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Productos Irresistibles
DESDE PRODUCTOS DE VANGUARDIA PARA EL CUIDADO DE LA
PIEL HASTA COSMÉTICOS DE COLORES AUDACES Y FRAGANCIAS,
SABEMOS LO QUE DESEAN LAS MUJERES

El éxito de Mary Kay reside en nuestra oferta de productos innovadores de alto
rendimiento. Mary Kay Inc. invierte al año millones de dólares en investigación y
realiza miles de ensayos para garantizar los máximos niveles de seguridad,
calidad y rendimiento en todos los productos Mary Kay®.
Todos los productos se someten a una investigación rigurosa y una serie de procedimientos de prueba
con los consumidores, desde la fase de inspiración hasta su formulación distribución. Nuestro equipo
científico rastrea el mundo sin cesar en busca de los últimos avances en ingredientes, tecnología e
innovación para poder crear y fabricar productos revolucionarios. Hasta la fecha, Mary Kay Inc. dispone
de más de 1,500 patentes de productos, tecnologías avanzadas y diseños de envases en su cartera
global, lo que la convierte en una de las empresas más destacadas e innovadoras en los sectores de
cosmética y venta directa. La colaboración con grandes maquilladores, creadores de tendencias y
diseñadores de moda de todo el mundo permiten a las consultoras de belleza independientes de Mary
Kay ofrecer productos irresistibles y un servicio personalizado, el sueño de las mujeres.

Nuestra Lista Indispensable
Examinamos minuciosamente todos y cada uno de los ingredientes. Si no podemos verificar su
seguridad, no lo utilizamos.
Realizamos Ensayos que garantizan la seguridad, la calidad y el rendimiento de nuestros productos.
Para ello invertimos millones de dólares y realizamos miles de pruebas y ensayos cada año, entre ellos
numerosos estudios clínicos con dermatólogos, oftalmólogos y otros especialistas médicos
independientes.
Investigamos intensamente y supervisamos todos los aspectos relacionados con la seguridad de los
productos y tomamos medidas oportunas basándonos en hechos científicos.
Prohibimos y excluimos categóricamente los más de 1,300 ingredientes prohibidos en todo el mundo
para cumplir nuestro compromiso con el máximo nivel de seguridad de los productos.
Me entusiasma estar en primera línea de la innovación para crear productos de belleza
que estimulen a las integrantes de nuestro equipo de ventas independiente y también a sus
clientes de todo el mundo. Nuestra premiada cartera de productos es el resultado de ideas
innovadoras y ensayos rigurosos que garantizan el máximo nivel de calidad, eficacia y
seguridad de todas nuestras fórmulas.
” Dra. Lucy Gildea, directora del equipo científico de Mary Kay Inc.
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