GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE

¡Se prudente mientras retinizas!

MARY KAY CLINICAL
SOLUTIONSTM RETINOL 0,5

Cuando se usa un producto de retinol de alta concentración,
es importante ayudar a la piel a tolerarlo gradualmente antes
de comenzar a usarlo de forma más frecuente. En esto
consiste el proceso de retinización de ocho semanas de
Mary Kay, durante el cual también se recomienda evitar
ciertos productos e ingredientes. Este proceso te ayudará a
maximizar la comodidad y asegurar la mejor experiencia
posible. Consulta a continuación los productos Mary Kay®
que debes evitar durante el período de ocho semanas, así
como cómo y cuándo volver a usarlos.

PRODUCTOS A EVITAR DURANTE
EL PROCESO DE RETINIZACIÓN

MODO DE EMPLEO DESPUÉS
DE LA RETINIZACIÓN

EXFOLIANTES

° Mascarilla Exfoliante
Botanical Effects®

° Micro-Dermoabrasión
Refinar TimeWise®

° Exfoliante Renovador
TimeWise Repair®
Revealing Radiance®
HERRAMIENTAS
PARA LA
EXFOLIACIÓN

° Mascarilla
Metálica
Peel Off

° Exfoliante en Polvo

Mary Kay Naturally™

° Sistema de Cuidado de la Piel
Skinvigorate Sonic™

° Cabezal de Masaje Facial
Skinvigorate Sonic™

Úsalo las noches en las que no estás
aplicando retinol 0.5, y no lo uses más de 2 o 3
veces por semana El Exfoliante en Polvo
Mary Kay Naturally™ es lo suficientemente
suave para usar todos los días. Si experimentas
irritación, reduce el uso de productos
exfoliantes según la tolerancia de tu piel.

Vuelve a introducir el cabezal del cepillo antes
de avanzar a niveles más altos.
Si experimenta irritación, reduzca el uso del
Sistema de Cuidado de la Piel Skinvigorate
Sonic™ según lo tolere su piel.
Después de la retinización, la Leche Facial
Calmante y Restauradora Mary Kay Clinical
Solutions ™ puede usarse junto con el cabezal
de masaje facial.
No uses el cabezal de masajeador para aplicar
Mary Kay Clinical Solutions ™ Retinol 0,5.

Aplicar solo por las mañanas. No aplicar
día y noche cuando se usa retinol 0,5.

PRODUCTOS CON
ALTA CONCENTRACIÓN
DE VITAMINA C

° Sérum Regenerador C + E™ TimeWise®

PRODUCTOS PARA EL
TRATAMIENTO DEL ACNÉ

° Sistema para Pieles

No se recomienda su uso con retinol 0.5.

° Parches de Hidrogel para Ojos Mary Kay®

Usar por la mañana o en noches
alternas desde tu aplicación de retinol 0,5.

que incluyen peróxido de benzoilo
y ácido salicílico

Propensas al Acné
Clear Proof®

OTROS

¿Estás embarazada, en periodo de lactancia o planeas quedarte embarazada próximamente?
No uses Mary Kay Clinical Solutions™ Retinol 0,5 durante estos momentos.
Durante el proceso de retinización, Mary Kay recomienda evitar los productos de exfoliación física y química, productos para el acné y con alta concentración de vitamina C, ya que pueden
contribuir a la sequedad o irritación de la piel. Para obtener más información sobre su uso y recomendaciones de Mary Kay, ponte en contacto con tu Consultora de Belleza o consulta
www.marykay.es a partir del 1 de octubre. Mantener fuera del alcance de los niños. Consulta a tu médico si tienes alguna duda sobre el uso de retinol.
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