SHINE DROPS

Combina las necesidades
de remoción del maquillaje
waterproof y de impurezas
hidrosolubles del rostro.
Ambas fases se mixelan
de manera temporal
atrayendo residuos
de distinta solubilidad,
con el fin de
eliminarlos.

15G

CONTOURS

THIN DROPS CLONING

FULL DROPS CONTOUR

Diluyente para maquillaje, posee una
fórmula basada en siliconas combinadas
con sílice que matifica y otorga una base
sedosa a la piel. Aporta suavidad,
elasticidad y aumenta el poder difusor
del cosmético. Los pigmentos tratados
con una gota de Thin Drops mejoran
su adhesión y deslizamiento sobre la piel.
Las partículas de sílice disipan la luz
creando un efecto de borrado de
imperfecciones, aumenta y crea
el efecto HD.

Gotas anhidras de maquillaje ultra
concentrado HD, enriquecidas con
aceite de Argán (fuerte antioxidante).
Ayuda a disimular imperfecciones
en la superficie de la piel y resaltar
los signos más destacables del
rostro. Puede ser usada como
contour, base de maquillaje
o corrector, puras o mezcladas
con otras emulsiones.

DARK

DILUYENTES
DE MAQUILLAJE

MEDIUM

15ML

Iluminador – Long Lasting
Brillo en gotas.
Aporta destellos de luz al
mezclarlas con maquillajes fluidos
o cremosos. Formulado con alta
concentración de perlas finas de
gran fijación. Contiene extracto
de canela que provee cualidades
antioxidantes.
Aporta luz en labios, pómulos,
párpados, frente y mentón
o zonas en que se quiera
destacar relieve cutáneo.

LIGHT

100ML

BLUSH

DESMAQUILLANTE
BIFÁSICO

BRONZER

ILUMINADORES

LUXOR

HIGIENE
DE LA
PIEL

15ML

MULTIFUNCIONALES

CC CREAM SENSITIVE SKIN
Corrige y disimula las rojeces
de la piel. Se adapta a todos
los fototipos cutáneos.
Calma y devuelve la elasticidad.
Unifica el color. Contiene
manzanilla, caléndula y aquilea
para calmar y bajar el eritema.
Provee una acción inmediata
eliminando rojeces y mejorando
la calidad de la piel sensible.

BB CREAM PRIMER
Brinda un tapiz sobre la piel que
permite disimular imperfecciones,
matifica y deja un acabado luminoso
en la piel. Ideal para utilizar antes
de un maquillaje social.
Enriquecido con ácido hialurónico,
argireline y filtro solar.

30G

30G
BB CREAM CORPORAL
BB CREAM COLOR

Ofrece un tono dorado intransferible
por más de 24 hs. y brinda un
efecto piel de seda. Humecta,
disminuye el crecimiento de
vello, mejora la microcirculación
sanguínea, con el aporte
del ácido hialurónico,
ampelopsina y centella
asiática.

Suaviza, humecta, corrige el color y
otorga protección a la piel. El tono
es universal. Puede reemplazar el
maquillaje. Contiene ácido hialurónico
para humectar, argilerine para
disminuir las arrugas de expresión,
silica para alisar la superficie
de la piel y protección solar.

140G

Producto eficaz para enmascarar
manchas oscuras y recuperar la
firmeza de la piel. Los extractos
de romero, uva cereza y gingko
biloba mejoran las arrugas y la
elasticidad.

30G

GOLD

CC CREAM FIRMING

BRONZE

30G

LABIOS

SOMBRAS
PARA PÁRPADOS

MEGALIP
Voluminizador, protector y emoliente.
Enriquecido con mentol y alcanfor,
manteca de karité, ácido salicílico
y vitamina E.

8G

CUARZO

ÁGATA

Cuartetos de Sombras para
párpados con alto grado de
pigmentación. Su fórmula con
siliconas ofrece un mejor
deslizamiento y alta adherencia
a la piel. Cada paleta contiene
sombras mate y perladas para
que logres el estilo que quieras.

ZAFIRO

OJOS
Y CEJAS

4 SOMBRAS + 1 PINCEL

DELINEADOR OJOS Y CEJAS
LONG LASTING
El delineado permite definir contornos
para destacar la belleza del ojo y enmarcar
las cejas. El sistema de aplicación facilita
el delineado y permite larga durabilidad
al maquillaje.

LABIAL MATE
LONG LASTING
El labial mate semipermanente permite
destacar la belleza de los labios de
manera natural y sin problemas de
transferencia. El balance de fijación
y activos humectantes le otorgan
un equilibrio de confort.
FRASCO DE
+ 1 PINCEL

5G

LÁPIZ RETRÁCTIL DE 0,2G

POPY

ORCHID

12G + CEPILLO

MOCKA

MÁSCARA DE

SMOOTH

La máscara de pestañas
Timeless Lashes es a prueba
de agua y contiene fibras
que otorgan un efecto
engrosado a las pestañas.

NUDE

MÁSCARA
DE PESTAÑAS

BASES DE
MAQUILLAJE

CORRECTORES
DE COLOR
CORRECTOR DE COLOR
LONG LASTING

SOFT VELVET

Neutraliza el tono y disimula
imperfecciones. Se integra a la piel
abarcando una amplia superficie.
Su alta concentración de
pigmentos permite tener un
resultado más profundo en las
zonas pequeñas.

Base fluida de textura
ultra liviana. Efecto
satinado. Free oil. Ideal
para pieles seborreicas
Filtro solar. Vitamina E.

30G

TOTAL MAKE OVER

NEO PERFECT

Polvo compacto con efecto
aterciopelado, con alto poder
cubritivo. Filtro solar y
vitamina E. Acuarelable.

Base cremosa de gran poder
cubritivo. Efecto cover.
Disimula imperfecciones.
Duración extrema.
Filtro solar. Vitamina E.

PETACA DE 10G
CON ESPEJO

PETACA DE 11G
CON ESPEJO

MEDIUM

YELLOW

GREEN

PEACH

BEIGE

LIGHT

DEEP

MEDIUM

NATURAL

30G

WARM

Formulada con una alta concentración
de pigmentos y una textura extensible
para una aplicación sencilla y homogénea.
Ofrece un acabado ultra mate que
perdura sobre la piel más de 12 horas.
Intransferible, a prueba de agua.

IVORY

SOFT COVER LONG LASTING

FRASCO DE 6G
+ 1 PINCEL

PREPARANDO
LA PIEL
PARA EL
MAQUILLAJE
HIGIENE

PIEL SENSIBLE

AGUA MICELAR KEEP CALM

BOOSTER KEEP CALM

Agua de limpieza que remueve
maquillaje e impurezas sin alterar
el pH de la piel. Contiene sepicalm,
agente descongestivo.

Con el aporte del SEPICALM S
baja el eritema, protege la piel,
humecta y evita la oxidación.
Repara la barrera de protección.

FRASCO DE 150ML

FRASCO DE 60G

PIEL SEBORREICA

PIEL DESHIDRATADA

CREMA KEEP MATT

CREMA CORAL

Diseñada para controlar el sebo,
disminuir la aparición de pústulas
y puntos negros y humectar la piel.
Brinda un efecto HD, ideal para
aplicar previo al maquillaje
y disimular imperfecciones.

Brinda humectación, minimizando
las arrugas y mejorando la superficie
cutánea para generar un aspecto
de piel joven y vital. Contiene
extracto de Coral, Magnesio,
Calcio, Extracto de Espirulina
y manteca de karité

POMO DE

70G

POMO DE 70G

FACE
CHART
CARA

OJOS

LABIOS
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