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PIEL

PIEL

Cuidado de la piel

Cuidado de la piel > Prebase para pieles secas / mixtas / grasas / maduras

Prebase para pieles secas
Emulsión hidratante adecuada para las pieles secas y sensibles.
Fórmula nutriente a base de manteca de karité y de extractos
de plantas con propiedades reparadoras, anti-sequedad y antiinflamatorias.
La base hidratante restaura la capa hidrolipídica de la piel y
tiene propiedades protectoras para las pieles sensibles.
Contenido 30 ml.

Prebase para pieles mixtas
La prebase oil-free hidrata y protege las pieles normales y
mixtas y restaura la capa hidrolipídica de la piel.
La prebase oil-free está muy indicada en el tratamiento de las
pieles jóvenes. El extracto de romero, excelente antiséptico,
cierra los poros de la piel.
Contenido 30 ml.

Prebase para pieles grasas
La Base Antishine está pensada para las pieles grasas. Reúne
un complejo vegetal tratante para las pieles jóvenes acneicas y
un polvo de micropartículas huecas que absorben el sebo.
Contenido 30 ml.

Prebase pieles maduras
Emulsión hidratante irisada que asegura una excelente
estabilidad al maquillaje.
El polvo de mica introducido en la base refleja la luz y da una
tez radiante y nacarada.
Contenido 30 ml.

T.: 699 328 062
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PIEL

Cuidado de la piel

Cuidado de la piel > Prebase Skin perfector / Prebase lifting

Prebase Skin perfector
Emulsión hidratante y luminosa recomendada como prebase
de maquillaje para todo el rostro de las pieles maduras y
deshidratadas.
Los aceites emolientes y el polvo de mica reflejan la luz y
disimulan las pequeñas arrugas.
Los elementos nutritivos, hidratantes así como las vitaminas
antioxidantes A y E hacen de esta emulsión una prebase
perfecta para conseguir una tez luminosa. También se puede
utilizar por encima de la base para iluminar.
Contenido 30 ml.
Color: BASE E Prebase skin perfector

Prebase lifting
Prebase hidratante no grasa, que contiene un complejo vegetal
con efecto lifting inmediato.
Contenido 30 ml.
Color: BASE L Prebase skin perfector

T.: 699 328 062
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PIEL

Cuidado de la piel

Cuidado de la piel > Leche limpiadora / Gel desmaquillante 200 ml / Loción desmaquillante /
Loción tónica hidratante

Leche limpiadora 200 ml

Gel desmaquillante 200 ml

Leche limpiadora para todo tipo
de pieles.
Aplicar con la punta de los dedos
dando un masaje con movimientos
circulares. Retirar con un disco de
algodón impregnado de loción
hidratante. Secar cuidadosamente
con un kleenex.

El gel desmaquillante Make Up Atelier
es un gel espumoso compuesto de
extractos vegetales equilibrantes para
las pieles grasas.

Loción desmaquillante
waterproof

Loción tónica hidratante
Loción hidratante a base de agua
floral, de glicerina y sorbitol,
enriquecida con un complejo
hidratante que restaura la capa
hidrolipídica de la piel.

T.: 699 328 062
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PIEL

Cuidado de la piel

Cuidado de la piel > Gel Zona T / Toallitas para quitar brillos.

Gel Zona T
El Gel zona T se aplica antes de la base de maquillaje en la
denominada zona T (zona central del rostro) y absorbe el sebo
y suprime el brillo de la piel. Se aconseja como prebase de
maquillaje para todo el rostro para las pieles grasas.
Se puede aplicar como retoque por encima del maquillaje
para matificar de forma muy natural sin polvo.
Resultado visual ideal para la Alta Definición.

Toallitas para quitar brillos
Toallitas de un solo uso para quitar brillos.
Estuche de 100 unidades.

T.: 699 328 062

www.makeupatelier.es
7

PIEL

Correctores

Correctores > Corrector fluido waterproof / Corrector antiedad

Corrector fluido waterproof
El corrector fluido waterproof está compuesto de aceites emolientes y de pigmentos
reflectores de la luz. Borra todo rastro de fatiga y disimula las pequeñas arrugas.
Se esparce muy bien, es muy cubriente, sin efecto de sobrecarga.
Camuflaje eficaz y ligero, ideal para el maquillaje diario y la alta definición.

Corrector antiedad
Corrector de fórmula nutriente a base de aceites emolientes, enriquecida con un
complejo vegetal alisante y de vitaminas A y E antioxidantes.
Corrige todo rastro de fatiga y disimula las arrugas. Corrección natural y ligera,
imperceptible en la alta definición y muy adecuada para las pieles madura

T.: 699 328 062
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PIEL

Correctores

Correctores > Corrector en crema / Modelador en crema

Corrector en crema
El corrector en crema es un corrector luminoso y cubriente
recomendado para el camuflaje de las ojeras oscuras, manchas
pigmentarias y tatuajes.
Fórmula enriquecida con un complejo vegetal nutriente y
vitaminas A y E que mantienen la hidratación de la piel y
disimulan las pequeñas arrugas. Resistente al agua y al sudor.

Modelador en crema
El modelador en crema es un corrector luminoso y cubriente
recomendado para el modelaje del rostro.
Fórmula enriquecida con un complejo vegetal nutriente y
vitaminas A y E que mantienen la hidratación de la piel y
disimulan las pequeñas arrugas. Resistente al agua y al sudor.

T.: 699 328 062
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PIEL

Correctores

Correctores > Paleta de 5 correctores en crema

Paleta de 5 correctores en crema
La paleta de correctores contienes 5 correctores luminosos
y cubrientes recomendados para el camuflaje de las ojeras
oscuras, manchas pigmentarias, tatuajes y espinillas (APJ).
Fórmula enriquecida con un complejo vegetal nutriente y
vitaminas A y E que mantienen la hidratación de la piel y
disimula las pequeñas arrugas.
Resistente al agua y al sudor.

T.: 699 328 062
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PIEL

Correctores

Correctores > Modelador en polvo recambio / Corrector en gel

Modelador en polvo recambio
Modeladores del óvalo en polvo de alta resistencia, formulados
con talco y pigmentos tratados con silicona.Textura sedosa,
colores mates y satinados. Contenido 3,5g
Se adaptan a las cajas individuales GD36 y a las paletas de 10
sombras PRR10 (NO INCLUIDAS EN EL PRECIO)

Corrector en gel
Corrector-camuflaje de largo aguante, destinado a disimular
as manchas pigmentarias, tatuajes y cicatrices.
Aplicar el corrector gel sobre la zona a cubrir, difuminar los
contornos con un pincel seco.
Unificar el tono de la piel al aerógrafo.

T.: 699 328 062
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PIEL

Polvos

Polvos > Polvos sueltos HD 25g / 10g

Polvos sueltos HD 25g
Los polvos sueltos Alta Definición están compuestos de un
polvo de elastómero y de micropartículas de sílice huecas,
absorbentes de sebo.
Los polvos sueltos HD, de origen mineral, son de una
transparencia extrema y matifican perfectamente sin espesor,
adaptándose a todos los tonos de piel.
La estructura única de los polvos HD aporta un efecto “Soft
Focus”: la textura de la piel parece más fina y las arrugas
se difuminan.
Resultado natural y luminoso perfectamente adaptado a
la imagen Alta Definición.
Aplicar en pequeñas cantidades con una esponja y pulverizar
después con agua mineral con un brumizador para integrar
perfectamente el polvo HD a la base de maquillaje.

Polvos sueltos HD 10g
Los polvos sueltos Alta Definición están compuestos de un
polvo de elastómero y de micropartículas de sílice huecas,
absorbentes de sebo.
Los polvos sueltos HD, de origen mineral, son de una
transparencia extrema y matifican perfectamente sin espesor,
adaptándose a todos los tonos de piel.
La estructura única de los polvos HD aporta un efecto “Soft
Focus”: la textura de la piel parece más fina y las arrugas
se difuminan.
Resultado natural y luminoso perfectamente adaptado a
la imagen Alta Definición.
Aplicar en pequeñas cantidades con una esponja y pulverizar
después con agua mineral con un brumizador para integrar
perfectamente el polvo HD a la base de maquillaje.

T.: 699 328 062
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PIEL

Polvos

Polvos > Polvos sueltos 25g / 10g

Polvos sueltos 25g
Los polvos sueltos están compuestos de pigmentos y polvos
minerales extra finos. Excelente fijación, resultado natural y
transparente. Las microesferas huecas de sílice absorben el sebo
y suprimen el brillo preservando la transparencia de la tez.
Aplicar con una borla y eliminar el exceso con un pincel. Para
integrar los polvos compactos a la base de maquillaje, pulverizar
ligeramente con agua mineral y secar con un kleenex.

Polvos sueltos 10g
Los polvos sueltos están compuestos de pigmentos y polvos
minerales extra finos. Excelente fijación, resultado natural y
transparente. Las microesferas huecas de sílice absorben el sebo
y suprimen el brillo preservando la transparencia de la tez.
Aplicar con una borla y eliminar el exceso con un pincel. Para
integrar los polvos compactos a la base de maquillaje, pulverizar
ligeramente con agua mineral y secar con un kleenex.

T.: 699 328 062
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PIEL

Polvos

Polvos > Polvos compactos recambio / Polvos compactos antishine recambio / Polvos sueltos irisados

Polvos compactos recambio
Polvos compactos microfinos matificantes, de tacto sedoso.
El tratamiento con silicona del talco y los pigmentos minerales protege la piel y
asegura una larga duración del maquillaje. Aplicar con una pequeña borla.
Se adaptan a la caja con espejo BT59 (NO INCLUIDA EN EL PRECIO)

Polvos compactos antishine recambio
Los polvos compactos antishine son polvos finos de magnesio sintético que tienen
una capacidad excelente de absorción del sebo para un maquillaje mate de larga
duración. Aplicar con una borla o un pincel en la zona central del rostro.
Se adaptan a la caja con espejo BT59 (NO INCLUIDA EN EL PRECIO).

Polvos sueltos irisados 10 g
Polvos sueltos ideales para dar luz a aquellas partes del rostro que lo requieran.

T.: 699 328 062
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PIEL

Coloretes

Coloretes > Colorete en crema / Colorete HD

Colorete en crema
La fórmula hidratante del colorete en crema permite un doble
uso: mejillas y labios.
Efecto de barniz transparente que confiere volumen a los pómulos.
Su fórmula emoliente no marca las arrugas de las patas de gallo.
Transparencia con color en el maquillaje de labios.
Si quieres conseguir un efecto buena cara, aplica el colorete en
crema en pequeños toques sobre los arcos de las cejas.

Colorete HD
El colorete HD es una emulsión con silicona, resistente al agua,
al sudor y al sebo. Da volumen a los pómulos, efecto luminoso,
natural y transparente, ideal para la alta definición.
Aplicar con un pincel ancho sobre los pómulos después de la
base de maquillaje.
Diluir el colorete con el diluyente Air thinner para la aplicación
con aerógrafo.

T.: 699 328 062
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PIEL

Coloretes

Coloretes > Colorete en polvo recambio / Colorete en polvo para piel oscura y negra

Colorete en polvo recambio
Colorete en polvo de alta resistencia, formulado con talco y
pigmentos tratados con silicona. Textura sedosa, colores mates
y satinados. Contenido 3,5g
Se adaptan a las cajas GD36 y las paletas de 10 PRR10.
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO).

Colorete en polvo para piel oscura y negra
Colorete en polvo de alta resistencia, formulado con talco y
pigmentos tratados con silicona. Textura sedosa, colores mates
y satinados. Contenido 3,5g
Se adaptan a las cajas GD36 y las paletas de 10 PRR10
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO).

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base fluida resistente al agua

Base Fluida resistente al agua
La base de maquillaje waterproof es resistente al agua, al sudor, a las lágrimas
y al sebo, gracias a un tratamiento específico de sus pigmentos.
Debido a la utilización de aceites volátiles y de gel de silicona, con esta base
resistente al agua conseguimos un maquillaje de larga duración y acabado mate,
cubriendo muy bien las imperfecciones de la piel, y dejando un aspecto
muy natural. Contenido 30 ml.
Los tonos de base se dividen en 6 familias:
· A (albaricoque) para pieles blancas rosadas/tostadas.
· NB (beige) para pieles nórdicas o con tendencia a rojeces.
· Y (amarillo) para pieles cetrinas/doradas.
· O (ocre) para pieles muy morenas o mestizas.
· PN para pieles negras.
· B, BLU, P, específicas para teatro.
Tonos verdes

Tonos albaricoque

Tonos dorados

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base fluida resistente al agua

Base Fluida resistente al agua
Tonos beige

Tonos pieles mestizas

Tonos pieles negras

Tonos para teatro

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base en stick

Base en stick
La base de maquillaje en stick presenta una muy buena cobertura y está indicada
para el maquillaje de las pieles sensibles y de las pieles con problemas: manchas
pigmentarias, vitíligo, eczema, psoriasis.
Las ceras vegetales y la manteca de Karité aseguran una protección única de la piel
frente a agresiones diversas (frío, sequedad del clima, polución) y previenen
la deshidratación de las capas superiores de la epidermis. Es resistente al agua y
al sudor. Buena cobertura, resultado visual único, efecto de piel de silicona.
La base de maquillaje en stick también se utiliza mucho en el maquillaje de teatro
y maquillaje de ópera. Contiene 22g.
Los tonos de base en stick se dividen en 4 familias:
· A (albaricoque) para pieles blancas rosadas/tostadas.
· NB (beige) para pieles nórdicas o con tendencia a rojeces.
· Y (amarillo) para pieles cetrinas/doradas.
· B, BLU, P, específicas para teatro.
Tonos albaricoque

Tonos beige

Tonos amarillo / dorado

Tonos para teatro

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base antiedad

Base antiedad
La base de maquillaje antiedad es un producto de maquillaje y de cuidado del
rostro combinado en un producto único con resultados múltiples.
Fórmula nutriente con aceites emolientes, enriquecida con un complejo vegetal con
efecto lifting y vitaminas antioxidantes A y E.
Contiene polvos orgánicos que actúan sobre las irregularidades de la piel como
agentes de relleno, minimizando las imperfecciones.
Tez natural y ligera imperceptible en Alta Definición, muy aconsejable para el
maquillaje de las pieles maduras. Contenido 30 ml.
Los tonos de base antiedad se dividen en 4 familias:
· A (albaricoque) para pieles blancas y tostadas.
· NB (beige) para pieles nórdicas o con tendencia a rojeces.
· Y (amarillo) para pieles doradas/cetrinas
· O (ocre) para pieles morenas o mestizas.
Tonos albaricoque

Tonos beige

Tonos dorados

Tonos piel mestiza

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Bases de maquillaje en gel

Base de maquillaje en gel
Base de maquillaje en crema de mucha cobertura, no
transfiere, no mancha.
Maquillaje-camuflaje para pieles con problemas, manchas
pigmentarias, cicatrices y tatuajes. Fórmula de larga duración
resistente al agua, al sudor y al sebo.
Para maquillar la tez, aplicar sobre una piel hidratada con la
base hidratante.
Para un efecto camuflaje, limpiar la piel con loción hidratante
(LOT) antes de aplicar.
Resistente a los desmaquilladores clásicos. Desmaquillar con
Remover gel. Código: REMW.

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base en polvo mineral recambio

Base en polvo mineral recambio
El fondo de maquillaje en polvo está compuesto únicamente
de elementos minerales, maquillaje rápido ideal para utilizar a
diario. Se recomienda particularmente para el maquillaje de las
pieles brillantes, con tendencia grasa.
Una sílice compuesta de microesferas huecas absorbe el sebo
y previene la formación de comedones y microquistes. El óxido
de zinc posee un efecto calmante, cicatrizante y protector de
la piel. Fondo de maquillaje confortable en los climas cálidos.
Para un efecto cubriente, aplicar con la borla seca, para un
efecto ligero, aplicar con el pincel PBC.
El recambio se adapta a la caja BT59 (NO INCLUIDA EN EL
PRECIO)

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base alta definición HD

Base alta definición HD
La base de maquillaje HD (alta definición) es una emulsión fluida ultra fina, compuesta de aceite de silicona volátil, de resina de silicona filmógena y de pigmentos
micronizados. El tratamiento específico de los pigmentos asegura un maquillaje
resistente al agua, al sudor y al sebo. La base de maquillaje HD de Make Up Atelier
forma parte de una nueva generación de maquillaje invisible que corrige las imperfecciones sin dejar exceso de producto. Es una base de maquillaje ideal para la Alta
Definición y el maquillaje diario. Se puede aplicar con una brocha para base o al aerógrafo, después de hidratar con la prebase adecuada a cada tipo de piel. Dilución
con Air thinner. Código: AIRTH. Contenido 30 ml.
Los tonos de base se dividen en 4 familias:
· A (albaricoque) para pieles rosadas/tostadas.
· NB (beige) para pieles nórdicas o con tendencia a rojeces.
· Y (amarillo) para pieles doradas/cetrinas
· O (ocre) para pieles muy morenas o mestizas.
Tonos albaricoque

Tonos beige

Tonos dorados

Tonos piel morena o mestiza

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base de maquillaje irisada / Base de maquillaje en crema HD

Base de maquillaje irisada
La base de maquillaje irisada resistente al agua se puede aplicar
en el rostro y en el cuerpo.
Aplicado en toques ligeros en los pómulos, en el puente de
la nariz y el mentón, la base de maquillaje irisada da un buen
resultado fotográfico.
Muy utilizado en el maquillaje corporal por su efecto
moldeador y su cobertura con la finalidad de disimular todas las
imperfecciones.
Fórmula waterproof, resistente al sudor y secado rápido.
Contenido 30 ml.

Base de maquillaje en crema HD
Base de maquillaje en crema con polvo HD. Contiene
pigmentos tratados resistentes al agua y al sudor.
Maquillaje natural y ligero, acabado mate.

T.: 699 328 062
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PIEL

Bases de maquillaje

Bases de maquillaje > Base fluida resistente al agua formato muestra

Base fluida resistente al agua formato muestra
La base de maquillaje waterproof es resistente al agua, al sudor, a las lágrimas y al sebo, gracias a un tratamiento específico
de sus pigmentos.
Debido a la utilización de aceites volátiles y de gel de silicona,
con esta base resistente al agua conseguimos un maquillaje de
larga duración y acabado mate, cubriendo muy bien las imperfecciones de la piel, y dejando un aspecto muy natural.
Contenido 7 ml.
Los tonos de base se dividen en 5 familias:
· A (albaricoque) para pieles blancas rosadas/tostadas.
· NB (beige) para pieles nórdicas o con tendencia a rojeces.
· Y (amarillo) para pieles cetrinas/doradas.
· O (ocre) para pieles muy morenas o mestizas.
· PN para pieles negras.

T.: 699 328 062
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OJOS

OJOS

Eyeliners

Eyeliners > Eyeliner al agua / Eyeliner líquido resistente al agua

Eyeliner al agua
El eyeliner al agua es un maquillaje en polvo muy pigmentado
de doble uso.
Aplicar con un pincel húmedo para un efecto de color intenso.
Aplicar con un pincel seco para un efecto ahumado.

Eyeliner líquido resistente al agua
El eyeliner líquido resistente al agua contiene una nueva resina
acrílica que forma una película elástica sobre la piel y se seca
muy rápidamente. Resiste al agua, las lágrimas, el sudor y el
frotamiento.
El eyeliner líquido resistente al agua se presenta en colores
intensos y cubrientes, fórmula ideal para maquillajes
“vintage”o gráficos.
De fácil aplicación en la línea de las pestañas gracias a su
pincel aplicador ultrafino.
Desmaquillar con la loción limpiadora waterproof para los ojos
LOTW.

T.: 699 328 062
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OJOS

Eyeliners

Eyeliners > Eyeliner gel resistente al agua

Eyeliner gel resistente al agua
El Eyeliner gel resistente al agua está compuesto de cera
y resina de silicona, por lo que asegura un maquillaje de
un aguante excepcional, formando una película flexible y
ultraresistente sobre la piel. Resiste al agua, las lágrimas,
el sudor y el frotamiento.
Se puede difuminar el trazo antes de su secado para un efecto
smoky o ahumado.
Si aplicamos el Eyeliner gel resistente al agua con un pincel
P2C en la línea de agua del ojo, tiene un excelente aguante,
se seca rápidamente e intensifica la mirada.
Desmaquillar con la loción limpiadora waterproof LOTW.
Limpieza del pincel y dilución del producto para una textura
más fluída con el diluyente LT.

T.: 699 328 062

www.makeupatelier.es
28

OJOS

Eyeliners

Eyeliners > Paleta 5 eyeliners en polvo / Eyeliner en polvo recambio

Paleta 5 eyeliners en polvo
Eyeliner en polvo, prensado mate. Colores intensos, muy
pigmentados.
Los eyeliner en polvo están compuestos de talcos y pigmentos
tratados con silicona que aseguran un maquillaje de larga
duración, una resistencia al agua excelente, a las lágrimas y
al sudor. Aplicar solos o para sellar el eyeliner.
Contiene 10g.

Eyeliner en polvo recambio
Eyeliner en polvo, prensado mate. Colores intensos, muy
pigmentados.
Los eyeliner en polvo están compuestos de talcos y pigmentos
tratados con silicona que aseguran un maquillaje de larga
duración, una resistencia al agua excelente, a las lágrimas y
al sudor. Aplicar solos o para sellar el eyeliner.
Se adaptan a las paletas vacías de 5 PAL5, las de 24 PRR24 y a
las cajas individuales GD26 (NO INCLUIDAS EN EL PRECIO).

T.: 699 328 062
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OJOS

Sombra de ojos en polvo

Sombra de ojos en polvo > Paleta de 5 sombras en polvo

Paleta de 5 sombras en polvo
Sombra de ojos prensada mate, irisada, satinada. Colores
intensos, muy pigmentados.
Las sombras de ojos están compuestas de talcos y pigmentos
tratados con silicona que aseguran un maquillaje de larga
duración, una resistencia al agua excelente, a las lágrimas y
al sudor.
Contenido 10 gr.

T.: 699 328 062
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OJOS

Sombra de ojos en polvo

Sombra de ojos en polvo > Sombra tonos naturales recambio

Sombra tonos naturales recambio
Sombra de ojos prensada mate, irisada, satinada. Colores
intensos, muy pigmentados. Las sombras de ojos están
compuestas de talcos y pigmentos tratados con silicona que
aseguran un maquillaje de larga duración, una resistencia al
agua excelente, a las lágrimas y al sudor. Contenido 2g.
Estos recambios se adaptan a las cajas GD26, las paletas vacías
de 5 sombras PAL5 y las paletas vacías de 24 sombras PRR24
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO)

T.: 699 328 062
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OJOS

Sombra de ojos en polvo

Sombra de ojos en polvo > Sombra tonos azules /verdes y ácidos, recambio

Sombra tonos azules recambio

Sombra tonos verdes y ácidos recambio

T.: 699 328 062
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OJOS

Sombra de ojos en polvo

Sombra de ojos en polvo > Sombra tonos fríos/ahumados, recambio

Sombra tonos fríos recambio

Sombra tonos ahumados recambio

T.: 699 328 062
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OJOS

Lápices de ojos

Lápìces de ojos

Lápices de ojos
Lápices de ojos resistentes al agua, de fórmula satinada y
de larga duración.
Textura fácil de difuminar para un efecto smoky.
Para una mirada profunda, aplicar el lápiz sobre la línea
de agua de los ojos.

T.: 699 328 062
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OJOS

Sombra de ojos en crema

Sombra de ojos en crema > Sombra en crema resistente al agua

Sombra en crema resistente al agua
Sombra de ojos en crema de alta resistencia y secado rápido.
Aplicar, si es necesario, con un pincel humedecido con el
diluyente para Eyeliner en gel LT.

T.: 699 328 062
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OJOS

Maquillaje de cejas y pestañas

Maquillaje de cejas y pestañas > Máscara de pestañas

Máscara de pestañas en crema negra 3D
Mascara volumen y longitud negra con buena adherencia
sobre las pestañas.
Separa y alarga las pestañas gracias a su cepillo.
Aplicar una primera capa a la raíz de las pestañas, la segunda
capa en toda su longitud y la tercera sobre las puntas.
Retirar con la loción desmaquilladora waterproof LOTW.

MNVL
Negro

Máscara resistente al agua
Mascara resistente al agua, da volumen y tiene buena
adherencia sobre las pestañas. Separa y alarga las pestañas
gracias a su cepillo.
Aplicar una primera capa a la raíz de las pestañas, la segunda
capa en toda su longitud y la tercera sobre las puntas. Retirar
con la loción desmaquilladora waterproof LOTW.

Máscara resistente al agua 3D

MNWVL
Negro

T.: 699 328 062
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OJOS

Purpurina y pigmentos brillantes

Purpurina y pigmentos brillantes > Purpurina / Pigmento nácar

Purpurina
Purpurina fina ultrabrillante.
Aplicar en superposición al Magic primer para una perfecta adherencia. Para
poner purpurina sobre un body painting, pulverizar un poco de agua para adherir
la purpurina. Para un efecto de brillo uniforme por todo el cuerpo, utilizar aceite
corporal como primer. Contenido 2,5g.

Pigmento nácar
El pigmento brillante nácar es un polvo fino de mica sintética para un maquillaje
nacarado y cubriente. Se puede aplicar solo encima de la base de maquillaje o con
el primer MPR para una mayor fijación y resistencia al agua.

T.: 699 328 062
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OJOS

Purpurina y pigmentos brillantes

Purpurina y pigmentos brillantes > Pigmento diamante

Pigmento diamante
Purpurina reluciente, extrafina, efecto diamante.
Aplicar en los párpados sobre un toque ligero de Magic primer para adherir el
producto.También se puede aplicar encima de un eyeliner en gel o una sombra en
crema antes de que se sequen. Contenido 3g.

T.: 699 328 062
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LABIOS

LABIOS

Labiales

Labiales > Hidratante de labios

Hidratante de labios
Los hidratantes de labios vitaminados son imprescindibles
para el cuidado de los labios. Son ligeramente coloreados.
Elige tu color.
Los aceites emolientes e hidratantes hinchan las células
deshidratadas y previenen la evaporación de las capas
superficiales de la piel.
Brillo volumador, efecto de labios pulposos, sin efecto
pegajoso. Contenido 8ml.

T.: 699 328 062
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LABIOS

Lápices de labios /
Gloss

Lápices de labios > Lápices de labios

Lápices de labios
Textura flexible satinada y cubriente.
Lápiz de labios resistente al agua para un perfilado de labios
de larga duración.
Color. GN Natural

Gloss > Lipgloss natural

Lipgloss natural
El Gloss natural es un brillo de larga duración para los labios
o los párpados. Disimula los detalles de la piel, la sequedad o
las pequeñas arrugas. Complejo nutriente, enriquecido com
vitaminas A y E.
Color. GN Natural

T.: 699 328 062
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LABIOS

Gloss

Gloss > Gloss líquido irisado / Gloss líquido

Gloss líquido irisado
El Gloss líquido irisado “Starshine” está compuesto de aceites filmógenos y
enriquecido de un complejo vitamínico. Maquillaje 3D de los labios, ultrabrillante
con colores pastel y colores vivos. Disimula los detalles de los labios como la
sequedad de la piel o las pequeñas arrugas. Contenido 8 ml.

Gloss líquido
El Gloss líquido “lipshine” es un brillo de labios hidratante y con efecto de labios
pulposos. Fórmula enriquecida con aceite emoliente, vitamina A y E. Gloss
cubriente para un maquillaje de los labios volumador y uniforme. Contenido 8 ml.

T.: 699 328 062
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LABIOS

Labiales

Labiales > Barra de labios cristal / Barra de labios terciopelo

Barra de labios cristal
Barra brillante de color natural.
La barra de labios se funde y deja sobre los labios una película brillante de larga
duración. Fórmula emoliente e hidratante enriquecida con aceite de Jojoba,
manteca de Karité y vitaminas A y E.

Barra de labios terciopelo
Fórmula elástica y confortable.
Maquillaje de los labios de larga duración, acabado mate.
Colores intensos y cubrientes.

T.: 699 328 062
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LABIOS

Labiales

Labiales > Paleta de 5 labiales / Labial de larga duración

Paleta de 5 labiales
La paleta de 5 labiales contiene un brillo, un hidratante
coloreado y tres labiales que forman un degradado de colores
armónico que permiten moldear los labios, aumentar el
volumen y corregir las imperfecciones.
Fórmula enriquecida con aceite de jojoba, de manteca de
karité y de vitaminas A y E.

Labial de larga duración
Por contener aceites volátiles y una resina de silicona, el labial
líquido de larga duración se seca muy rápidamente después de
su aplicación, formando una película elástica sobre la piel.
Para conseguir unos labios brillantes, aplicar sobre el labial de
larga duración, el hidratante “Lipcare”.
Para conseguir un efecto mate, aplicar polvos HD.

T.: 699 328 062
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PRIMERS

PRIMERS

Diluyentes, primers y colas

Diluyentes, primers y colas >

Diluyente gel eyeliner

Air thiner

Solvente graso muy suave destinado a
la dilución de los gel eyeliner, los color
gel y las sombras en crema.
Contenido 15 ml.

Silicona volátil; diluyente para base de
maquillaje y colorete para aerógrafo.
Limpiador para aerógrafo.

Cola para pestañas postizas

Magic primer
Mezcla de resina de silicona y de
silicona volátil. Forma una película
elástica sobre la piel, excelente primer
para la adhesión de pigmentos y
purpurina. Transforma los productos de
maquillaje en resistentes al agua, a las
lágrimas, al sudor y al frotamiento.
Aplicar en capa muy fina para un
secado rápido.
Contenido 10 ml.
Retirar con la loción desmaquilladora
waterproof.
Código: LOTW.

Cola autoadhesiva de larga duración a
base de látex.
Retirar con loción desmaquilladora
waterproof. Código: LOTW.

Cola para pestañas postizas
Cola para pegar pelucas y barbas,
bigotes y patillas postizos. Aplicar,
dejar secar unos segundos y pegar.
Presentación: frasco de 10 ml con
pincel aplicador.

T.: 699 328 062
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PESTAÑAS
POSTIZAS

PESTAÑAS POSTIZAS

Pestañas postizas

Pestañas postizas > Pestañas postizas naturales

Pestañas postizas naturales
C4525 De noche

C4473 De día abundantes

CIL61 Escena

CIL49 Inferiores

CIL132 Individuales

T.: 699 328 062
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PESTAÑAS POSTIZAS

Pestañas postizas

Pestañas postizas > Pestañas postizas fantasía

Pestañas postizas fantasía
C1157 Plumas blancas

C4581 Negro y verde

C4346 Negro y azul

C4579 Negro y rojo

T.: 699 328 062
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ACCESORIOS

ACCESORIOS

Esponjas y borlas

Accesorios > Esponjas látex / Borla terciopelo / Borla para caja de polvos

Esponjas de látex (6U)
EPL Esponjas látex

Borla terciopelo de algodón 10 cm
HOUP Borla 10 cm

Borla terciopelo de algodón 7,5 cm
HOUP1 Borla 7,5 cm

Borla para caja de polvos compactos
HOUPM Borla para caja de polvos compactos

T.: 699 328 062
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ACCESORIOS

Cajas vacías

Accesorios > Cajas vacías

Caja vacía de metal 6
Ref.: M6C

Caja vacía de metal 12
Ref.: M12C

Caja vacía 26 mm
Caja vacía de 26 mm de diámetro para recambios de sombras
de ojos en polvo. Los recambios se fijan a la caja con un
adhesivo de doble cara. Ref.: GD26.

Caja vacía 36 mm
Caja vacía de 36 mm de diámetro para recambios de colorete
en polvo, de modeladores en polvo, de sombras artísticas en
polvo y de sombras pastel. Los recambios se fijan a la caja con
un adhesivo de doble cara. Ref.: GD36.
.

T.: 699 328 062
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ACCESORIOS

Cajas vacías

Accesorios > Cajas vacías

Paleta vacía para 5 recambios
Paleta vacía para 5 recambios de sombras de ojos en polvo
diámetro 26 mm.Los recambios se fijan con adhesivo de doble
cara. Ref.: PAL5.

Paleta vacía para 10 recambios
Paleta vacía para 10 recambios de colorete en polvo, de
modeladores en polvo, de sombras artísticas en polvo y de
sombras pastel de diámetro 36 mm.Los recambios se fijan con
adhesivo de doble cara. Ref.: PRR10.

Caja vacía con espejo para polvos compactos
Caja vacía con espejo para 1 recambio de polvos compactos
diámetro 57 mm. Los recambios se fijan con adhesivo de doble
cara. Tiene espacio para una borla HOUPM. Ref.: BT59.

T.: 699 328 062
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EFECTOS
ESPECIALES

EFECTOS ESPECIALES
Látex / Sangre artificial

Tipos de maquillaje > Efectos especiales

Látex
Látex 125 ml
Ref.: LAT125

Sangre artificial 30 ml
Ref.: SGF30

Sangre artificial 10 ml
Ref.: SGF10

T.: 699 328 062
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MAQUILLAJE
ARTÍSTICO

MAQUILLAJE ARTÍSTICO
Aquarella

Tipos de maquillaje > Maquillaje artístico / Aquarella

Aquarella
Colores al agua para el maquillaje artístico Face y Body
painting. Maquillaje con alto poder de cobertura, fácil de
difuminar, secado rápido.
Aplicar con un pincel o una esponja impregnada de agua.
Retirar con leche limpiadora o jabón graso.

T.: 699 328 062
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MAQUILLAJE ARTÍSTICO
Sombra pastel

Tipos de maquillaje > Maquillaje artístico / Sombra pastel recambio / Maquillaje graso recambio

Sombra pastel recambio
Maquillaje luminoso y nacarado. Si se desea un resultado
cubriente e intenso, aplicar con un pincel humedecido
con loción hidratante (LOT) Resistente al agua y al sudor.
Recambios para cajas individuales GD36 y para paletas de 10
PRR10 (NO INCLUIDAS EN EL PRECIO)

Maquillaje graso recambio
Maquillaje graso destinado a la caracterización y efectos
especiales. Se pueden aplicar con pincel o con esponja. Diluir
con aceite de ricino o alcohol para aplicar sobre prótesis de
látex o de silicona.
Se adaptan a las paletas metálicas de 6 -M6C- o de 12 -M12C
(NO INCLUIDAS EN EL PRECIO)

T.: 699 328 062
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MAQUILLAJE ARTÍSTICO

Sombras artísticas

Tipos de maquillaje > Sombras artísticas recambio

Sombras artísticas recambio
Sombras en polvo de alta resistencia, formulado con talco y
pigmentos tratados con silicona.
Textura sedosa, colores mates y satinados.
Contenido 3,5g
Se adaptan a las cajas GD36 y las paletas de 10 PRR10 (NO
INCLUIDAS EN EL PRECIO).

T.: 699 328 062
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