kay®, 
incluye Mary Kay® SPF 30 Sunscreen, Lip 

Protector Sunscreen SPF 15 y After-Sun 
Replenishing Gel, que protegen, restauran y ayudan 

a mantener tu piel luciendo joven y hermosa.
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PROTECCIÓN SOLAR  
  El color que toma la piel cuando se expone al sol no es más que 
un sistema de defensa. La melanina permite a la piel defenderse 
de los dañinos rayos ultravioleta (UVA y UVB), generadores de 
radicales libres. La melanina, fabricada por los melanocitos que 
se encuentran en la capa profunda de la epidermis, absorbe una 
parte de estos rayos, frenando el envejecimiento de la piel. Bajo 
la acción de los rayos su producción se incrementa provocando 
una hiperpigmentación: el esperado bronceado. 
                          
         

· Cáncer de la piel.
· Foto-envejecimiento.
· Manchas y pecas.
· Quemaduras y una piel más gruesa.
· Foto-reacciones a algunos alimentos, medicamentos y  
  cosméticos.
· Empeoramiento de las ampollas de fiebre y otras condiciones   
  de la piel.
· Debilitamiento del sistema inmunológico.

· Necesario para la piel y los huesos
· Efecto positivo sobre el estado de ánimo
· Eficaz relajante natural
· Estimula la producción de vitamina D que hace que los  
  huesos y los dientes absorban mejor el calcio y el fósforo.

  
 

· Son los únicos en España que llevan el sello de la Fundación 
  contra el cáncer.
· No engrasan la piel
· Son aptos para cara y cuerpo
· Permiten un bronceado gradual y son anti-edad
· Son adecuados para hombres y mujeres
· Resisten 80 minutos el agua y la transpiración
· Libres de fragancia y no comedogénicos (no contienen talco)
· Hidratan la piel y la protegen del viento y la arena
· El after sun prolonga el bronceado y recupera la piel
· El protector labial protege la fina piel de los labios

                                                 
Riesgos de la exposición al sol

Beneficios de una correcta exposición

BENEFICIOS DE LOS SOLARES MK

Prohibe el paso a los rayos del sol

Atención a tus labios

Del sol a la frescura

  Ahora ya tienes protección contra los rayos ultravioleta A y B 
para todo lo que sucede bajo el sol. A prueba de agua y resistente 
al sudor hasta por 80 minutos, Mary Kay® SPF 30 Sunscreen* es 
un ligero filtro solar sin aceites para la cara o el cuerpo. Está 
enriquecido con vitaminas antioxidantes y depredadores de 
radicales libres, se absorbe rápidamente dejando tu piel 
sintiéndose suave e hidratada.             

                                       
NUEVO! Mary Kay®

SPF 30 Sunscreen*
   

  Esta pequeña barra brinda mucha protección. Con una 
exclusiva fórmula con benéficos humectantes y antioxidantes, 
Mary Kay® Lip Protector Sunscreen SPF 15* ayuda a mantener 
los labios protegidos y resguardados de los efectos secantes del 
sol y del viento. Esta fórmula a prueba de agua se desliza sobre 
los labios brindando protección invisible y ayuda a mantener la 
hidratación para que los labios se sientan suaves y flexibles. 
Úsalo individualmente o debajo del lápiz o brillo labial.

       NUEVO! Mary Kay®
Lip Protector Sunscreen SPF 15

  Refréscate con este gel azul ultra-ligero. Formulado con 
extractos botánicos ricos en antioxidantes calmantes, el gel 
absorbe rápidamente, restaurando la humedad vital del cuerpo. 
Deja la piel sintiéndose hidratada, suave y fresca.

      NUEVO! Mary Kay®
After-Sun Replenishing Gel   


