
PRODUCTOS 



  
 
 

CORRECTORES 
 
 



Corrector de propiedades iluminadoras.  Textura 
líquida de cobertura adaptable. 
 
• Disimula las imperfecciones - ojeras, 

manchas, venitas  
• Tecnología HaloLight que corrige e ilumina 

minimizando la apariencia de líneas finas y 
ojeras 

 
Disponible en 3 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan un acabado 
súper natural y que necesitan cubrir 
imperfecciones faciales. 

Corrector Iluminador 



Corrector de larga duración.  Textura líquida de 
cobertura adaptable. 
 
• Disimula las imperfecciones - ojeras, 

manchas, venitas  
• Complejo SkinRenew que revitaliza, redefine 

y protege la piel del contorno del ojo 
 
Disponible en 3 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que necesitan una 
cobertura mas duradera. Hasta 25 horas de 
duración! 

Corrector Everlasting 



  
 
 

PREBASE DE 
MAQUILLAJE 

 
 



Prebase que puede usarse o como base para 
antes del maquillaje o sólo después de hidratar 
para unificar el rostro. 
• Unifica el tono de la piel 
• Prolonga la duración del maquillaje 
• Minimiza los poros. 
 
El color blanco se torna en transparente al 
contacto con la piel. 
 
¿Para quién? Si quieres un maquillaje más 
perfecto y duradero. 

Prebase de Maquillaje  



  
 
 

MAQUILLAJES 
 
 



Maquillaje perfeccionador de textura ligera y 
satinada, oculta las imperfecciones con un 
acabado súper natural. 
• Tecnología HaloLight que perfecciona e 

ilumina la piel 
• Cobertura ligera 
• Fórmula oil free (sin aceites) anti-brillos 
• Protección SPF20 
 
Disponible en 6 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan una 
maquillaje natural,  ligero y suave. Perfecto 
también para pieles grasas. 

Maquillaje Iluminador 



Maquillaje de larga duración, hasta 25 horas de 
duración. No deja manchas en la ropa, 
Tecnología FreshFiz para una ultra-duración y 
Complejo Patentado SkinRenew para revitalizar, 
renovar y proteger la piel. 
 
Disponible en 7 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan una larga 
duración en su maquillaje y que además no deje 
restos en las ropa. 

Maquillaje Everlasting 



  
 
 

POLVOS 
 
 



Polvos Faciales de textura ultra-ligera para 
retocar y fijar el maquillaje. 
 
• Disimula las finas líneas y unifica el tono de 

la piel 
• Tecnología HaloLight que corrige e ilumina 

minimizando la apariencia de líneas finas 
• SPF 12 

 
Disponible en 2 tonos 
 
¿Para quién? Si buscas un retoque de tu 
maquillaje con efecto iluminador y matificante 
sin renunciar a un acabado natural. 

Polvos Compactos Iluminadores 



  
 
 

COLORETE 
 
 



Dúo de Colorete 

Dúo de colorete con un tono más oscuro para 
definir y otro más claro para iluminar si bien 
pueden usarse juntos o por separado. 
• Con Tecnología Halolight para proporcionar 

luminosidad al rostro 
• Textura sedosa de acabado uniforme 
• Contiene ingredientes hidratantes para 

evitar que la piel muestre un aspecto 
cuarteado. 
 

Disponible en 3 dúos de tonos 
 
¿Para quién? Ideal  para aquellas mujeres que 
buscan un producto multifuncional para cubrir 
las ocasiones en las que quieres unas mejillas 
más marcadas y también cuando quieres un 
toque más natural de luminosidad. 



  
 
 

SOMBRAS DE 
OJOS 

 
 



Sombra de Ojos en crema que al contacto con la 
piel tornan su textura a polvo, intensificando su 
color y facilitando también su aplicación. 
• Fórmula anti-pliegues, evita que se acumule 

la sombra con el paso de las horas en el 
pliegue del párpado superior. 

• Tecnología Polymer que intesifica el color y 
alarga la duración de la sombra. 

 
Se extiende perfectamente con la yema de los 
dedos 
 
Disponible en 8 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan una 
aplicación más sencilla de la sombra de ojos 
consiguiendo un acabado profesional 

Sombra de Ojos en Crema 
Colour Impact 



Dúo de Sombras de Ojos 

Dúo de Sombras en Polvo compacto. 
• Con tecnología anti-pliegues 
• Aplicador doble, uno para sombrear y 

difuminar y otro para delinear 
• Textura sedosa de aplicación en seco o en 

húmedo si se busca un acabado más 
marcado. 
 

Disponible en 8 dúos de tonos 
 
¿Para quién? Ideal  para aquellas mujeres que 
buscan la textura de sombra en polvo compacto 
y la combinación ya hecha de los tonos que 
mejor combinan entre sí, 



  
 
 

DELINEADORES 
 
 



Delineador de larga duración: 
• Hasta 24 horas de perfección 
• Con pigmentos de color súper intensos que 

proporcionan un color más fuerte 
• Posee un a suave punta aplicadora que se 

desliza a la perfección, dibujando una línea 
súper precisa en un solo trazo. 

• Aptos para usuarias de lentes de contacto 
(oftalmológicamente testado) 

 
Disponible en 4 tonos 
 
¿Para quién? Para mujeres que les gusta 
enmarcar su mirada de forma intensa, además 
de una larga permanencia del producto. 

Delineador de Ojos Stylo 



Lápiz Delineador Kohl 

Lápiz Delineador de Ojos Kohl con pigmentos de 
color súper intensos. 
• Formulado para aplicar en la base de las 

pestañas y también en la línea interior de 
estas 

• Apto para los ojos más sensibles 
• Perfectos para delinear y también fácilmente 

difuminables. 
 
Disponible en 4 tonos 
 
¿Para quién? Por su sencillo trazado e intenso 
color que delinea de una sola pasada perfecto 
para quienes quieren conseguir un marcado o 
ahumado de ojos sin esfuerzo. 



Delineador de Ojos Kajal 

Delineador en barra Kajal, con pigmentos ultra-

intensos para una mirada más marcada. Con 

punta cónica para una definición perfecta.  

Puedes delinear o crear un efecto ahumado solo 
difuminando. 
 
Disponible en 3 tonos 
 
¿Para quién? Por su sencillo trazado es perfecto 
para principiantes o si deseas crear unos ojos 
delineados a la vez que ahumados con un solo 
producto. 

DELINEADO 

EFECTO 
AHUMADO  



Delineador de Ojos Wonder Liner 

Delineador de precisión con un solo trazo. 
• Punta sesgada de trazado grueso o fino 
• Negro intenso de gran fijación 
• Secado rápido 
• Apto para usuarias de lentes de contacto. 
   
Puedes delinear o crear un efecto ahumado solo 
difuminando. 
 
 
¿Para quién? Para mujeres que buscan un ojo 
marcado de trazado intenso y larga duración. 



Delineador de Ojos High Impact 

Delineador de ojos retráctil. De fácil trazado y 
difuminado. 
• Fórmula cremosa 
• En dos acabados: mate y metalizado 
   
Puedes delinear o crear un efecto ahumado solo 
difuminando. 
 
Disponible en 8 tonos. 
 
 
¿Para quién? Ideal si buscas un delineador de 
trazado sencillo y fino de acabado cremoso, 
para poder difuminar. 



  
 
 

MÁSCARAS DE 
PESTAÑAS 

 
 



La 1ª Máscara en el mundo capaz de 
incrementar el volumen de las pestañas X24. 
• Sistema Volume Bold que aportan un 

volumen e intensidad espectacular 
• Formulada con D-pantenol y Vitamina E de 

propiedades acondicinadoras y protectoras 
• Cepillo innovador que separa cada pestaña 

repartiendo de forma uniforme el producto y 
evitando los grumos. 

 
Disponible en 2 tonos: azul y negro 
 
¿Para quién? Mujeres que quieren una mayor 
densidad y el máximo volumen en sus pestañas 

Máscara de Pestañas Volume Blast 



Máscara de Pestañas de larga duración que 
mantiene las pestañas perfectas hasta en las 
condiciones más adversas. 
• Waterproof para soportar las condiciones más 
extremas.  
• a prueba de sudor, humedad y agua 
• Pestañas perfectas 24 horas  
 
¿Para quién? Para mujeres que buscan una alta 
resistencia de los cosméticos y que no pueden o 
quieren permitirse que agentes externos les 
jueguen una mala pasada, ya sea por ejemplo 
por un calor sofocante o un chaparrón 
inesperado. 

Máscara de Pestañas 
Lash Resistance 



Máscara de PestañasWonderlash 
 5 en 1  

Nuestra top ventas, la Máscara Wonderlash ahora 
con nueva imagen y fórmula mejorada. 
 
• Voluminiza  
• Alarga  
• Riza 
• Cepillo separador de pestañas 
• Complejo protector 

 
Disponible en 2 tonos. 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan volumen, longitud 
y rizo y además con una máscara que mime sus 
pestañas. 



Máscara que consigue dos efectos distintos en 
un solo producto: Longitud o Volumen 
• 60% + de longitud 
• Hasta 11 veces más volumen 

 
Tiene un aplicador doble que te permite elegir 
el acabado. 
 
¿Para quién? SI buscas dos efectos distintos 
dependiendo del momento de aplicación, esta 
es tu máscara de pestañas. 

Máscara de Pestañas Doble Efecto 



1ª Máscara en el mundo con efecto zoom 
clínicamente probado. 
 
Con Cepillo innovador diseñado para alargar y 
dar curvatura a las pestañas (58º) consiguiendo 
agrandar los ojos un 30% 
 
Fórmula fijadora que mantiene la curvatura 
durante más tiempo. 
 
¿Para quién? Mujeres que quieren que sus ojos 
parezcan más grandes. 

Máscara de Pestañas Efecto Zoom 



  
 
 

BARRA DE LABIOS 
 
 



Nuestro Stick Labial Top Ventas.  
• Con Perlas Metashine de colores reflectantes 

que potencian su brillo y acabado iridiscente 
• Complejo Lip Kiss de máxima hidratación 
• Protección solar SPF12 

 
Ahora testamos su brillo con un medidor de 
brillo concluyendo que con este Stick Labial 
conseguimos un 50% más de brillo que con una 
barra de labios normal. 
 
Disponible en 15 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan color, un alto 
brillo e hidratación en un sólo producto. 

Stick Labial Power Shine 



Barra de Labios de textura ligera y súper 
hidratante. 
• Tecnología LipGrip que ayuda a fijar el color, 

con efecto anti-borrones y agentes 
acondicionadores para suavizar la piel de los 
labios y favorecer su larga duración. 

• Labios perfectos hasta 10 horas 
• Acabado satinado y luminoso 
 
Disponible en 8 tonos 
 
¿Para quién? Para mujeres que no tienen 
tiempo a retoques y buscan una barra de labios 
de larga duración 

Barra de Labios Colour Unlimited 



Nuestra Barra de Labios de larga duración ahora 
con colores puros e intensos con acabado mate 
• Enriquecida con Mantecas e ingredientes 

hidratantes 
• Hasta 12 horas labios perfectos 
 
Disponible en 5 tonos 
 
¿Para quién? Si te gustan los labios mate y 
quieres llevar el acabado de tendencia esta 
temporada. 

Barra de Labios Puro Mate 



Barra de Labios Colour Stylist 
Barra de Labios Multibeneficios un 5 en 1: 
• Colores intensos, ricos en pigmentos  
• Acabado luminoso 
• Confort máximo 
• Súper hidratante 
• Color duradero 
Además contiene Mica de Seda de acción luminosa 
porque actúa como reflector de la luz y una combinación 
de Manteca de Mango que aporta suavidad a los labios y 
Manteca de Coco de propiedades hidratantes. 
Para proteger la hidratación se enriquece la formulación 
con Cera Flexible  que preserva tus labios del 
resecamiento y una combinación de aceites para 
prolongar la duración del color 
 
Disponible en 30 tonos 
 
¿Para quién? Ideal  para aquellas mujeres que buscan 
una barra de labios que no sólo aporte color, sino 
también, que este perdure así como hidratación y 
luminosidad 



1ª Barra de Labios en el mundo 3 en 1. Con tres 
núcleos de acción diferenciada 
• Núcleo exterior – Color intenso (con perlas 

ultra brillantes) 
• Núcleo central – Brillo de impacto 
• Núcleo interior – Bálsamo hidratante (con 

Manteca de karité y aceites esenciales) 
 
Disponible en 8 tonos 
 
¿Para quién? Si buscas un cuidado de labios 
completo en un solo producto. La barra de 
labios más completa del mercado, por aportar 
hidratación, color y brillo. 

Barra de Labios Triple Núcleo 



  
 
 

BRILLO DE LABIOS 
 
 



Gloss de Labios ultra-brillante con Perlas Meta-
Shine que intensifican aún más el brillo de un 
gloss. 
• Con aplicador  ShineBoost que reparte el 

color de manera uniforme, creando un 
increíble efecto volumen 

• Complejo Caring Kiss que mantiene los 
labios hidratados por más tiempo 
 

Disponible en 8 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan destacar sus 
labios con un brillo y un volumen extra pero sin 
renunciar a un acabado natural. 

Gloss de Labios Power Shine 



Gloss de Labios Colour Unlimited 

Gloss de Labios con brillo ultra-duradero. 
• Tecnología LipGrip que ayuda a fijar el color, 

con efecto anti-borrones y agentes 
acondicionadores para suavizar la piel de los 
labios y favorecer su larga duración. 

 
Disponible en 8 tonos 
 
¿Para quién? Para mujeres que no tienen 
tiempo a retoques y buscan un gloss de labios 
duradero 



  
 
 

ESMALTES 
 
 



Esmaltes de Uñas de larga Duración. Di adiós a 
las uñas estropeadas a la primera de cambio. 
Con estos esmaltes consigues una manicura 
perfecta hasta 14 días!! 
• Tecnología Expert Gel enriquecida con 

Cuarzo Rosa que amplifica el brillo 
• Pincel aplicador más ancho de lo habitual, lo 

que facilita su aplicación. 
 

Disponible en 15 tonos 
 
¿Para quién? Mujeres que buscan un esmalte 
de larga duración. Este tiene una duración de 
hasta dos semanas en perfecto estado, lo que lo 
equipara a muchos permanentes. 

Esmalte de Uñas Long Wear 




