






01 True 

Nude 

02 Natural 

Beige 

03 Cocoa 

¿Por qué elegirla? 

• Textura fluida que aporta una sensación de confort. 

• Larga duración. 24 hs. 

• Alta concentración de pigmentos que otorga una máxima 

cobertura.  

• Acabado perfecto natural.  

• Resistente al agua. 

• El Ácido Hialurónico da un efecto tensor inmediato e hidrata 

la piel profundamente. 

• Enriquecida con Filtro Solar. 

• La tez se ve tersa y uniforme, libre de imperfecciones. 

• Unifica todos los tonos de piel y controla las zonas de brillo. 

• Disponible en tres tonos. 

• Para todo tipo de pieles. 



01 Light 

02 Light 

Medium 

03 Green 

¿Por qué elegirlo? 

• Alto poder cubritivo. 

• Textura cremosa y fundente. 

• Su alta pigmentación es ideal para neutralizar las 

ojeras, ocultar las manchas, diferencias cromáticas y 

corregir las imperfecciones de la piel. 

• Enriquecido con un derivado de Alga Marrón que 

contiene propiedades energizantes y aporta luminosidad, 

para un efecto fresco y descansado. 

• Gracias a su aplicador el acabado queda perfecto en un 

solo paso.  

• Disponible en 3 tonos de larga duración. 



11 Bright Rose 

12 Ideal Beige 

¿Por qué elegirlo? 

• Textura suave y sedosa. 

• Fijación perfecta durante todo el día. 

• Fórmula ultrapigmentada. 

• Otorga un toque de color, iluminación y frescura que el 

rostro necesita.  

• Acabado completamente natural.  

• Dos tonos disponibles. 

• Para todo tipo de pieles. 



02 Luminosity 

¿Por qué elegirlo? 

• Producto versátil. 

• Iluminador Compacto con alta concentración de pigmentos. 

• Realza la tez con un brillo saludable y natural. 

• Nueva dimensión del maquillaje 

• Se adapta a todos los tonos de piel. 



02 Pure Nude 

03 Perfect Rose 

¿Por qué elegirlo? 

• Efecto de volumen instántaneo día tras día. 

• Acabado brillante intenso. 

• Hidratación continua. 

• Aplicador preciso. 

• Sublimador natural del color. 

• Sensorial confortable y refrescante. 

• Disponible en dos tonos. 



117 Vintage Berry 

116 Classic Pink 

¿Por qué elegirlo? 

• Acabado ultra mate. 

• Larga duración. 

• Textura liviana y fundente. 

• Alto poder cubritivo. 

• Colores vivos, intensos e irresistibles. 



01 Dark Grey 

¿Por qué elegirla? 

• Alta concentración de perlas. 

• Incomparable luminosidad. 

• Fácil aplicación. 

• Mayor fijación. 

• Disponible con pincel aplicador. 



¿Por qué elegirla? 

• Fortalece las pestañas. 

• Lucen más largas, más densas y más fuertes. 

• Estimula el crecimiento. 

• Cepillo envolvente que otorga un mayor control y definición.  

• Ideal para ojos sensibles. 

• Resistente al agua. 



01 Black 

¿Por qué elegirla? 

• Mayor extensión.  

• Volumen inmediato . 

• Las pestañas se multiplican, cobran cuerpo y densidad. 

• Resistente al agua. 

• Recomendable para ojos sensibles. 

• Contiene Vitamina E, Filtro Solar y Widelash®. 

• Cepillo de alta precisión. 



01 Black 

¿Por qué elegirla? 

• Se incorpora por primera vez el colágeno. 

• Crea una sorprendente estructura. 

• Efecto de pestañas más densas, elásticas y resistentes.  

• Cepillo arqueador, separador y flexible. 

• Asocia diversas moléculas, las cuales retienen los 

pigmentos que profundizan el color e intensifican la mirada.  

• Rellena espacios imperfectos. 

• Larga duración. 

• Contiene Aceite de Coco, Widelash®, Filtro Solar y 

Vitamina E.  



440 Intense White 

441 Rosy 

¿Por qué elegirlo? 

• Fórmula 9F*. 

• 8 beneficios en un solo envase. 

• 2 pasos para lograr un acabado perfecto: 

primero aplicá dos capas de Gel Colour 

y luego una de Gel Top Coat. 

• Más volumen. 

• Color intenso. 

• Más brillo. 

• Mayor duración. 

• No necesita luz UV. 

• Colores vibrantes. 

• Acabado profesional en solo dos aplicaciones. 



102 Temptation 

103 Unreal 

¿Por qué elegirlo? 

• 9F* 

• Para uñas frágiles y delicadas es indispensable aplicar 

calcio para revitalizarlas. 

• 8 beneficios en un solo envase. 

• 2 pasos para lograr un acabado perfecto: 

primero aplicá dos capas de Gel Calcio Colour y luego una 

de Gel Top Coat. 

• Combinación perfecta de calcio y colores. 

• Más brillo. 

• Mayor duración. 

• No necesita luz UV. 





MATERIAL PROMOCIONAL 






