HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
MARY KAY® SKINVIGORATE™ CLEANSING BRUSH

NUESTRO GRUPO DE MERCADEO DE PRODUCTOS DICE:

“¿Sigues limpiándote la cara a mano? Se te está quedando mucho sin limpiar, como maquillaje, suciedad e
impurezas. Cosas que no puedes ver, y por eso crees que tu piel está limpia, pero… ¿realmente lo está? El cepillo
para limpieza Mary Kay® Skinvigorate™ te hará cambiar de parecer”.

Elimina el maquillaje 85%
mejor que la limpieza a mano.*
Estimula la absorción de
tu próximo paso del
cuidado de la piel.

Comienza a mejorar la
apariencia de la piel
inmediatamente.

Brinda limpieza profunda,
exfoliación suave, y masaje
en un paso sencillo.
Ayuda a pulir el aspecto
del pasado daño de la piel
para revelar una tez de
apariencia más uniforme.

*Resultados basados en un estudio clínico controlado de un día con 22 panelistas.

“¡Vaya! Este aparato brinda una limpieza fácil y mima tu piel. Es como un facial y masaje en uno, con el mejor
beneficio de una piel de apariencia estupenda. ¡Me encanta!”
C. Tourloukis, New City, NY

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
MARY KAY® SKINVIGORATE™ CLEANSING BRUSH

DECLARACIÓN DE PODER:

Logra un cutis pulcro.
¿SIGUES LIMPIÁNDOTE LA CARA A MANO? SE TE ESTÁ QUEDANDO MUCHO SIN LIMPIAR:
En un estudio clínico independiente, mujeres se aplicaron maquillaje fluorescente en la frente (para mostrar los residuos bajo luz
ultravioleta). Con un limpiador, se lavaron un lado de la frente a mano y el otro lado con el cepillo para limpieza Mary Kay®
Skinvigorate™ durante el mismo periodo de tiempo. Después, las mujeres estaban satisfechas de haberse eliminado todo el
maquillaje y vieron que no les había quedado nada de maquillaje en la frente. Los resultados a continuación muestran claramente
bajo luz ultravioleta que el lado que se limpió con el cepillo para limpieza Skinvigorate™ está más limpio.
Rosado = residuos de maquillaje

Using
Skinvigorate™
Con
el cepillo
para limpieza Cleansing
Skinvigorate™
Manual cleansing by hand

Brush Limpieza
l
a mano

BENEFICIOS Y AFIRMACIONES:
A continuación lo que dijeron mujeres de todas las edades — desde los 13 hasta los 70 — sobre el cepillo para limpieza
Skinvigorate™ en un estudio independiente con consumidoras*:
 Maximiza los beneficios de mi cuidado de la piel: 97%
 Convierte la piel opaca en un cutis radiante: 94%
 Brinda un tono de piel que luce más uniforme: 96%
 Revela una piel de apariencia más juvenil: 93%
 La piel se siente más suave, tersa y sana: 95%
*Los resultados reflejan el porcentaje de mujeres que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones durante un estudio independiente de tres semanas con
consumidoras.
.
ATRIBUTOS DEL PRODUCTO:








Dermatológicamente probado

Apto para usarse todos los días en todos los tipos de piel, incluso en piel sensible y piel propensa al acné.
Clínicamente probado para la irritación de la piel
A prueba de agua (no se recomienda sumergirlo en agua)
Funciona con baterías (2 baterías AA)
Incluye dos cabezas de cepillo (se recomienda cambiar el cepillo cada tres meses)
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