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TimeWise Repair™

¿Qué hay detrás del
régimen TimeWise Repair™?
• ¿Cuál es la aseveración de poder del
régimen?
• ¿Cuáles son los beneficios del régimen?
• ¿Qué resultados notaron las mujeres?
• ¿Quién es la clienta?
• ¿Cuáles son los beneficios individuales del
producto y cómo funcionan?
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TimeWise Repair™

Presentamos TimeWise Repair™.
Investigación extensa.
Ingredientes innovadores.
Pruebas exhaustivas.
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TimeWise Repair™

¿Cuál es la aseveración de poder de
TimeWise Repair™?
Reduce la apariencia de líneas profundas y
arrugas.
Restaura la apariencia de los contornos
elevados.
Recupera el volumen juvenil.

Retrocede el tiempo y recupera los años.
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TimeWise Repair™

¿Cuáles son los beneficios del
régimen TimeWise Repair™?
• Reduce la apariencia de líneas profundas y
arrugas.
• Los contornos faciales elevados lucen
restaurados.
• Recupera el volumen juvenil.
• Revela un tono de piel más uniforme.
• Repone la humectación vital.
• Renueva la vitalidad jovial.
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TimeWise Repair™

Volu-Firm™ Complex
es el catalizador detrás de
TimeWise Repair™

Tripéptido 1

*Basado en pruebas

Un péptido que apoya
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in-vitro en ingredientes clave
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TimeWise Repair™

¡Resultados del régimen TimeWise
Repair™!
Un experto independiente en toma de medidas de la piel notó estos
cambios significativos* luego de que un grupo de mujeres usaran el
régimen TimeWise Repair™ :

• 91% tuvo líneas y arrugas profundas menos visibles.
• 86% tuvo piel de apariencia más estirada.
• 98% tuvo menos hinchazón debajo de los ojos.
• 93% tuvo un tono de piel más uniforme.
• 93% tuvo una mejoría significativa en la apariencia
general.

* Resultados en base a un estudio clínico independiente de 12 semanas. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que
mostraron mejoría.
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TimeWise Repair™

¡RESULTADOS QUE PUEDES VER!
Después de usar el régimen TimeWise Repair™*, hubo una
reducción visible en la apariencia de arrugas profundas
(mostradas en rojo) y de líneas finas (mostradas en azul)
en la frente.
La frente antes

La frente después

*Resultados promedio mostrados después de un estudio clínico independiente de 12 semanas.
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TimeWise Repair™

¿Quién es la clienta de
TimeWise Repair™?
• La mujer que ya presenta señales avanzadas del
envejecimiento de la piel.
• La mujer que desea ser de las primeras en
experimentar los últimos y más avanzados adelantos
en el cuidado de la piel.
• La mujer que quisiera ir más allá de lo que su piel
pueda necesitar ahora mismo.
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TimeWise Repair™

El régimen TimeWise Repair™
•
•
•
•

•

Volu-Firm™ Foaming Cleanser
Volu-Firm™ Lifting Serum
Volu-Firm™ Day Cream Sunscreen
Broad Spectrum SPF 30*
Volu-Firm™ Night Treatment with
Retinol
Volu-Firm™ Eye Renewal Cream

*Medicamento que se vende sin receta (EUA solamente).
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TimeWise Repair™

¿Cuales son los beneficios clave de
Volu-Firm™ Foaming Cleanser?
•
•
•
•
•

Mantiene el balance de humectación.
Renueva el esplendor de la piel.
Promueve la sensación de elasticidad.
Deja la piel sintiéndose consentida.
Contiene los beneficios de Volu-Firm™
Complex.
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TimeWise Repair™

¡A las mujeres les encanta
Volu-Firm™ Foaming Cleanser!
Después de una semana de usar Volu-Firm™ Foaming
Cleanser, la mayoría de las mujeres+ opinó que:

•
•
•
•

Mantiene el balance de humectación: 86%
Renueva el esplendor de la piel: 87%
La piel se siente más elástica: 89%
Deja la piel sintiéndose consentida: 90%

+ Resultados en base al estudio independiente de 1 semana con consumidoras. Los porcentajes reflejan el número de
mujeres que concordaron con cada afirmación.
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TimeWise Repair™

¿Cuáles son los beneficios clave de
Volu-Firm™ Lifting Serum?
• Ayuda a reafirmar y estirar la piel.
• Fomenta la elasticidad en la piel.
• Restaura en la apariencia de volumen y
vitalidad juveniles.
• Restaura la flexibilidad de la piel.
• Suaviza la apariencia de líneas, arrugas y
rugosidad en el área del cuello.
• Incrementa de inmediato la humectación de
la piel en un 61%.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm™
Complex.
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TimeWise Repair™

¡A las mujeres les encanta Volu-Firm™
Lifting Serum!
Durante el estudio independiente de 4 semanas con
consumidoras+, la mayoría de las mujeres opinó que:

• La piel parece más firme: 74%
• Restaura en la apariencia de volumen y vitalidad
juveniles: 67%
• Suaviza la apariencia de líneas y arrugas en el
cuello: 73%
• Ayuda a que la piel tenga una apariencia más
juvenil todo el día: 79%
+ Resultados basados en un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras. Los porcentajes reflejan el número
de mujeres que concordaron con cada afirmación.
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TimeWise Repair™

¿Cuáles son los beneficios clave de
Volu-Firm™ Day Cream Sunscreen
Broad Spectrum SPF 30**?
• Restaura la elasticidad juvenil de la piel.
• Ayuda a minimizar la reacción de la piel a los
irritantes externos*.
• El tono de la piel tiene un aspecto más uniforme.
• Ayuda a proteger contra el daño causado por los
rayos ultravioleta.
• Incrementa la humectación de la piel durante 12
horas.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm™ Complex.

*Basado en pruebas in-vitro en ingredientes clave.
**Medicamento que se vende sin receta (EUA solamente).
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TimeWise Repair™

¡A las mujeres les encanta Volu-Firm™
Day Cream Sunscreen Broad
Spectrum SPF 30**!
Durante un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras+, la
mayoría de las mujeres opinó que:

•Ayuda a minimizar la apariencia de arrugas profundas:
70%
•Suaviza la apariencia rugosa del cuello: 74%
•Restaura la elasticidad juvenil: 80%
•El tono de la piel tiene un aspecto más uniforme: 85%
+Resultados basados en un estudio independiente de consumidoras de 4 semanas. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que
concordaron con cada afirmación.
**Medicamento que se vende sin receta (EUA solamente).
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TimeWise Repair™

¿Cuáles son los beneficios clave de VoluFirm™ Night Treatment with Retinol?
• Reduce la apariencia de líneas y arrugas profundas.
• Ayuda a mejorar las señales avanzadas del
envejecimiento.
• Ayuda a revelar una piel de aspecto radiante.
• El tono de la piel tiene un aspecto más uniforme.
• Ayuda a que el área del cuello luzca visiblemente más
tersa.
• Incrementa la humectación de la piel durante 12 horas.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm™ Complex.

* Basado en pruebas in-vitro en ingredientes clave.
** Basado en datos cienfíficos publicados.
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TimeWise Repair™

¡A las mujeres les encanta
Volu-Firm™
Night Treatment with Retinol!
Durante un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras+, la
mayoría de las mujeres opinó que:

•Ayuda a mejorar las señales avanzadas del envejecimiento: 76%
•Ayuda a que la piel se sienta más firme 73%
•El área de la mandíbula tiene una apariencia más definida: 67%
•Restaura la elasticidad juvenil de la piel: 81%
•El tono de la piel tiene un aspecto más uniforme: 86%
•Realza la apariencia general de la piel: 90%

+Resultados basados en un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras. Los porcentajes reflejan el número de mujeres que
concordaron con cada afirmación.
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TimeWise Repair™

¿Cuáles son los beneficios clave de
Volu-Firm™ Eye Renewal Cream?
• Se enfoca en las líneas profundas, las arrugas y la
piel flácida.
• Se enfoca en las bolsas, las ojeras y la hinchazón
debajo de los ojos.
• Se enfoca en la piel rugosa y reseca.
• Incrementa la humectación de la piel durante 12
horas.
• Se presenta con un singular aplicador.
• Contiene los beneficios de Volu-Firm™ Complex.
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TimeWise Repair™

¡A las mujeres les encanta
Volu-Firm™ Eye Renewal Cream!
Después de 1 semana*, opinaron que:
• Ayuda a reducir la apariencia de la piel rugosa: 74%
• Ayuda a minimizar la apariencia de las ojeras y las bolsas debajo de
los ojos: 68%
Después de 2 semanas*, opinaron que:
• Reafirma y tonifica la apariencia de la piel flácida alrededor de los ojos:
73%
• Minimiza la apariencia de las arrugas profundas: 70%
• Restaura la apariencia juvenil: 71%
Después de 4 semanas*, opinaron que:
• Ayuda a reparar la apariencia de la piel: 85%
• Reduce la apariencia de párpados caídos: 67%
* Resultados basados en un estudio independiente de 4 semanas con consumidoras. Los porcentajes reflejan el número de
mujeres que concordaron con cada afirmación.
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TimeWise Repair™

Recordemos las palabras de
Mary Kay...
“Verte bien te hace sentir mejor. Creo que, en Mary
Kay Cosmetics, estamos en el negocio de ayudar a
las mujeres (y a los hombres) a convertir los
buenos sentimientos en una imagen de sí mismas
más positiva. Esto, a su vez, les permitirá enfrentar
los retos de la vida con confianza y
determinación. Como ya he dicho antes,‘No sólo
estamos en el negocio del maquillaje, también
estamos en el negocio de la gente’ ”.
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