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COMBINA MASCARILLAS 
MÚLTIPLES: Recetas fáciles, 
resultados instantáneos con  

las Mascarillas Artistry  
Signature Select™

Ahorra tiempo y mira tu mejor piel, al instante. 
Aplica distintas Mascarillas Artistry Signature Select™ 

en varias partes de tu rostro para tratar múltiples 
inquietudes sobre la piel al mismo tiempo.* (¡Es como 
ser multitareas pero con mascarillas!) Te encantarán 

los resultados rápidos y los colores, texturas y 
fragancias originales de estas mascarillas, cada una 
enriquecida con productos botánicos de Nutrilite™. 

¡Llama a tus mejores amigas y usa estas recetas para 
dominar el arte de las mascarillas múltiples!

1. Mascarilla Pulidora –  Azúcar exfoliante natural con  
grosella negra

2. Mascarilla Iluminadora – Espuma con semillas de chía blanca

3. Mascarilla Reafirmante – Gel tipo miel con granada

4. Mascarilla Purificadora – Arcilla francesa espesa con cítricos

5. Mascarilla Hidratante – Soufflé batido con té verde

* Aplica mascarillas diferentes a distintas partes de tu rostro, 
sin superponer o mezclar mascarillas.



La piel se ve más 
firme y brillante, 

con una suavidad 
luminosa y refinada.

RECETA DE MASCARILLAS MÚLTIPLES

LA FIRME CREYENTE

MASCARILLA REAFIRMANTE: Aplícala con masajes en 
las mejillas, mandíbula y cuello por 1 o 2 minutos luego, 
déjala 7 minutos en la piel para tonificar, tensar y revitalizar.

MASCARILLA ILUMINADORA: Aplícala en el área de los 
ojos y la zona T para emparejar el tono de piel y reducir 
la opacidad.

Aplícalas en las partes indicadas de tu rostro con tus dedos secos – no 
superpongas o mezcles mascarillas. Espera 7 minutos y enjuaga con agua 
tibia, masajeando suavemente tu piel a medida que quitas las mascarillas.

MASCARILLA PULIDORA: Aplícala con masajes en la zona 
T para aumentar la exfoliación, suavizar y preparar la piel.
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RECETA DE MASCARILLAS MÚLTIPLES

NOCHE DE CITA

MASCARILLA HIDRATANTE: Aplícala en las mejillas y el área 
del mentón para hidratar y aliviar.

MASCARILLA ILUMINADORA: Aplícala debajo de los ojos 
para reducir la opacidad.

MASCARILLA PULIDORA: Aplícala con masajes en la zona T 
para aumentar la exfoliación, suavizar y preparar la piel.

Aplícalas en las partes indicadas de tu rostro con tus dedos secos – no 
superpongas o mezcles mascarillas. Espera 7 minutos y enjuaga con agua tibia, 
masajeando suavemente tu piel a medida que quitas las mascarillas.

La piel luce y se 
siente suave, brillante 
e hidratada durante 

toda la semana.
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RECETA DE MASCARILLAS MÚLTIPLES

LA MUJER BRILLANTE

MASCARILLA HIDRATANTE: Aplícala en la zona T, las mejillas 
y el mentón para hidratar y aliviar.

MASCARILLA ILUMINADORA: Aplícala debajo de los ojos 
para reducir la opacidad.

MASCARILLA PULIDORA: Aplícala con masajes en el rostro 
para aumentar la exfoliación, suavizar y preparar la piel.

Aplícalas en las partes indicadas de tu rostro con tus dedos secos – no 
superpongas o mezcles mascarillas. Espera 7 minutos y enjuaga con agua 
tibia, masajeando suavemente tu piel a medida que quitas las mascarillas.

La piel se siente 
más firme junto con 
lucir más saludable 

y radiantemente 
iluminada desde 

dentro.

MASCARILLA REAFIRMANTE: Aplícala con masajes en 
las mejillas, mandíbula y cuello por 1 o 2 minutos luego, 
déjala 7 minutos en la piel para tonificar, tensar y revitalizar.
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RECETA DE MASCARILLAS MÚLTIPLES

UN NUEVO COMIENZO

MASCARILLA REAFIRMANTE: Aplícala con masajes en 
las mejillas, mandíbula y cuello por 1 o 2 minutos luego, 
déjala 7 minutos en la piel para tonificar, tensar y revitalizar.

MASCARILLA ILUMINANTE: Aplícala debajo de los ojos, en 
las mejillas y debajo de los labios para reducir la opacidad.

MASCARILLA PURIFICADORA: Aplícala en la zona T 
para purificar la piel, reducir poros y controlar la grasitud 
a la perfección.

Aplícalas en las partes indicadas de tu rostro con tus dedos secos – no 
superpongas o mezcles mascarillas. Espera 7 minutos y enjuaga con agua 
tibia, masajeando suavemente tu piel a medida que quitas las mascarillas.

La piel luce más 
luminosa y se siente 
purificada y nutrida.
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