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City Color Cosmetics es una marca de cosmética con una amplia oferta de
maquillaje.
Desde su lanzamiento en 2013, City Color tiene como objetivo proporcionar tanto a
profesionales como a amateurs, las herramientas necesarias para desarrollar sus
creaciones de maquillaje.
Inspirada en el estilo de vida y la energía de una metrópoli, City Color trae
productos con tonos altamente pigmentados y colecciones de tendencia, siempre
manteniendo los precios asequibles a cualquier bolsillo.

Y para que tú misma puedas probar nuestra nueva marca, hemos realizado
una selección de productos, ¡que los disfrutes!

PRODUCTOS

ROSTRO

Prebase de maquillaje
CLASSIC FACE PRIMER

Prebase de maquillaje
MATTIFYING PRIMER

Esta prebase para el rostro ayuda a mantener la base
de maquillaje en óptimas condiciones durante más
horas. Su formulación es rica pero no grasa para
mantener la hidratación en la piel. Libre de parabenos.
Controla los brillos.

Prebase de maquillaje matificante que consigue
una piel más lisa y uniforme. Su fórmula
novedosa de proporciona un acabado suave y
mate en el maquillaje además de alargar la
duración del mismo.

Crea un lienzo uniforme para la base de maquillaje.
Ayuda a reducir la apariencia de los poros y finas
líneas de expresión.

Fácil de extender, sensación ligera.

Tono neutro.
Fórmula no grasa.
Modo de uso: aplicar una fina capa antes de la base
de maquillaje.

Modo de uso:
Aplicar en el rostro la cantidad equivalente a
una perla, con la yema de los dedos. Afina la
textura de los poros y de las finas líneas de
expresión.

ROSTRO

Prebase de maquillaje
MATTIFYING BALM
City Color Mattifying Balm lleva la prebase a
otro nivel.

Consigue una piel de aspecto más suave y más
joven.
Con una fórmula mejorada, City Color Mattifying
Balm se aplica antes de la base de maquillaje,
te permite sentir un rostro más suave y disfrutar
de un maquillaje duradero.
Fácil de aplicar y no deja sensación pesada.
Modo de uso: Aplique en el rostro una pequeña cantidad con la yema de
los dedos. Afina la textura de los poros y de las finas líneas de expresión.

Cuarteto de correctores
PHOTO CHIC
El cuarteto de correctores Photo Chic cuenta
con 3 tonalidades en crema y 1 en polvo,
pensadas para poder mezclarlas entre sí y
adaptarse a distintos tonos de piel.
Su textura cremosa facilita la mezcla. Es
ideal para corregir imperfecciones.
La tonalidad en polvo se utiliza para sellar el
corrector cremoso aplicado y así poder
conseguir una mayor duración del mismo.

Tonos disponibles: Light, Light 1.1

ROSTRO

Corrector CONTOUR STICK
Realizar contorno, iluminar y broncear fácilmente es posible
gracias al Contour Stick & Highlight duo.
Modo de uso:
Contorno: aplicar por debajo de las mejillas en diagonal y/o en
los laterales de la nariz. A continuación, difuminar el producto
con un pincel sintético de manera que quede una sombra que
afine visualmente el rostro y/o la nariz.
Iluminador: aplicar en zonas que queramos resaltar (zona alta
del pómulo, arco de cupido, puente de la nariz, etc…). A
continuación, difuminar con un pincel sintético.
Disponible en 3 tonos para adaptarse a distintos tonos de piel.

Corrector TREAT & GO
La forma del corrector Treat&Go permite una fácil aplicación.
La cobertura es modulable para conseguir el acabado
deseado.

Modo de uso: Aplicar en las áreas que desea corregir y
difuminar uniformemente.
Tonos disponibles: Fair, Light, Buff, Natural, Sand, Beige

ROSTRO

Paleta para contorno
CONTOUR PALETTE

Paleta para contorno
CONTOUR PALETTE 2

Paletas de tonalidades para contornear el rostro.
Permite ser difuminado perfectamente logrando así integrarlo con el tono de la piel. El
formato en polvo compacto permite obtener un resultado óptimo con sólo una ligera
aplicación.
Paleta ideal para todo tipo de pieles. Incluye contorno, bronceador e iluminador.
- Tonos pigmentados y fáciles de difuminar
- Aplicación suave y aterciopelada
Contorno: Para afinar la nariz, aplicar por los laterales de la misma desde el puente
hacia abajo. Para dar forma al rostro, aplicar en diagonal por debajo de los pómulos,
cerca del crecimiento del cabello (frente y sien) y debajo de la barbilla.
Bronceador: Aplicar en las zonas del rostro donde nos hubiese bronceado el sol
naturalmente; mejillas, ligero toque en nariz, etc...
Iluminador: Aplicar un poco de iluminador en las zonas que queramos resaltar; punto
más alto de los pómulos, en el puente de la nariz y en el arco de cupido.

ROSTRO

Paleta de contorno y correctores
CONTOUR & CORRECT
La paleta Contour & Correct en crema permite
esculpir el rostro, dar contorno y corregir las
imperfecciones de color.
Cuenta con una variedad de tonalidades
especialmente pensadas para distintos tonos de piel.

Corrigen visualmente el enrojecimiento, decoloración
así como manchas oscuras y ojeras.
Las distintas tonalidades se pueden utilizar para
corregir o dar calidez al rostro a la vez que le damos
forma y resaltamos las mejores facciones.
Modo de uso: Utilizar la yema de los dedos o una brocha sintética para fundir
el producto en la piel. Utilizar las tres tonalidades inferiores para esculpir el
rostro y las de la fila superior para corregir irregularidades de tonalidad.

Paleta para contorno y correcciones
CREAM CONCEALER & CONTOUR
Paleta con ocho tonalidades
perfectas
para
corregir
imperfecciones, iluminar y
realizar contorno en el rostro.
Su formulación suave y
cremosa permite aplicar los
tonos
y
difuminarlos
fácilmente.
Perfecta para todo tipo de
tonos de piel.
Modo de uso: Aplicar los tonos más claros para iluminar el rostro y
disimular imperfecciones. Los tonos más oscuros sirven para realizar
contorno y esculpir el rostro.

rostro

Paleta para contorno
CONTOUR & DEFINE
Paleta de tonalidades para rostro que incluye contorno,
bronceador, iluminador y colorete en tonos naturales.
Perfecta para principiantes que quieran aprender la
teoría del contouring o para el artista de maquillaje
experto que busca un “todo en uno” diario esencial.

Modo de uso:
• Contorno: Aplicar por los laterales de la nariz para
afinarla desde el puente hacia abajo. Para dar forma al
rostro, aplicar en diagonal por debajo de los pómulos,
cerca del crecimiento del cabello (frente y sien) y
debajo de la barbilla.
• Bronceador: Aplicar en las zonas del rostro donde nos
hubiese bronceado el sol naturalmente para enmarcar
el rostro como mejillas, nariz, etc.

• Iluminador: Aplicar un poco de iluminador en las zonas que queramos resaltar;
punto más alto de los pómulos, en el puente de la nariz y en el arco de cupido.
• Colorete: Aplicar en las mejillas

Paleta para contorno
ON-THE-GO
Paleta que incluye las dos colecciones de la
paleta para contorno Contour Palette en un
solo kit esencial. Perfecta para viajar.
Las diferentes tonalidades se pueden mezclar
para conseguir el tono adecuado. Incluye dos
tonalidades para contorno, dos bronceadores y
dos iluminadores.
- Con antioxidantes y vitamina E
- Fórmula pigmentada
- Para todo tipo de pieles
Modo de uso: Aplicar en los pómulos y en el puente de la nariz para esculpir
el rostro.
Utiliza los tonos de bronceador donde nos hubiese bronceado el sol
naturalmente como las mejillas, nariz, etc.
Utiliza los iluminadores para resaltar el alto de los pómulos, el puente de la
nariz y el arco de cupido.

rostro

Polvos sueltos
MINERAL LOOSE POWDER
Polvos sueltos perfectos para sellar el
maquillaje y conseguir un acabado natural.
- Libre de talco
- Sin parabenos
- Sin aceites
- Disponible en 4 tonalidades
Modo de uso: aplicar después de maquillar
el rostro para sellar los productos y alargar
su duración.
Tonos disponibles: Light,
Natural, Soft Beige, Buff

Polvos sueltos
BANANA POWDER
Polvos sueltos de tonalidad amarilla que
ayudan a iluminar el rostro y fijan el
maquillaje para conseguir un acabado
perfecto.

Modo de uso: aplicar sobre el maquillaje
líquido o en crema para fijarlo y para
iluminar zonas concretas del rostro.

ROSTRO

Iluminador en crema
GLOWING COMPLEXION
Mantenga su piel radiante e hidratada con el
Iluminador en crema Glowing Complexion.
Su fórmula ligera pero duradera ayuda a
disminuir la apariencia de las imperfecciones
faciales y crea un resplandor luminoso.
Agradable aroma y acabado translúcido
nacarado para una piel luminosa y fresca.

- Fórmula duradera
- Acabado luminoso
Modo de uso:
Aplicar la crema antes de la base de maquillaje
para un resplandor luminoso en todo el rostro o
usar como iluminador en puntos determinados
sobre la base.

Iluminador en crema
SPOTLIGHT HIGHLIGHT
Iluminador en crema que logra dar un brillo
natural a la piel, proporcionando luminosidad
en las zonas donde se desee.
Modo de uso: aplicar en las zonas que
queramos destacar como el punto más alto de
los pómulos, el puente de la nariz y en el arco
de cupido.

RUBOR
Colorete BE MATTE BLUSH
Los coloretes City Color Be Matte están disponibles en varias tonalidades de tendencia, proporcionando a tus mejillas un
aspecto intenso pero natural. Este colorete en polvo compacto tiene una textura ultrafina fácil de difuminar.
-

Acabado mate
Tonos muy pigmentados
Aplicación suave y aterciopelada

Modo de uso: Aplicar con brocha para colorete sobre las mejillas.
Tonos disponibles: Toasted coconut, Dragon fruit, Fresh melon, Blackberry, Blood orange, Papaya, Pink grapefruit, Guava

RUBOR

Colorete MOSAIC BLUSH
El colorete clásico Mosaic Blush contiene las tres
tonalidades más populares. Cada mosaico viene
con tres colores colocados en una estudiada forma
geométrica, permitiendo utilizarlos juntos para un
acabado personalizado.
- Acabado personalizado
- Alta pigmentación
- Contiene vitamina E

Tonos disponibles: 01.Coral Glow, 02.Pink Glow, 03.Bronze Glow

Colorete cocido BAKED BLUSH
Colorete cocido de gran pigmentación y de
efecto suave y natural. Fácilmente modulable,
proporciona un acabado satinado con un
toque de iluminación.
-A plicación suave
- Fácil de difuminar
- Disponible en 3 tonalidades
Modo de uso: aplicar en los pómulos para un
acabado perlado con una brocha para
colorete.

RUBOR

Paleta de coloretes
GLOW PRO SHIMMER BLUSH

Paleta de coloretes
GLOW PRO MATTE BLUSH

Paleta de coloretes que incluye 6 tonalidades brillantes o mates muy versátiles para uso
diario.
- Tonalidades: rosados, melocotón y marrones.
- Textura suave y aterciopelada
- Fácil de difuminar
Modo de uso: aplicar en las mejillas

RUBOR

Paleta de coloretes INTENSE BLUSH QUAD
Los cuatro coloretes Intense Blush Quad vienen en una
cómoda paleta. Colores uniformes y ricos en pigmentos.
Cuatro modelos disponibles para encontrar un tono favorito
cada día.
Modo de uso:
Aplicar ligeramente en las mejillas y repasar si es
necesario hasta conseguir la intensidad deseada.

OJOS

Paleta de sombras
BARELY EXPOSED

Paleta de sombras
BARELY EXPOSED 2
Realza tu belleza natural con la paleta de
sombras Barely Exposed.
¡Nudes, cobres, marrones y grises nunca
hicieron una mirada tan perfecta! Crea una
serie de looks mates y brillantes para el día o
la noche con 12 tonos seductores y naturales.
Cada paleta contiene 12 sombras de ojos que
van desde tonos naturales a intensos para
realizar ahumados. Acabado mate o brillante
con vitamina E. Fórmula mejorada para una
aplicación suave y fácil de difuminar.
La tan esperada compañera, la Barely
Exposed 2, presenta tonos rosa, marrón y
cobre en una serie de acabados mate y
brillantes fáciles de mezclar y difuminar.
Contiene 12 tonos, todos enriquecidos con
Vitamina E.
Modo de uso: Utilizar un pincel plano para
sombras de ojos, aplicar la sombra en el
párpado móvil, y utilizar otro color de sombra
para difuminarlo en el pliegue del ojo hasta
conseguir el efecto deseado.

OJOS

Paleta de sombras FIGTASTIC
¡Marca la diferencia con Figtastic!
Esta paleta de 14 sombras cuenta con
tonos satinados y brillantes inspirados en
los tonos bohemios de la primavera.
¡Prepárate para tu próximo festival al aire
libre con la paleta de Figtastic para llegar
desde la mañana hasta la noche!
Modo de uso: Aplicar con un pincel para
sombra de ojos o un aplicador de esponja
según preferencia. Utilizar un pincel
mullido para difuminar la zona de
transición de los colores y conseguir un
óptimo resultado.

Paleta de sombras HARVEST MOON
La paleta Harvest Moon cuenta con 16
tonalidades de sombras con nuevas texturas
reformuladas por City Color en tonos
armoniosos de color melocotón, corales y
cálidos neutros. Ideal para un uso diario.
Estos tonos se deslizan suavemente y se
difuminan con facilidad.
16 tonos brillantes y mate, tonos neutros de
otoño para una mirada bien definida.
Modo de uso: Utilizar un pincel plano para
aplicar la sombra de ojos en los párpados y
difuminar con un pincel mullido de pelo
suelto.

OJOs

Paleta de sombras
NATURAL SHADOW PALETTE
Añade un toque especial a tus ojos con la paleta
de sombras Natural Shadow Palette. Esta
fantástica paleta viene con 12 tonos brillantes y
satinados inspirados en las ricas tonalidades de
las especias que añaden ese "toque distinto" a tu
día a día.
Esta nueva versión de la popular paleta Spice
Me Up presenta un envase mejorado, más
producto por godet y 2 nuevos tonos adicionales.
¡Añade a tu vida un toque de especias!

PALETA DE SOMBRAS dE OJOS
SMOKEY NUDES
Paleta de sombras de tonalidades nude, cobre,
marrones y grises para crear ojos ahumados o looks
más naturales.
12 sombras de ojos satinadas perfectamente
combinables para una mirada bien definida.
Incluye aplicador.

Modo de uso: Aplicar las sombras de ojos en el
párpado y utilizar tonos complementarios.

OJOS

EYELINER
EN GEL NEGRO

DELINEADOR DE OJOS AUTOMÁTICO
INNER RIM

Gracias a su fórmula especial no mancha y permanece
intacto durante muchas horas.

Delineador de ojos automático que permite trazar líneas
precisas que conseguirán destacar tus ojos de una forma
sutil.
- Acabado nude mate
- Retráctil

- Resistente al agua
- De larga duración

Modo de uso: aplicar en la línea del agua para conseguir
un efecto de ojo más grande.

Delineador de ojos en gel resistente al agua de color
negro intenso y de larga duración.

Modo de uso: utilizar el pincel para aplicar el delineador
en la parte superior de las pestañas, del lagrimal a la
parte exterior del ojo.

OJOS

DELINEADOR DE OJOS LÍQUIDOS
EXTREME BOLD
Delineador de ojos líquido negro
perfecto
para
conseguir
un
delineado de gran precisión.
Gracias a su pincel aplicador crea
líneas finas o más gruesas según el
look que se desee conseguir.
- Resistente al agua
- De larga duración

Modo de uso: Delinear el ojo por
encima de las pestañas hasta
conseguir el acabo deseado, del
lagrimal al exterior del ojo.

MÁSCARA DE PESTAÑAS
BE BOLD 3X EXTREME VOLUME
Máscara de pestañas que alarga las pestañas y
aporta mucho volumen. Larga duración.
Modo de uso: aplicar la máscara desde la raíz
hasta el extremo de las pestañas. Aplicar las capas
que sean necesarias hasta conseguir el resultado
deseado.

cejas

Kit para cejas
BROW DUO
Atrévete a marcar la diferencia con estos polvos
suaves y mates que ayudan a crear unas cejas
definidas y esculpidas.
Los dobles tonos en cada kit compacto para cejas
ayudan a crear un color más personalizado y
natural utilizando el cepillo angulado incluido.
Polvo mate para un acabado natural. Tonos
dobles que se mezclan para lograr una
combinación de colores perfecta.
Incluye 2 mini pinceles angulados.
Modo de uso:
Utilizar un pincel angulado para delinear y
rellenar las cejas.

Tonos disponibles: 01 Light to Medium,
02 Medium, 03 Medium to Dark

KIT PARA CEJAS CON PINZAS Y
APLICADOR
Paleta
para
maquillar
perfeccionar las cejas.

y

Contiene tres tonos para rellenar y
maquillar las cejas y definir su
forma. Los puedes mezclar entre
ellos para conseguir el tono
perfecto. También contiene una
cera fijadora para mantener las
cejas perfectas e intactas.
El kit incluye unas pinzas para las
cejas y un aplicador.

Cejas
Lápiz para cejas con cepillo
El lápiz para cejas con cepillo City Color facilita la aplicación y
permite conseguir un acabado natural en las cejas. Define tus cejas y
utiliza el cepillo del extremo para obtener un aspecto natural. Libre
de parabenos y enriquecido con Vitamina E.
Disponible en 6 tonos.
Fórmula pigmentada.
Fácil de difuminar para unas cejas naturales.
Modo de uso:
Utilizar el cepillo para peinar las cejas y a continuación definir
ligeramente el contorno de la ceja con el lápiz. Utilizar de nuevo la
parte del cepillo para peinar e integrar así el tono aplicado.
Lápiz de cejas duo con cepillo
Tonos disponibles:

CEJAS
CERA FIJADORA PARA CEJAS

GEL PARA CEJAS TRANSPARENTE CLEAR
LOCK

Esculpe y define tus cejas con nuestra cera fijadora,
transparente.

Fijador de cejas en formato gel para unas cejas
perfectas durante todo el día. Perfecto para todo
tipo de tonalidades de ceja.

Gracias a su formato en jumbo, puedes definir tus cejas y
hacer que durante todo el día permanezcan perfectas.
¡Libre de parabenos!

Modo de uso: Aplicar en las cejas en la dirección de
crecimiento natural de las mismas.
Utilizar un aplicador o peine para un acabado más suave.
También se puede utilizar como base antes de rellenar las
cejas con un lápiz de cejas, gel de cejas, etc.

- Larga duración
- Libre de parabenos
- Libre de aceites
Modo de uso: utilizar para dar forma a las cejas o
combinado con otros productos de cejas.

LABIOS

EXFOLIANTE PARA LABIOS
SUGAR LIP SCRUB

DELINEADOR DE LABIOS
MATTE AUTO

Exfolia suavemente tus labios y los humecta para prevenir
la piel seca y las arrugas.

El delineador de labios Matte Auto está disponible en 12 tonalidades
diferentes para combinar con los labiales City Color Be Matte.

- Se desliza con facilidad
- Con vitamina E
- Resistente al agua

- Fórmula muy pigmentada
- Con vitamina E

Modo de uso: aplicar el exfoliante por encima de los labios
y dejar actuar el producto varios minutos. Posteriormente
eliminar el producto con agua tibia e hidratar los labios.

Modo de uso: delinear el contorno de los labios con un tono que se
parezca al labial que aplicaremos posteriormente.
Tonos disponibles: Nude, Natural, Coffee, Berry, Red, Mauve,
Sangria, Wine, Pink, Coral, Fuchsia, Purple

Labios

Lápiz de Labios CITY CHIC

Los lápices de labios City Chic están disponibles en 12 tonos distintos para
acompañar a tus labiales City Chic. Fórmula altamente pigmentada. Se
desliza con facilidad al aplicar. Contienen vitamina E y son resistentes al
agua.
Modo de uso:
Perfilar los labios con los lápices de labios City Chic. Utilizar un tono lo más
similar posible al de la barra de labios que se vaya a utilizar. También puede
utilizarse para rellenar el labio antes de aplicar la barra de labios para así
alargar su duración.
Consejo: los tonos nudes pueden funcionar muy bien con cualquier color de
labial para perfilar los bordes de los labios y evitar que el labial se salga con
facilidad.
Tonos disponibles: 01 Cotton Candy, 02 Bubblegum, 03 Pecan,
04 Burgundy, 05 Cashmere, 06 Cinnamon, 07 Tawny, 08 Cocoa, 09 Marsala,
10 Raisin, 11 Maroon, 12 Dusty Rose

LABIOS
Barra de labios CITY CHIC SIGNATURE

Tus labios están obligados a hacer una declaración con nuestra elegante barra de labios City Chic.
La fórmula ultra-cremosa proporciona a tus labios un color duradero y un acabado lujoso. Desde
nudes a vibrantes rojos apasionados, estos labiales son ideales para cualquier look clásico City
Chic. Con una avanzada fórmula hidratante, colores muy pigmentados, textura cremosa
aterciopelada y larga duración. Ideal para cualquier ocasión.
Modo de uso:
Aplicar en los labios, mezclar y combinar tonos para crear un nuevo look divertido.
Tonos disponibles: Reds, Corals, Nudes, Berries

LABIOS

Barra de labios BE MATTE

Tinte para labios Lip Stain

La barra de labios Be Matte es imprescindible en tu
neceser para conseguir un look mate. Acabado con alta
pigmentación, estos labiales contienen vitamina E para
mantener tus labios hidratados y nutridos durante todo el
día.

Consigue un efecto natural y ligero en tus labios durante horas.

Tonos disponibles: 19 Jenny, 20 Lola , 21 Francesca, 22
Samy, 23 Lana, 24 Brianda

Larga duración. Efecto “labio mordido”.

Estos tintes dan color a tus labios desde un acabado natural hasta un
acabado más cubriente; es totalmente modulable sin añadir sensación
de pesadez por capa.

Tonalidades disponibles:

Labios

Tinte para labios CREAMY LIPS
Con un acabado cubriente en tus labios, el tinte para labios Creamy Lips tiene una fórmula ultrapigmentada - sólo un pequeño toque es necesario para la cobertura total con tan sólo una capa. Sensación
ligera, semi mate y mantiene la hidratación de los labios.
Tintes altamente pigmentados. Fórmula fácil de aplicar.
Consejo: Limpie el exceso de producto del aplicador antes de ponerlo en los labios para asegurar un
resultado uniforme y mantener la intensidad.
Libre de parabenos y con vitamina E.
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