PRODUCTOS PARA ROSTRO

PREBASE DE MAQUILLAJE START GLOW
Prebase de maquillaje iluminadora de aplicación uniforme.
Su consistencia ligera y cremosa es perfecta para todo tipo de pieles.
El tono iluminador melocotón-rosado proporciona frescura y suavidad a las
pieles cansadas. Alarga la duración del maquillaje y permite una aplicación
uniforme de la base de maquillaje.
Se puede usar como prebase sola o mezclada con la base de maquillaje
habitual para conseguir un efecto iluminador.
Contiene una mezcla de dos ingredientes naturales con actividades sinérgicas:
agua de mar de manantial (un agua única que proviene de Bretaña, Francia,
naturalmente rica en minerales y oligoelementos) y Cucurbitina (un
aminoácido alcalino extraído de semillas de Cucurbita).
Capacidad: 20g

NOVEDAD

PREBASE DE MAQUILLAJE STOP PORE&SHINE
Prebase de maquillaje suavizadora y matificante. ¡Stop brillos y poros!
Deja la piel suave y lisa reduciendo cualquier imperfección de la piel como los
poros dilatados o las arrugas.
Su consistencia ligera y aterciopelada permite una aplicación fácil y uniforme
y alarga la duración del maquillaje. Proporciona un acabado mate y duradero
en la piel. Su fórmula moderna se adapta a cualquier tipo de piel.

Esta prebase ayuda a mitigar la aparición de exceso de sebo no deseado, y
además contiene extracto de hoja de barosma betulina, una planta medicinal
de Sudáfrica, que ayuda a corregir los poros disminuyendo su número,
tamaño y volumen.
Capacidad: 20g

NOVEDAD

PREBASE DE MAQUILLAJE STOP REDNESS
Prebase de maquillaje neutralizadora de rojeces.
Neutraliza rojeces, capilares dilatados e imperfecciones de la piel.
Su consistencia ligera y aterciopelada permite una aplicación fácil y uniforme
de la base de maquillaje.
Con efecto hidratante, proporciona un acabado mate y suave. Su fórmula
moderna alarga la duración del maquillaje y se adapta a cualquier tipo de piel.
Capacidad: 20g

NOVEDAD

CORRECTOR MYEVERYDAY CONCEALER STICK
Corrector en formato barra. Oculta eficazmente las imperfecciones y la decoloración de la
piel.
Mejora el aspecto de la piel y proporciona suavidad a la estructura de la piel.
Recomendada para personas con problemas en la piel, decoloraciones o con acné.
Oculta eficazmente las imperfecciones y decoloraciones de la piel. Disponible en 3 tonos, cada
uno con una función concreta: el tono claro oculta los signos de fatiga en la zona de los ojos y
refresca el aspecto de la piel; el tono beige corrige pequeñas imperfecciones y unifica el tono
de la piel; y el tono verde iguala las hiper-pigmentaciones de la piel y corrige las rojeces.
Con una consistencia ligera, combina a la perfección con otros cosméticos y no deshidrata la
piel.
Recomendado para personas con problemas en la piel, decoloraciones o con acné.
Disponible en 3 tonos:
01 - Light Beige
02 - Natural Beige
03 - Pastel Green
Capacidad: 4g

NOVEDAD
01

02

03

CORRECTOR 5 EN 1 PERFECT CONCEALER
Corrector multi-función 5 en 1.
Set de correctores que se adapta a cualquier tipo de piel, independientemente de
sus necesidades. Oculta todo tipo de imperfecciones, elimina los signos de fatiga y
proporciona un acabado perfecto a la piel.
Su fórmula ligera permite una aplicación fácil y cómoda, integrándose fácilmente
con la piel y proporcionando un acabado natural.
Cada uno de los tonos tiene una función distinta:
Verde – corrige las rojeces y las irritaciones. Aplicar en zonas propensas a las
irritaciones y rojeces antes de la base de maquillaje.
Rosa – ilumina, suaviza y proporciona un efecto de ojos relajados y descansados.
Aplicar en zonas donde la piel luzca cansada y gris. Si tienes la tez clara, aplicar en
las ojeras para corregirlas. Aplicar antes de la base de maquillaje.
Tonos Beige – corrigen imperfecciones de la piel. Se pueden
aplicar antes y después de la base de maquillaje según la
cobertura que busques. Combinar tonos para encontrar el más
adecuado a tu piel.
Amarillo - ilumina intensamente y corrige las ojeras. Aplicar
una fina capa antes de aplicar el corrector de ojos.
Capacidad: 7,5 g

CAMBIO PACKAGING

versión anterior:

CORRECTOR ULTRA COVER EYE&SKIN
Corrector intenso para ojos y rostro.
Este corrector líquido de alta cobertura corrige rojeces, manchas de
pigmentación, marcas de granitos y ojeras. Su textura cremosa e hidratante
permite modular la cobertura, no resalta las arrugas ni recarga la piel.
Se integra a la perfección en la piel y proporciona un acabado mate.
Disponible en 3 tonos:
01 - Light Ivory
02 - Light Sand
03 - Medium Beige
Capacidad: 5g

NOVEDAD
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BASE DE MAQUILLAJE ULTRA COVER MAT MAKE UP
Base de maquillaje matificante de cobertura total.
Esta base de maquillaje cubre todo tipo de imperfecciones de la piel durante
horas y proporciona un acabado mate y suave. El tono de la base de
maquillaje no se oxida a lo largo del día y su consistencia cremosa facilita su
aplicación.
Contiene extracto de aloe vera, que refuerza las propiedades hidratantes y
suavizadoras del producto, y óxido de zinc, con sus propiedades matificantes.
Es perfecta para uso diario y para ocasiones especiales.
Disponible en 6 tonos:
01 - Porcelain
02 - Ivory
03 – Vanilla
05 – Soft Beige
06 – Natural Tan
08 – Desert Sand
Capacidad: 20g

NOVEDAD

BASE DE MAQUILLAJE CREAMY TOUCH
CORRECTING MAKE UP
Base de maquillaje cremosa correctora de imperfecciones.
Base de maquillaje suavizadora con un acabado natural aterciopelado de
cobertura media y de larga duración. Gracias a su aplicación cremosa, no deja
marcas ni líneas y cubre perfectamente las imperfecciones de la piel. Reduce
el exceso de brillo de la piel y proporciona un acabado mate durante horas.
Sus propiedades hidratantes hacen que la piel se vea natural, sana, sin crear
efecto máscara.

Disponible en 4 tonos:
01 - Nude
02 - Ivory
03 - Beige
04 - Tan
Capacidad: 20g

CAMBIO PACKAGING

versión anterior:

POLVOS COMPACTOS BEAUTY FINISH
Polvos compactos de delicado acabado efecto mate.
Polvos que suavizan la piel, reducen la secreción de sebo y
alargan la duración del maquillaje.
Proporcionan un acabado satinado natural sin efecto
máscara. El tono amarillo translúcido mejora la apariencia
de la piel cansada y gris y se adapta a cualquier tipo de piel.

Su dulce fragancia a mango hará que tu rutina diaria de
maquillaje sea perfecta.
Capacidad: 9g

NOVEDAD

POLVOS BRONCEADORES ULTRA BRONZING
Polvos bronceadores iluminadores.
Polvos bronceadores con una consistencia satinada delicada.
Su alta pigmentación y su tono universal funcionan
perfectamente tanto para pieles morenas como más claras.
Proporcionan un efecto de bronceado natural, efecto sun
kissed. Se integran a la perfección en la piel, con la base de
maquillaje y otros productos de maquillaje.
Con agradable olor a coco.
Tono: Lustrous Sun
Capacidad: 10g

NOVEDAD

POLVOS COMPACTOS ULTRA BLURRING
Polvos embellecedores que dejan la piel con un efecto óptico
de piel suave, efecto Photoshop.
Polvos embellecedores para una piel ópticamente más lisa.
Reduce la apariencia de poros y líneas de expresión.
Polvos embellecedores que proporcionan un acabado de piel
suave y natural, efecto photoshop.
Su tono melocotón translúcido universal unifica el tono de la
piel y permite que se vea radiante y saludable.
Ideal para maquillaje de día. Agradable y fresco aroma.
Tono: Sweet Pastel
Capacidad: 10g

NOVEDAD

POLVOS MODELADORES FACE MODELLER
Polvos modeladores.
Bronceador perfecto para contornear el rostro con un tono
universal que se adapta a todos los tonos de piel.
Su fórmula cremosa facilita la aplicación y previene las
manchas de pigmento en la piel.
Los polvos se integran en la piel perfectamente y no
disminuye su intensidad a lo largo del día.
Tono: Coffee Time
Capacidad: 10g

CAMBIO PACKAGING

versión anterior:

POLVOS COMPACTOS PERFECT MAT
Polvo compacto mate que suaviza de forma visible la piel.
Proporcionan un acabado mate y natural y previenen los brillos.
Suavizan la piel y son perfectos para pequeños retoques a lo largo
del día. No resalta las imperfecciones ni reseca la piel. Fija el
maquillaje sin crear efecto máscara.

Disponible en 4 tonos:
01 - Neutral Light
02 - Vanilla Soft
03 - Peach Beige
04 - Desert Sand
Capacidad: 9g

NOVEDAD
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CONTORNO MYEVERYDAY CONTOUR STICK
Contorno en stick.
Bronceador en formato stick muy práctico perfecto para modelar el rostro.
Con una fórmula ligera, se aplica fácilmente y de forma precisa y se integra
perfectamente en la piel sin dejar manchas.
Los dos tonos disponibles son perfectos tanto para tonos de piel fríos como
cálidos.

Tonos:
01 - You’re so cold
02 - You’re so warm
Capacidad: 4g

NOVEDAD

01

02

COLORETE BEAUTY BLUSH
Colorete iluminador que proporciona a la piel un efecto de piel fresca
y radiante.
Ilumina y resalta los pómulos con un tono delicado y un brillo sutil. Su
consistencia suave y pigmentación uniforme garantizan una aplicación
fácil y un efecto duradero de piel radiante y saludable.
El colorete no baja de intensidad a lo largo del día y sus tres tonos son
ideales para cualquier tipo de piel.
Disponible en 3 tonos:
01 - Fantasy
02 - Harmony
03 - Ecstasy
Capacidad: 6g

NOVEDAD
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COLORETE TRIO BLUSH POWDER
Colorete modelador que se apta perfectamente a la piel.
Colorete con tres tonos perfectamente combinables entre ellos.
Se pueden aplicar por separado o todos a la vez.
La fórmula enriquecida con pigmentos y ésteres de jojoba facilita la
aplicación del producto y su consistencia cremosa no obstruye los
poros.

Proporciona un acabado satinado con un brillo sutil y de larga
duración.
Tono: 01-Peach me up!
Capacidad: 9g

NOVEDAD

ILUMINADOR FULL SHINE

Iluminador para rostro y cuerpo.
Este producto universal ilumina visiblemente la piel del rostro y del
cuerpo proporcionando un look radiante durante muchas horas. Es
modulable.
Ideal para strobing, proporciona un acabado aterciopelado y suaviza
ópticamente la piel.
Capacidad: 6g

NOVEDAD

ILUMINADOR MYEVERYDAY HIGHLIGHTER STICK
Iluminador en formato stick muy práctico para su aplicación.
Resalta las zonas a destacar creando un efecto óptico iluminador y
voluminizador.
Gracias a su fórmula no grasa, no elimina el maquillaje y no deja manchas.
Su consistencia cremosa facilita la aplicación y sus pigmentos nacarados
proporcionan una luminosidad natural y delicada a la piel.
Disponible en 2 tonos:
01 - I like bright
02 - Give me more
Capacidad: 4g

NOVEDAD
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PALETA DE ILUMINADORES SHINE ME UP!
Paleta de iluminadores.
Paleta con cuatro iluminadores para rostro y
cuerpo en distintos tonos perfectos para crear
cualquier maquillaje.

Ideales para resaltar los pómulos, el hueso de la
ceja, la punta de la nariz, el arco de cupido, los
hombros, las clavículas, el escote y mucho más.
Es perfecto para strobing.
Proporciona un brillo duradero que hace que la
piel se vea más suave.
Tonos paleta:
01 - Surprise Me
02 - Feel the Shine
03 - Touch the Gloss
04 - Give me Glow
Capacidad: 20g

NOVEDAD

PALETA PARA ROSTRO LET’S CONTOUR
Paleta para contouring.
Paleta compacta universal con dos iluminadores,
un colorete sutil y un bronceador. Es ideal para
uso diario y también para maquillajes de noche,
compuesta por:
Los iluminadores Golden Vibes y Pink Diamond
proporcionan un brillo natural a la piel, no
resaltan las imperfecciones y suavizan la piel.
El colorete Lovely Cheeks proporciona un
acabado de piel radiante y saludable.
El bronceador Sculpting Master tiene el tono
perfecto para realizar contouring y afinar los
rasgos del rostro ópticamente. La fórmula única
del producto garantiza una aplicación fácil, sin
manchas y de larga duración.
Capacidad: 20g

NOVEDAD

PALETA PARA ROSTRO HELLO SUNSHINE
Paleta modeladora que incluye iluminador,
bronceador y polvos embellecedores.
Paleta modeladora de consistencia cremosa, de
aplicación fácil y agradable. Resalta
maravillosamente el bronceado. Compuesta por:
Los polvos embellecedores Beach Beauty tienen
un tono dorado universal y translúcido que
unifica el tono de la piel. Suavizan ópticamente la
piel y reducen la visibilidad de los poros y las
arrugas.
El bronceador Bahama Bronze es perfecto para
realizar contouring y afinar los rasgos del rostro
ópticamente. Su consistencia suave facilita una
aplicación uniforme.
El iluminador Golden Shine proporciona un brillo
natural a la piel sin resaltar las imperfecciones.
Capacidad: 19g

NOVEDAD

PALETA PARA ROSTRO SWEET ROMANCE
Paleta para iluminar y embellecer el rostro.
Incluye iluminador, colorete y polvos
embellecedores. Su textura suave evita la formación
de polvo durante su aplicación.

Set ideal para el maquillaje diario compuesto por:
El iluminador Shade of Love proporciona un brillo
natural a la piel sin resaltar las imperfecciones.
Los polvos embellecedores Romantic Blur tienen un
tono translúcido universal que suaviza la piel y le
aporta luminosidad. Reducen la visibilidad de los
poros y las arrugas.
El colorete Sweet Kiss tiene una consistencia suave
que facilita una aplicación uniforme. Gracias a sus
pigmentos perlados, la piel luce radiante.
Capacidad: 19g

NOVEDAD

PRODUCTOS PARA OJOS

CORRECTOR PARA OJOS STOP DARK CIRCLES
Corrector líquido iluminador para ojos.
Su fórmula contiene ingredientes inspirados en plantas como las proteínas de
trigo y el extracto de semillas de algarroba, que crean el Lift Active Complex
(Complejo Activo Lifting) que aporta firmeza e ilumina la piel de debajo de los
ojos.
También suaviza las arrugas y proporciona una mirada fresca.
El corrector se integra a la perfección en la piel y corrige cualquier tipo de
imperfecciones. Su fórmula ligera permite una aplicación cómoda.
Disponible en 3 tonos:
01 - Soft Porcelain
02 - True Ivory
03 - True Beige
Capacidad: 5g

NOVEDAD
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PREBASE PARA SOMBRAS DE OJOS STARLIGHT
Prebase de sombras de ojos para ampliar al máximo la durabilidad del
maquillaje de ojos.
Su textura especial ligeramente untuosa permite la adhesión de pigmentos
sueltos y cristales de maquillaje.
También es apta para sombras de ojos sueltas o compactas, ya que evita que
se dispersen o cuarteen y es de fácil aplicación.

Intensifica los colores de las sombras de ojos aplicadas y está especialmente
creada para los pigmentos para ojos Starlight.
Capacidad: 4,8g

NOVEDAD

PREBASE PARA SOMBRA DE OJOS SUPER STAY
Prebase para sombras de ojos que intensifica el color.
La nueva prebase para ojos maximiza la durabilidad del
maquillaje de los ojos, previniendo que las sombras de ojos se
cuarteen o se acumulen en los pliegues de los párpados y
facilitando su aplicación.
Intensifica los colores y pigmentos y su tono universal y ligero
neutraliza el enrojecimiento de la piel de los párpados.
Contiene Lanolina para ayudar a hidratar, suavizar y mejorar la
elasticidad de la zona del ojo.
Capacidad: 5g

NOVEDAD

PIGMENTO PARA OJOS STARLIGHT
Prebase para sombras de ojos que intensifica el color.
La nueva prebase para ojos maximiza la durabilidad del maquillaje de
los ojos, previniendo que las sombras de ojos se cuarteen o se
acumulen en los pliegues de los párpados y facilitando su aplicación.

Intensifica los colores y pigmentos y su tono universal y ligero
neutraliza el enrojecimiento de la piel de los párpados.
Disponible en 4 tonos:
01 - Champagne
02 - Golden
03 - Bordeaux
04 - Cooper
Capacidad: 5g

NOVEDAD
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DELINEADOR DE OJOS INTENSE PEN EYELINER
Delineador de ojos intenso y de larga duración.
Su fórmula extremadamente negra e impermeable proporciona una alta
cobertura desde la primera aplicación.
Una punta de fieltro, delgada y flexible permite dibujar líneas precisas, tanto
gruesas como delgadas.
El delineador no transfiere a los párpados y no se desvanece durante el día.
Capacidad: 2g

CAMBIO PACKAGING

versión anterior:

DELINEADOR DE OJOS SUPER STAY

Delineador en gel de color negro intenso.
Delineador en gel, duradero, de color negro intenso. Cobertura
total ya en la primera aplicación.
Fórmula resistente al agua que permite que el maquillaje dure
mucho y evita que se desvanezca durante el día.
Su consistencia cremosa facilita la aplicación y permite dibujar
líneas finas y gruesas sin dejar sensación grasa o pesada en el
párpado.
Capacidad: 4,8g

NOVEDAD

LÁPIZ DE OJOS SUPER SLIM
Lápiz de ojos ultra fino de larga duración.
Un color negro único e intenso desde el primer trazo. Su fórmula suave y
delicada permite una fácil y precisa aplicación.
Perfecto como delineador de ojos y lápiz khol para la línea de agua. Gracias a
su fórmula duradera, no mancha durante el día.
Con lanolina y cera de abejas para una mayor hidratación, y aceite de ricino
que añade un brillo extra.
Capacidad: 7g

NOVEDAD

KIT PARA CEJAS PERFECT BROW
Set modelador de cejas.
Conjunto de dos sombras de cejas mate con un aplicador preciso para dar
forma y conseguir unas cejas perfectas. Proporciona un efecto de
maquillaje en polvo y duradero.
Disponible en tres tonos adecuados para todo tipo de looks.

Contiene pigmentos recubiertos, tratados con ésteres de jojoba y
carbonato de calcio.
Tono disponibles:
01 - Blonde
02 - Chestnut
03 - Brunette
Capacidad: 3,2g

NOVEDAD
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LÁPIZ DE CERA PARA CEJAS PERFECT BROW
Lápiz automático de cera para cejas con fórmula especial que proporciona un
efecto duradero en las cejas.
Una cuidada pigmentación mejora y acentúa el color natural. Una punta precisa
facilita la aplicación y da un aspecto natural de cejas llenas y con forma.
Lápiz automático, no necesita afilar.

Contiene aceite de ricino y cera de carnauba y candelilla.
Disponible en 3 tonos para todo tipo de looks.
01 - Light Blonde
02 - Dark Blonde
03 - Brunette
Capacidad: 0,2g

NOVEDAD
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GEL PARA CEJAS PERFECT BROW

Gel de cejas duradero.
Gel modelador de cejas, que proporciona una cobertura intensa
y permite crear en tus cejas la forma perfecta.
Su consistencia cremosa permite una fácil aplicación e
intensidad gradual del maquillaje de cejas. Una fórmula de larga
duración mantiene el efecto deseado durante muchas horas sin
manchar.
Contiene caolinita que tiene propiedades matificantes y ayuda a
absorber el exceso de sebo de la zona.
Disponible en 2 tonalidades:
01-Blonde
02-Brunette
Capacidad: 5g

NOVEDAD
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PALETA DE SOMBRAS COLOUR ENJOY
Paleta de sombras de ojos.
Una paleta compacta con diez sombras de ojos
en colores de última tendencia para diferentes
efectos.

Ofrece infinitas posibilidades de crear looks de
maquillaje tanto de día como de noche. Las
sombras de ojos son muy pigmentadas, lo que
las hace fáciles de difuminar y mezclar.
Los tonos de las sombras de ojos están
especialmente seleccionados para resaltar el
bronceado.
Capacidad: 16g

NOVEDAD

PALETA DE SOMBRAS Y ROSTRO BAD ROMANCE
Paleta de maquillaje para rostro y ojos.
Una paleta de maquillaje única y compacta que
incluye colorete y bronceador para modelar el rostro,
y cinco sombras de ojos con acabado mate y brillante.

Ideal tanto para el maquillaje de día como de noche.
Todos los productos tienen una textura suave y
agradable, lo que permite una aplicación excelente,
difuminarse fácilmente y crear incluso transiciones
tonales.
La distribución uniforme del pigmento evita la
formación de manchas y garantiza una intensidad de
color adecuada y una larga duración.
Los pigmentos están especialmente recubiertos con
ésteres de jojoba, polvos y colorete, para una
sensación cremosa y propiedades hidratantes.
Capacidad: 18g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS SO LONG NEVER ENDING
LASHES
Máscara de pestañas que alarga las pestañas ¡hasta el infinito!
Una fórmula cremosa enriquecida con pigmento negro que proporciona
volumen y alarga las pestañas, agregando profundidad real a los ojos.
Un aplicador de silicona aplanado increíblemente fácil de usar permite
alcanzar incluso las pestañas más cortas y las cubre con el producto. El
gupillón aplica la cantidad perfecta de producto, lo que evita que las pestañas
se apelmacen.
Fórmula de larga duración que dura todo el día y que contiene pantenol y cera
de abejas en su composición para hidratar y cuidar las pestañas.
Capacidad: 9g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS XXLASHES CURL&VOLUME

Máscara de pestañas para un volumen y rizo XXL.
Su fórmula intensamente negra y cremosa proporciona unas
pestañas muy voluminosas y rizadas.
Con aplicador de silicona con forma de reloj de arena que riza mejor
las pestañas, las eleva y riza las puntas. El gupillón no aplica más
cantidad de producto que la adecuada, lo que evita que las
pestañas se peguen.
De larga duración y con pantenol y cera de abejas para hidratar y
cuidar las pestañas.
Capacidad: 9g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS XXLASHES LONG&VOLUME

Máscara de pestañas para alargar y dar volumen.
Obtén un efecto de pestañas postizas gracias a una fórmula
especialmente desarrollada que a la vez proporciona volumen y
alarga las pestañas intensamente. El color negro intenso le da a tus
ojos un aspecto más profundo.
El gupillón de silicona aplica exactamente la cantidad requerida del
producto y separa las pestañas perfectamente. El pantenol y la cera
de abejas contenidos en la composición del producto hidratan y
cuidan las pestañas.
La máscara de pestañas es de larga duración y no se desmorona
durante el día.
Capacidad: 9,5g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS ULTRA LASHES BIG VOLUME

Máscara de pestañas permanente intensificadora de volumen.
La máscara de pestañas engrosa y da volumen a las pestañas ya desde
la primera aplicación.
Su rica e intensamente negra fórmula permite un aspecto más
expresivo.
El gupillón de silicona peina las pestañas perfectamente, evitando que
se apelmacen entre sí.
El pantenol y la cera de abejas contenidos en la fórmula hidratan y
cuidan las pestañas previniendo su rotura.
Capacidad: 9g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS MEGA LASHES LONG&CURLY

Máscara de pestañas para alargar y dar volumen.
La fórmula intensamente negra y duradera de la máscara de pestañas
proporciona volumen y alarga las pestañas.
Un gupillón de silicona en forma de espiral concede un espectacular
efecto muñeca, uniéndolas ligeramente y rizándolas.
La máscara no se desmorona durante el día, mientras que el pantenol y
la cera de abejas contenidos en el producto hidratan y cuidan las
pestañas.
Capacidad: 9g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS VOLUME BLACK GLAM&SEXY

Máscara de pestañas extremadamente voluminizadora.
Máscara extremadamente espesante que permite obtener un look
nocturno desde la primera aplicación. Pestañas muy acentuadas y
extendidas.
El gupillón de silicona evita que las pestañas se apelmacen durante la
aplicación.

La fórmula es de larga duración y está altamente pigmentada, ideal
para un maquillaje expresivo donde el elemento principal es la mirada.
Contiene pantenol y cera de abejas, para hidratar y cuidar las pestañas;
cera de arroz, que ayuda a espesar y adherirse bien a las pestañas; y
aceite de oliva, para un brillo y elasticidad extras.
Capacidad: 10,5g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS BLACK SHOW
Máscara que espesa y alarga las pestañas.
La fórmula intensamente negra, duradera y cremosa alarga y riza las pestañas
para un efecto espectacular.
El cepillo especial de silicona permite aplicar varias capas de máscara, sin
apelmazarlas.
La máscara de pestañas no se desprende ni se adhiere a los párpados durante
el día.
El pantenol y la cera de abejas contenidos en la fórmula hidratan las pestañas.
Capacidad: 9,5g

NOVEDAD

MÁSCARA DE PESTAÑAS BLACK SHOW WATERPROOF

Máscara que espesa y alarga las pestañas y resistente al agua.
Versión waterproof de la máscara de pestañas Black Show.
Intensamente negra y duradera, espesa, alarga y riza las pestañas a la
perfección para un efecto espectacular.
Su fórmula cremosa permite aplicar varias capas sin efecto de apelmazar las
pestañas.
La máscara de pestañas no se desprende ni se adhiere a los párpados durante
el día.
Contiene cera de carnauba.
Capacidad: 10g

NOVEDAD

PRODUCTOS PARA LABIOS

BARRA DE LABIOS VELVET MATT
Barra de labios de gran cobertura, de acabado mate y fácil de aplicar.
Barra de labios de gran cobertura, de acabado mate y fácil de aplicar.

Suaviza ópticamente los labios, no los reseca y es muy cómoda de
llevar. Con aroma a mango.
Con aceite de ricino, cera de carnauba y cera de candelilla para una
suavidad extrema.
Tonos disponibles:
01 - Naked Nude
02 - Soft Praline
03 - Taupe Beige
04 - Charm Pink
05 - True Red
06 - Burgundy
Capacidad: 4,5g

NOVEDAD
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BARRA DE LABIOS SHINY’S
Barra de labios hidratante, de acabado brillante y de aplicación fácil.
Suaviza ópticamente y aporta volumen a los labios. No reseca los labios
y es muy cómoda de llevar.
No es necesario usar un perfilador de labios antes de aplicar este
labial.
Colores intensos y sofisticados. Con aroma a arándano.
Tonos disponibles:
01 - Icing
02 - Biscuit
03 - Lollipop
04 - Jelly
05 - Candy Floss
06 - Cocoa
Capacidad: 4g

NOVEDAD
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BRILLO DE LABIOS SHINY’S UP
Brillo de labios de un acabado brillante intenso.
Permite conseguir un acabado efecto mojado y aporta volumen. No
reseca los labios y es muy cómodo de llevar. Fórmula no untuosa.
Contiene aceite de la flor del girasol, que repara la piel de los labios y
les proporciona suavidad y flexibilidad.
También contiene manteca de karité para una hidratación superior y
propiedades antiinflamatorias.

Con un aroma agradable a fruta exótica.
Tonos disponibles:
01 - Cream Cake
02 - Fudge
03 - Strawberry Eclair
04 - Cherry Pie
05 - Raspberry Brownie
06 - Praline

NOVEDAD

Capacidad: 4,2g
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LABIAL LÍQUIDO ULTRA MAT
Labial líquido mate de acabado intenso.
Labial líquido mate de acabado intenso y de gran cobertura desde la
primera aplicación, fácil y precisa, no reseca los labios ni transfiere.
Aroma a mora.
Sensación suave y sedosa en los labios, sin sensación grasa.
Tonos disponibles:
01 - Taupe Nude
02 - Cream Beige
03 - Rose Wood
04 - Smoky Pink
05 - Stage Red
06 - Passion Wine
Capacidad: 4,5g

NOVEDAD
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LABIAL EN STICK MYEVERYDAY
Labial cremoso en formato stick.
De aplicación fácil y precisa, proporciona un acabado mate que no reseca los
labios, sino que los hidrata y suaviza, dejando un acabado suave
aterciopelado.
Contiene lanolina y extracto de aloe vera.
¡Un color para cada día!
Tonos:
01 - Monday
02 - Tuesday
03 - Wednesday
04 - Thursday
05 - Friday
06 - Saturday
Capacidad: 4g

NOVEDAD
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PERFILADOR DE LABIOS PERFECT CONTOUR
Perfilador de labios automático que permite delinear el contorno de los labios
con gran precisión.
Perfilador de labios automático que permite delinear el contorno de los labios
con gran precisión.
Evita que el labial se salga por la comisura de los labios y alarga su duración.
Puede utilizarse para rellenar el labio como base antes del labial.
Contiene cera de abejas y lanolina para hidratar y suavizar los labios.
6 tonos disponibles ideales para usar con la barra de labios Velvet Matt:
01 - Naked Nude
02 - Soft Praline
03 - Taupe Beige
04 - Charm Pink
05 - True Red
06 - Burgundy
Capacidad: 0,23g

NOVEDAD
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PRODUCTOS PARA UÑAS

ESMALTE DE UÑAS SHINE LIKE GEL
Esmalte de uñas que proporciona un brillo fresco e intenso, de efecto gel.
De cobertura total y fácil aplicación, no deja manchas y se seca rápidamente sin
cuartearse ni atenuarse su color.
Disponibles en 10 tonalidades de tendencia.
Modo de empleo: Aplicar sobre las uñas limpias o sobre una base o serum para
uñas.
Capacidad: 11g
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versión anterior:

COLECCIÓN MYSTICAL FOREST

MÁSCARA DE PESTAÑAS ENCHANTED NOIR
MYSTICAL FOREST
¡Consigue unas pestañas con mucho volumen con tan solo una
aplicación!
La máscara de pestañas Enchanted Noir aporta volumen a las pestañas
con tan solo una aplicación.
La formulación especial proporciona un acabado duradero que no se
desmorona ni mancha.

El cepillo de precisión alcanza incluso las pestañas más cortas, las peina
y las engrosa visiblemente.
Capacidad: 9,5g

NOVEDAD

ESMALTE DE UÑAS MYSTICAL FOREST
Colección de esmaltes de uñas en tres tonos únicos.
Colección de esmaltes de uñas en tres tonos únicos.
Son esmaltes de secado rápido y duradero con tres efectos de
acabado diferentes. Su fórmula única y su pincel aplicador especial te
permitirá distribuir fácilmente el esmalte de forma precisa.
Tonos:
01 - Magic
02 - Mystery
03 - Day Dream
Capacidad: 5,5g

NOVEDAD
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SOMBRA DE OJOS MAGIC SHINE MYSTICAL FOREST

¡Estas sombras de ojos excepcionales te permitirán brillar como
una estrella!
Permite obtener un acabado de maquillaje ideal todos los días
gracias a su consistencia delicada y cremosa.
La alta pigmentación garantiza un efecto de maquillaje duradero.
Son fáciles de aplicar y no se desmoronan.
Tono 02 - Bloody Moon
Capacidad: 20g

NOVEDAD

CORRECTOR MOONLIGHT MYSTICAL FOREST
Este corrector universal iguala perfectamente el tono de la piel,
ocultando todas las imperfecciones.
Este corrector universal iguala perfectamente el tono de la piel,
camuflando todas las imperfecciones.
Proporciona una cobertura alta y duradera y es muy fácil de usar.
Su fórmula especial alisa ópticamente las arrugas finas, asegurando
un efecto de maquillaje impecable y duradero. La textura delicada y
cremosa no seca la piel debajo de los ojos y no se acumula ni destaca
las pequeñas arrugas de la zona.
Se puede combinar perfectamente con otros cosméticos.
Capacidad: 5g

NOVEDAD

ILUMINADOR MYSTIC GLOW MYSTICAL FOREST

Ilumina intensamente la piel y destaca el bronceado.

Este iluminador universal se puede utilizar tanto para rostro
como para cuerpo.
Destaca el bronceado y proporciona a la piel un efecto de
alisado óptico. Gracias a los pigmentos perlados, es ideal para
realizar la técnica del strobing, iluminando intensamente la piel.
Su textura cremosa permite una aplicación uniforme.
Tono único: 01-Luminous Spirit
Capacidad: 4,5g

NOVEDAD

BARRA DE LABIOS HIDRATANTE SWEET SPELL
MYSTICAL FOREST
Barra de labios que hidrata y suaviza los labios y les proporciona un acabado
brillante.
Barra de labios con una textura ligera y cremosa. Su fórmula especial hidrata y
suaviza los labios y les proporciona un acabado brillante. De aplicación fácil y
uniforme, no se sale de las comisuras de los labios.
Tonos:
01-Breath of Nature
02-Forest Fruits
Capacidad: 3,45g

NOVEDAD
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