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Apunta en la lista los productos 
que  necesites  en  tu  siguiente 
pedido, así cuando tu consultora 
te llame no se te olvidará nada. 
Recuerda que si  tú llamas  para 
hacer tu reposición antes de que 
lo  haga  tu  consultora,  recibirás 
productos por valor de un 10% 
de tu compra.

 

Guía del
cuidado de la piel

Rutina diaria 

Consultora de Belleza Independiente:
Nataliya Ivanova

móbil: 655 307 952
                          www.marykay.es 

http://www.marykay.es/


RUTINA DE DIA
Limpiadora 3 en 1 o Barra TW

- Mascarilla nº 1, 2 у 3( 1 у 2v.semana)
- Mascarilla labial ( 1 у 2v.semana)
- Tónico
- Serum Prefeccionador +C
- Suero Perfeccionador TW
- AM Suero de dнa  TW
- Loción Solar FPS 30
- Hidratante TW
- Hidratante Intensiva u gel libre aceites  
- Advanced
- Revitalizador de ojos ( ojeras y bolsas )
- Gel mascarilla reparadora de ojos
- Contorno de ojos reafirmante TW

        -     Acondicionador de labios TW
- Bálsamo labial
- Decontractor de arrugas
- Base de maquillaje o Hidratante con 

color

- Paso 1 y 2 (1 у 2 veces por semana)   
- Serum Perfeccionador +C
- Suero Perfeccionador
- PM Suero de noche TW
- Hidratante TW
- Hidratante Intensiva o gel  libre aceites
- Advanced
- Revitalizador de ojos ( ojeras y bolsas )
- Gel reparador del contorno de ojos
- Contorno de ojos Reafirmante TW
- Balsamo labial

Limpiadora 3 en 1 o Barra TimeWise:
Limpia, exfolia y tonifica.
Retirar con una toallita humedecida
o agua.

Suero Perfeccionador TimeWise:
Restaura  el  tono  natural  de  la  piel. 
Minimiza  las  manchas  oscuras  da   un 
aspecto mas joven y luminoso.

Suero de día TimeWise:
Con  retinol,  vitaminas  A,  C,  E,  Factor  protector 
solar  25  y  péptidos  calmantes  que  suavizan  las 
líneas de expresión. Aplicar unas gotitas y extender 
por cara, cuello y manos. Efecto flash.

Suero de noche TimeWise:
Con retinol, vitaminas  A-C y E  péptidos  que 
activan la formación natural de  colágeno.
Aplicar unas gotitas y extender por cara, cuello
y  manos. Antienvejecimiento. 

Hidratante TimeWise:
Hidrata la piel durante 10 horas, aportando los 
beneficios antienvejecimiento TW

Set de labios de seda:
Paso 1: masajear en  círculos y dejar  actuar 2 min. 
y retirar con agua. Aplicar 1 у 2 veces por semana.
Paso 2 :  Balsamo  hidratante,  aplicar  diariamente
en cualquier momento. Obligatorio después del paso 1.

Desmaquillador de ojos TimeWise:
Libre de aceites, su fórmula botánica          válida 
para  ojos  sensibles  y  usuarios  de  lentes  de 
contacto. Desmaquilla labios.

Crema hidratante intensiva o
gel hidratante libre de aceites:
Utiliza el que corresponda a tu tipo de
piel como una hidratación extra cuando tu piel lo necesite. 
Contiene extractos marinos y  vitamina E. 

Decontractor de arrugas Time Wise:
Beneficios  visibles  inmediatos  en  frente  y  patas  de 
gallo y  duraderos a largo plazo.
Aplicar directamente sobre la arruga: frente, entrecejo, 
ojos y rictus. 

Contorno de ojos Reafirmante TimeWise:
Libre de aceites, fórmula botánica válida para ojos 
sensibles y usuarios de  lentes de contacto. 

Set Micro-dermoabrasión TimeWise:
Disminuye el tamaño de las finas líneas de expresión  y arrugas. 
El poro es menos visible. Deja la piel tersa y suave.
Paso 1: Exfolia, masajear en círculos
durante  2  minutos humedeciendo la
piel  y  retirar  con  abundante  agua
Paso 2: Suero regenerador y calmante.

Serum Regenerador +C TimeWise:
Este  serum,  rico  en  antioxidantes,  está 
formulado  con  ingredientes  que  aumentan  la 
producción  del  nuevo  colágeno  y  ayudan  a 
evitar que el colágeno existente se deteriore.

La  piel  tendrá un  aspecto  más  firme,  terso  y  su  elasticidad 
mejorará notablemente.  Oprime  el  dispensador  tres  veces  y 
aplícalo sobre la cara y cuello.

Acondicionador de labios TimeWise:
Disminuye  las  líneas  de  expresión  de 
alrededor  de  los  labios  protege  y 
aumenta la duración del labial

Gel reparador del contorno de ojos:
Gel  extra  hidratante  relajante  a  base  de 
extractos  botánicos,  para  ojos  fatigados.  Se 
puede  utilizar como  mascarilla una vez por 
semana o bien  como hidratante.

Mascarillas:
N1: Pieles secas
N2: Pieles normales o mixtas
N3: Pieles grasas con tendencia al acné.

Bases de maquillaje  TimeWise:
Sellan la humedad de la piel  y protegen de la 
polución.
Cobertura Total: Pieles normales a secas.  
Aporta una hidratación adicional durante 6 h.
Cobertura Media: Pieles mixtas a grasas.
Controla los brillos durante 8h.
Cobertura dual: En polvo. Imagen natural

Hidratante con color:
Ligera, libre de aceites, apta para
todo tipo de  piel  con protección 
solar FP20

Loción Solar con FPS 30
Es un ligero filtro solar libre de aceites para la cara 
y el cuerpo que se absorbe rápidamente dejando la 
piel  suave  e  hidratada.  Está enriquecido  con 
vitaminas  antioxidantes  y  neutralizadores  de  los 
radicales  libres.  Resistente  al  agua  y  a  la 
transpiración hasta por 80 minutos.

RUTINA DE NOCHE

- Desmaquillador de ojos
- Limpiadora 3 en 1 o 

Barra TW
- Micro-dermoabrasión 

TW


