


Paleta transparente de mezcla y espátula 

MAQUILLAJE 

Accesorio único para maquillaje. 
 
Paleta transparente para mezcla y espátula de 
metal, perfecta para mezclar bases, correctores 
y otros productos fluidos.  
 
Su diseño transparente permite ver a través de 
él y que la mezcla coincida con tu color de piel. 
La espátula de metal es perfecta para extraer y 
mezclar los productos. 
 
Tamaño paleta: 10,5cm x 15 cm 
Longitud de espátula: 15,5 cm 



Espátula mezcladora de metal 

Espátula mezcladora metálica. 
 
Herramienta perfecta para coger y mezclar tus 
productos. 
 
Material: metal 
 
Tamaño: 15,5 cm 

MAQUILLAJE 



Mini paleta transparente de mezcla Artist 

Mini Paleta transparente de mezcla Artist con 
5+1 espacios. 
 
Esta mini paleta es perfecta para mezclar los 
productos de maquillaje. 
 
Creada con 5 espacios para mezclar tanto 
productos líquidos como fluidos. 
 
Tiene además un hueco más grande para 
mezclar productos en polvo como sombras de 
ojos, coloretes y bronceadores. 
 
 
Tamaño paleta: 16 x 10,5 cm 
 
Diámetro hueco pequeño: 2,5 cm 
Diámetro hueco grande: 4,5 cm 

MAQUILLAJE 



Espátula extractora de Maquillaje 

Espátula extractora de maquillaje, de material 
de silicona. 
 
Para aprovechar hasta la última gota de 
maquillaje de cualquier envase o frasco.  
 
Modo de empleo: 
Introducir la espátula en el bote o envase y 
girarla alrededor de su interior para extraer  
todo el producto. 
 
Longitud de la espátula: 20 cm 

MAQUILLAJE 



Anillo/Paleta para mezclar maquillaje 

Paleta para mezclar maquillaje que puede 
colocarse en la mano y sujetarse a modo de 
anillo. 
 
Especial para maquilladores. 
 
Tamaño paleta: 5cm x 7,5cm 

MAQUILLAJE 



Esponja de maquillaje Jelly 

Esponja de maquillaje de silicona 
Flexible y adaptable a las zonas del rostro. 
 
La mejor manera de aplicar maquillaje líquido o 
fluido. 
 
No absorbe producto. 

 
Esponja más higiénica y más profesional para 
todo tipo de maquillaje. 

MAQUILLAJE 



Esponjas de maquillaje Finger Blender 

Esponjas de maquillaje para aplicar con los 
dedos. 
 
Perfectas para aplicar, integrar y mezclar 
productos líquidos o en crema. 
 
Modo de empleo: 
Introducir tu dedo en la esponja y aplica tu 
producto favorito a toques suaves para una 
mejor integración.  
 
Humedecer la esponja antes del uso para un 
resultado perfecto. 
 
Limpiar la esponja con agua y jabón, dejarla 
secar al aire antes de almacenar. 

MAQUILLAJE 



Esponja color changer para brochas poro standard 

Para cambiar el color de la brocha en uso de 
forma fácil sin lavarla o limpiarla.  
 
Pasar la brocha por encima de la esponja y ya 
estará lista para usar un color diferente. 
 
La esponja es lavable y se le puede dar la vuelta 
para un máximo uso, por ejemplo durante una 
sesión de maquillaje intensa. 
 
La versión de poro standard es perfecta para los 
productos de acabado en polvo, como las 
sombras de ojos. 

MAQUILLAJE 



Para cambiar el color de la brocha en uso de 
forma fácil sin lavarla o limpiarla.  
 
Pasar la brocha por encima de la esponja y ya 
estará lista para usar un color diferente. 
 
La esponja es lavable y puedes darle la vuelta 
para un máximo uso durante una sesión de 
maquillaje intensa. 
 
La versión de poro fino es perfecta para 
productos de acabos en crema/fluido, como 
sombra en crema o eyeliner líquido.  

Esponja color changer para brochas poro fino 

MAQUILLAJE 



Espátula de plástico 

Espátulas de plástico para uso amateur o 
profesional. 
 
Espátulas de plástico desechables, tamaño 
pequeño, perfectas para coger productos en 
crema sin introducir los dedos en el producto. 
 
Tamaño: 5 cm 
 
Contiene 50 unidades 

MAQUILLAJE 



Bastoncillos de algodón acabado en punta 

Bastoncillos de algodón para eliminar errores 
de maquillaje o excesos. 
 
Su forma acabada en punta está especialmente 
diseñada para trabajar con precisión y para 
ajustarse a todas las necesidades. 
 
Cantidad: 50 unidades 



Aplicador labial desechable 50 uds. 

Aplicadores suaves para labiales líquidos o 
brillos de labios. 
 
Deshechables, de un sólo uso. 
 
Cantidad: 50 piezas 

MAQUILLAJE 



Aplicador de máscara de pestañas desechable de Silicona  

Aplicadores de máscaras de pestañas: 
 
Para uso amateur o profesional. 
 
Desechables, de silicona, perfectos para su uso 
con máscaras de pestañas que aportan 
longitud. 
 
Tamaño: 11.5 cm 
 
Contiene 50 unidades 

MAQUILLAJE 



Aplicador de máscara de pestañas desechable de Nylon, 
tamaño estándar 

Aplicadores de máscaras de pestañas: 
 
Para uso amateur o profesional.  
 
Desechables, de nylon, perfectos para su uso 
con máscaras de pestañas voluminizadoras.  
 
Tamaño: 10 cm 
 
Contiene 50 unidades 

MAQUILLAJE 



Aplicador de máscara de pestañas desechable de Nylon, 
tamaño pequeño 

Aplicadores de máscaras de pestañas: 
 
Para uso amateur o profesional.  
 
Desechables, de nylon, formato pequeño, 
perfectos para su uso sobre las pestañas 
inferiores o para aplicar con precisión sobre las 
pestañas superiores. 
 
Tamaño: 8.5 cm 
 
Contiene 50 unidades 

MAQUILLAJE 



 Protector para aplicar Máscara de pestañas 

Protector para el rostro para durante la 
aplicación de la máscara de pestañas, y para 
evitar que se manchen los párpados. 
 
Se puede utilizar en pestañas superiores o 
inferiores, incluso sobre el maquillaje de ojos. 
 
Material: silicona 
 
Modo de empleo: 
Colocar el protector entre las pestañas y los 
párpados y aplicar máscara de pestañas sin 
preocupaciones. 

MAQUILLAJE 



Mini rizador de pestañas 

Herramienta para ayudar a rizar las pestañas.  
 
Tamaño mini perfecto para dar un rizo a todo 
tipo y formas de pestañas. 
 
Muy útil para personas que no pueden utilizar 
rizadores de pestañas estándar por no encajar 
bien en la forma del ojo. 
 
Incluye 4 piezas de repuesto. 

MAQUILLAJE 



Guante limpiador de brochas 

Guante limpiador con distintas superficies 
para limpiar brochas de maquillaje. 
 
Modo de uso: 
Introducir una mano en el interior del 
guante. 
 
Humedecer las fibras de la brocha a 
limpiar, evitando la virola y el mango. 
 
Añadir el producto habitual de limpieza 
(jabón, etc…) y frotar suavemente las 
fibras contra las diferentes superficies del 
guante para una completa limpieza. 
 
Color: rosa 

LIMPIEZA 



Huevo limpiador de brochas 

Huevo limpiador con distintas superficies para 
limpiar brochas de maquillaje. 
 
Con una parte posterior en plano para emulsionar 
el jabón y facilitar tanto el lavado como el aclarado 
de las brochas y pinceles. 
 
Modo de uso: 
Accesorio de tamaño pequeño para los dedos 
índice y corazón. 
 
Colocar los dedos en el interior del huevo, 
humedecer las fibras de la brocha a limpiar, 
evitando la virola y el mango y añadir su producto 
habitual de limpieza (jabón, etc…) frotando 
suavemente las fibras contra las diferentes 
superficies del guante para una completa limpieza. 
 
Material: silicona 
 
Color: rosa 

LIMPIEZA 



Alfombrilla limpiadora de brochas 

Alfombrilla limpiadora con distintas superficies 
para limpiar brochas de maquillaje. 
 
Modo de uso: 
Utilizar las ventosas de la parte inferior de la 
alfombrilla para colocarla en el interior de su 
lavabo. 
 
Humedecer las fibras de la brocha evitando la 
virola y el mango. 
 
Añadir su producto habitual de limpieza 
(jabón, etc…) y frotar las fibras contra las 
distintas superficies de la alfombrilla. 
 
Color: rosa 

LIMPIEZA 



Adherir la mini alfombrilla en el fondo del 
lavamanos o fregadero y transfórmalo en la 
mejor superficie para limpiar profundamente 
las brochas y pinceles de maquillaje. 
 
Sus diferentes texturas están especialmente 
diseñadas para limpiar todo tipo de brochas.  
 
Apta para utilizarla con jabón o solamente 
agua. 
 
Enjuaga y deja secar tus brochas boca abajo 
después del lavado. 
 
El tamaño mini es ideal para llevarla contigo. 
 
Diámetro: 10 cm 

Mini alfombrilla limpiadora de brochas rosa 

LIMPIEZA 



Soporte para secar brochas  

Soporte con capacidad para 26 brochas de diferentes 
tamaños, para secado de brochas fácil y cómo. 
 
Prolonga la vida y mejora el mantenimiento de tus brochas 
y pinceles de maquillaje, con este práctico cuelga-brochas 
que permite secarlas boca-abajo, evitando que se acumule 
la humedad y los daños que esta produce en la virola y en 
el pelo de tus pinceles. 
 
Dispone de un sistema de enganches de silicona de 
seguridad en cada orificio para mantener tus pinceles bien 
sujetos. Con elegante acabado negro brillante. 
 
Desmontable y muy práctico para que puedas guardarlo 
con facilidad. 
 
*Las brochas de la imagen no están incluidas. 
 
Modo de uso: 
Una vez las brochas de maquillaje estén limpias, colocarlas 
en los huecos del soporte en función del tamaño de las 
mismas, del revés. 

LIMPIEZA 



Manta vacía para almacenar brochas 

Manta vacía para almacenar tus brochas. 
 
Para uso doméstico o profesional. 
 
Para una mayor seguridad cuenta con una 
cremallera para cerrarla completamente en 
forma de libro. 
 
Además dispone de una correa de cintura para 
una cómoda sujeción o transporte. 
 
Material: cuero sintético. 
 
Abierta: 35 x 27 cm 
Cerrada: 27 x 16,5 cm 

 

ALMACENAMIENTO 



Cubilete para almacenar brochas Blanco Grande 

Estuche cilíndrico perfecto para viajar con tus 
brochas de maquillaje. 
 
Una vez abierto, separar sus dos mitades para 
sostener tus brochas mientras se trabaja. 
 
También es perfecto para almacenar bien las 
brochas, libres de polvo. 
 
Tamaño ajustable, 5 alturas diferentes. 
 
Su material de plástico rígido y fácil de limpiar. 
 
Diámetro: 7.62cm 
Altura Mínima: 19cm 
Altura Máxima: 28.5cm 

ALMACENAMIENTO 



Estuche cilíndrico perfecto para viajar con tus 
brochas de maquillaje. 
 
Una vez abierto, separar sus dos mitades para 
sostener las brochas mientras se trabaja. 
 
También es perfecto para almacenar bien las 
brochas, libres de polvo. 
 
De tamaño ajustable, 5 alturas diferentes. 
 
Material de plástico rígido y fácil de limpiar. 
 
Diámetro: 6cm 
Altura mínima: 15,7cm 
Altura máxima: 23,7cm 

Cubilete para almacenar brochas blanco 

ALMACENAMIENTO 



Manta enrollable para lápices 

Manta enrollable para almacenar y acceder 
fácilmente a la colección de lápices de 
maquillaje. 
 
Perfecta para profesionales y amateurs. 
 
Puede ser enrollada sobre la mesa para un fácil 
acceso y localización del producto deseado. 
 
Dimensiones: 21 cm x 58 cm 
46 espacios de 1 cm cada uno 

ALMACENAMIENTO 



Organizador de lápices de maquillaje 

Para organizar y transportar los lápices de 
manera profesional. 
 
Inserta los lápices, enróllalos y selecciónalos 
para trabajar con ellos fácilmente. 
 
Perfecto para mantener el orden en casa, o 
llevar tus cosméticos de viaje. 
 
Realizado en piel sintética. 
Cruelty free. 
 
19 espacios, largo extendido 49 cm 
 
*Lápices no incluidos. 

ALMACENAMIENTO 



Estuche rígido para brochas 

Estuche rígido para transportar y utilizar las 
brochas de forma profesional. 
 
Se puede colocar de pie de manera accesible 
cuando se usan. 
 
Su estructura rígida de nylon impide que las 
brochas se dañen entre sí. 
 
La tira entre sus extremos permite transportar 
el estuche cuando está cerrado y para fijar el 
estuche de pie con las brochas accesibles. 
 
Medidas: 
Cerrado:19cm x 21cm 
Abierto: 39cm x 42,5cm 
 
Brochas no incluidas. 

ALMACENAMIENTO 



Guante Desmaquillante de Microfibra 

Guante de microfibra para desmaquillar y 
retirar el maquillaje del rostro. 
 
Modo de empleo: 
Humedecer el guante con agua y retirar el 
maquillaje en movimientos circulares. 
 
Utilizar el jabón o desmaquillador habitual 
sólo si es necesario. 
 
Limpiar con agua y jabón después de su 
uso y dejar secar antes de guardar. 

DESMAQUILLANTES 



Mini Guante Desmaquillante de Microfibra 

Mini guante desmaquillante de microfibra para 
desmaquillar las zonas de más difícil acceso del 
rostro. 
 
Modo de empleo: 
Humedecer el guante con agua y retirar el 
maquillaje en movimientos circulares. 
 
Utilizar el jabón o desmaquillador habitual sólo 
si es necesario. 
 
Limpiar con agua y jabón después de su uso y 
dejar secar antes de guardar. 
 
Al ser de un tamaño tan pequeño es perfecto 
para el neceser de viaje. 

DESMAQUILLANTES 



Brocha limpiadora para el rostro, para 
acceder a los rincones más difíciles. 
 
La brocha limpia poros está elaborada con 
fibras hiperfinas que fácilmente consiguen 
llegar a las zonas más difíciles de alcanzar 
para dejar los poros libres de suciedad. 
 
Modo de empleo: 
Aplicar una cantidad suficiente de agua en 
la brocha y hacer espuma con el jabón 
facial o limpiador recomendado para tu 
piel. 
 
Masajear con la brocha suavemente la 
zona en movimientos circulares.  

Brocha limpia poros 

DESMAQUILLANTES 




