CATÁLOGO DE PRODUCTOS

OJOS

SOMBRAS
LARGA DURACIÓN
Sombra para párpados Colorstay
hasta por 16 horas

MÁSCARAS
PARA PESTAÑAS

DELINEADORES

Todo en una

Delineador líquido
para ojos Colorstay

Delineador líquido
para ojos con punta
fina Colorstay

Delineador para
ojos Colorstay

Delineador para
ojos Angled Kajal
2 en 1 Colorstay

Delineador líquido
ColorStay ExactifyTM

Delineador líquido
Colorstay Lápiz de
fácil deslizamiento

Delineador en Gel
Colorstay

Delineador Colorstay
con cepillo que
fusiona color y
emprolija cejas.

LARGA DURACIÓN

Ultra volumen
Sombra en crema para ojos Colorstay

Alargamiento
Volumen y alargamiento

ACABADO PROFESIONAL
Pre maquillaje y sombra para
párpados Photoready

Definición
Efecto multiplicador
Máscara Volumazing

Delineador Colorstay
que prepara las cejas
a medida que
colorea.

OJOS

SOMBRAS
LARGA DURACIÓN

ACABADO PROFESIONAL
Miradas duraderas

Infinitos looks

Colorstay

PhotoreadyTM primer
+ shadow

TM

16-hour eye shadow

Sombra para párpados hasta por 16 horas
que logra un suave acabado satinado.

Pigmentación
intensa
ColorstayTM crème
eye shadow
Sombras en crema de
larga duración con alto
pigmento de color y
brocha incluida en la
tapa. A prueba de agua.

Pre-maquillaje y sombra para
párpados con paleta de diseño
único que facilita la aplicación.

OJOS | SOMBRAS

LARGA DURACIÓN

ACABADO PROFESIONAL

Miradas duraderas

Pigmentación intensa

Infinitos looks

ColorstayTM 16-hour eye shadow

ColorstayTM crème eye shadow

Sombras de color graduable.

Sombras en crema fáciles de
combinar y aplicar.

PhotoreadyTM primer +
shadow

Colores de larga duración.
Suave acabado satinado.
Logra un acabado de textura sedosa.

Alto pigmento de color.
Larga duración de hasta 24 horas
sin manchas y sin decolorarse.
Resistentes al agua.
Brocha incorporada en la tapa.

Sombras acuarelables.
Polvo Primer para emparejar y preparar el ojo.
Tecnología de larga duración.
Iluminador brillante.
Pigmentos para un color
intenso y cubritivo.
Textura suave y sedosa.
Paleta con diseño único
que facilita la aplicación.

OJOS

MÁSCARAS
UNA REVOLUCIÓN EN MÁSCARAS
Ultimate All-in-oneTM

Ultra VolumeTM

Super LengthTM

Volumen, largo, definición,
curva y color intenso. Su
exclusivo mini cepillo
ovalado permite alcanzar
todas las pestañas.

Su cepillo de 3 cerdas
retiene la fórmula
logrando el máximo de
volumen en las pestañas.

Su cepillo con punta
cónica logra cubrir hasta
las pestañas más cortas
haciéndolas más largas. Y
su fórmula ligera se desliza
suavemente logrando
pestañas más largas.
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en
uno

Volumen
Largo
Definición
Curva
Color intenso

Volume + Length
MagnifiedTM
Fórmula de fibras con
acabado brillante que
amplifica el volumen y el
largo de la pestaña.

Dramatic DefinitionTM

Mega MultiplierTM

Su cepillo con capas de
cerdas definen
y separan cada pestaña.

Contiene fibras que sellan
las pestañas en tubos 360°
para mejorar el volumen y
largo de las pestañas
generando un Efecto
Multiplicador. ¡Se remueve
con agua tibia y algodón!

OJOS | MÁSCARAS

Ultimate All-in-oneTM

Ultra VolumeTM

Super LengthTM

Exclusivo mini súper
cepillo ovalado para
alcanzar todas las
pestañas.

Cepillo con tres cerdas
diseñadas para retener
la fórmula logrando el
máximo volumen.

fórmula ligera que se
desliza suavemente
logrando pestañas más
largas.

Todo en una

Ultra Volumen

Alargamiento

Núcleo ahuecado
diseñado para retener
la fórmula logrando
pestañas de mega
impacto.

Cerdas cortas y largas
para peinar todas las
pestañas y eliminar
grumos.

Cepillo con punta
cónica para cubrir
hasta las pestañas más
cortas.

Volume + Length
MagnifiedTM
fórmula de fibras con
acabado brillante que
amplifica el volumen y
el largo.
Volumen y Alargamiento
Fórmula diseñada para
lograr pestañas mas largas
y volumen intenso

Dramatic DefinitionTM

Mega MultiplierTM

fórmula ligera para
una definición sin
grumos.

combinación de fibras que
sellan las pestañas en
tubos 360° que envuelven
el pelo para mejorar el
volumen y el largo de las
pestañas.

Definición
Cepillo con capas de
cerdas que definen y
separan cada pestaña.

Efecto multiplicador
a prueba de manchas. se
remueve fácilmente con
agua tibia y algodón.

OJOS | MÁSCARAS

NUEVA

VOLUMAZING TM MASCARA
FÓRMULA CREMOSA QUE OTORGA MÁS VOLUMEN SIN GRUMOS.
NO SE CORRE NI MANCHA.

¡MÁS VOLUMEN!
100% VOLUMAZING™

ANTES

DESPUÉS

Tiene un cepillo cónico
diseñado con fibras
onduladas que permite
maquillar incluso hasta las
pestañas más pequeñas.

hasta
por

OJOS

DELINEADORES
DE CEJAS
24
Look natural libre
de grumos

ColorStayTM Brow
Mousse
Mousse que peina las cejas
a medida que colorea.
Larga duración.
Usá sobre lápiz o polvo
para una apariencia
más definida.
A prueba de agua.

Lápiz que rellena,
define y emprolija

ColorStayTM Brow
Pencil
Delineador con punta
angular que esculpe las
cejas. Su cepillo fusiona el
color y emprolija las cejas.
Larga duración.
Cepillo oval que mezcla y
difumina el color a la vez
que peina de manera
perfecta las cejas.
Resistente al agua.
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OJOS

DELINEADORES
Mirada sofisticada

Colorstay
Liquid Eye Liner
TM

Delineador líquido
para ojos con punta
ultra flexible de larga
duración.

LARGA DURACIÓN

Delineado ultra
definido

Color de larga
duración

Ojos esfumados de
larga duración

Colorstay
SkinnyTM Liquid
Eye Liner

ColorstayTM Eye
Liner

Colorstay 2 in 1
Angled KajalTM

Delineador para ojos con
punta redondeada hasta
por 16hs de duración
que incluye difuminador
y sacapuntas.
Resistente al agua.

Delineador para ojos 2
en 1 de larga duración.
Incluye lápiz de punta
dual con mecanismo
de punta retráctil y
brocha angulada para
esfumar.

Delineador líquido de
punta ultra fina de
0,1mm que dura
todo el día

Exactify Wheel TipTM
fácil de usar, con
mango de control

ColorStay
Exactify™ Liquid
Eye Liner
Delineador líquido que
gracias a su punta en
forma de rueda permite
un delineado preciso
y exacto de 24 hs de
duración. Incluye
mango de control.
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Ojos intensos
fácilmente

ColorStay™
Liquid Eye Pen
Delineador para ojos
con punta de marcador
de fácil deslizamiento
de larga duración.

Mirada altamente
pigmentada y de
larga duración

ColorStay™ Crème
Gel Eye Liner
Delineador en gel de
larga duración Colorstay.
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LARGA DURACIÓN
Mirada sofisticada

Delineado ultra definido

Color de larga duración

Ojos esfumados de larga duración

ColorstayTM Liquid Eye Liner

ColorstayTM Skinny
Liquid Eye Liner

ColorstayTM Eye
Liner

Colorstay 2 in 1
Angled KajalTM

Delineador líquido con punta ultrafina
de 0,1 mm.

Delineador larga duración.

Tecnología de larga duración.
Oftalmológicamente probado.

Tecnología de larga duración.

Lápiz de punta dual con
mecanismo de punta retráctil
para aplicar el color.

Enriquecido con vitamina E.

Fórmula pigmentada

Delineador líquido con punta flexible.
Posee pigmentos negros.

Oftamológicamente probado.

LOGRÁ UN CAT EYE
1.

2.

Vitamina E.
Oftamológicamente
probado.
Con esfumino y sacapuntas
incorporado.

Brocha angulada permite crear
ojos esfumados con color intenso.
A prueba de agua.

LOGRÁ UN SMOKEY EYE
3.

1.

2.

3.

LABIOS

DELINEADORES
LABIALES

Lápiz labial Super
Lustrous

LABIALES LÍQUIDOS
BÁLSAMOS

Bálsamo exfoliante
para labios

CREMAS LABIALES

Delineador para labios Colorstay

Lápiz labial de larga
duración Colorstay

Labial en gel Ultra HD

Labial líquido Ultra HD

Bálsamo para labios Tropical Coconut

Crema labial efecto
volumen

Bálsamo mate para
labios

Lápiz labial humectante
con color Colorburst

Labial mate Ultra HD

Bálsamo para labios Juicy Peach

Bálsamo para labios Fresh Strawberry

Bálsamo para labios Sweet Cherry

LABIOS

LABIALES
Animate a dejar el labial en casa
Colorstay Ultimate SuedeTM Lipstick
Lápiz labial de larga duración que contiene manteca
de karité, vitamina E y aloe, lo que mantiene los
labios humectados.

Color intenso
y sedoso
Super LustrousTM
Lipstick
Lápiz labial con pigmentos
microfinos para colores de
alto impacto, suaves y
humectantes.

Hidratación intensa y color
de alta definición
Revlon Ultra HDTM Gel Lipcolor
Labial en Gel Ultra HD de sensación sedosa
y ligera que gracias a su ácido hialurónico
genera una ultra hidratación en los labios.

Dos acabados increíbles:
Acabado mate
aterciopelado

Acabado
brilloso

Revlon Matte Balm

Revlon Balm Stain

Crayón bálsamo mate que
contiene triple complejo
humectante: manteca de
mango, coco y karité.

Lápiz labial humectante con
color que contiene triple
complejo humectante: manteca
de mango, coco y karité.

LABIOS | LABIALES

Color intenso y sedoso

Animate a dejar el labial
en casa

Hidratación intensa y color
de alta definición

Dos acabados increíbles

Super LustrousTM
Lipstick

Colorstay Ultimate
SuedeTM Lipstick

Revlon Ultra HDTM
Gel Lipcolor

Revlon Matte Balm &
Revlon Balm Stain

• Labial con pigmentos
microfinos para colores
de alto impacto, suaves
y humectantes.

• Hidratación instantánea.

• Sensación sedosa y ligera
con ultra hidratación.

• Crayón en formato retráctil.

• Cobertura graduable.
• El color permanece en
forma pareja.
• Disponible en 3 acabados:
cremoso, perlado y mate.

• Color que dura todo el día.
• Brillo suave, sensación
aterciopelada.
• Contiene manteca de
karité, vitamina E y aloe,
que humecta los labios.

• Color de alta definición.
• Hidratación intensa con
ácido hialurónico.
• Base de gel reforzada con
pigmentos de colores
vibrantes.

Acabado
brilloso

• Bálsamo con alta concentración
de pigmentos.
• Cobertura graduable.
• Triple complejo humectante:
manteca de mango, coco y karité.
• Fragancia levemente mentolada.
Acabado mate
aterciopelado

LABIOS

DELINEADORES
& LABIALES
LÍQUIDOS
Definición duradera
ColorstayTM Lipliner
Delineador para labios retráctil
con sacapuntas incorporado
de larga duración.

Color de alta definición
Ultra HDTM Lip Lacquer
Labial líquido Ultra HD con pincel
aplicador. Su fórmula en gel logra
una alta definición.

Color de alta
definición
Revlon Ultra HDTM
Matte Lipcolor
Labial Mate Ultra HD
con aplicador suave
y aterciopelado.
Libre de Ceras.

LABIOS | DELINEADORES Y LABIALES LÍQUIDOS

Definición duradera

Color de alta definición

Color de alta definición

ColorstayTM Lipliner

Ultra HDTM Lip Lacquer

Revlon Ultra HDTM Matte Lipcolor

• Delineador de labios retráctil con sacapuntas incorporado.

• Labial líquido con pincel aplicador.

• Textura Ligera

• Tecnología de larga duración.

• Fórmula en gel de alta definición.

• Sensación humectante y aterciopelada.

• No se corre, no transfiere ni se desvanece.

• 100% libre de cera, sensación de liviandad.

• Fórmula en gel, 100% libre de ceras.

• Libre de fragancias.

• Color nítido de alta cobertura.

• Fragancias: mango y vainilla.
• Aplicador suave y aterciopelado.

TIP

Aplicalo sobre la línea natural
de tus labios y luego rellenalos
para prolongar la duración.

LABIOS

BÁLSAMOS
PARA
LABIOS
¡Azúcar exfoliante,
más humectación!
Revlon KissTM
Exfoliating Balm

¡Lográ unos labios
más suaves y besables
al instante!
Revlon KissTM
Balm FPS 20

LABIOS | BÁLSAMOS PARA LABIOS

Paso 01

Paso 02

Revlon KissTM Exfoliating
Balm

Revlon KissTM Balm FPS 20

Sus cristales de azúcar retiran la
resequedad y se funden brindando
unos labios suaves y humectados.
Hasta 24 hrs de hidratación.
¡No es necesario retirarlo!

Su fórmula humectante enriquecida con
aceites de frutas naturales otorga color
e hidratación duradera. Con FPS 20.

LABIOS

CREMA LABIAL
Efecto volumen
Revlon Kiss Plumping
Lip CrémeTM
TE BRINDA UNA SENSACIÓN
INSTANTÁNEA DE VOLUMEN.
Fórmula suave con acabado cremoso
y brillante. Sensación resfrescante y
agradable.

UÑAS

COLOR

TRATAMIENTO

Esmalte para uñas de larga
duración en gel Colorstay

Aceite para
cutículas
Esmalte para uñas
Nail Enamel

Base para
Base y capa
uñas de secado protectora
rápido
multicuidados

Capa
protectora
brillo extremo

Capa protectora
anti saltado de
alto brillo
Líquido de
secado rápido

UÑAS

COLOR
A 2 PASOS DE
LA PERFECCIÓN
EN GEL
Revlon Colorstay
Gel EnvyTM
Esmalte para uñas en gel de larga duración.
Su fórmula contiene polímeros que realzan
el color.
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PASO 1
Base y color en uno
• Esmaltes con colores
intensos y ultra brillantes.
• Contiene polímeros y
componente que realzan
el color.
• Libre de tolueno, DBP
y formaldehído.

PASO 2
Fuerza y brillo

TONOS PARA
COMBINAR
5 FREE*

*Libre de Formaldehído, Tolueno, DBP,
Resina de Formaldehído y Alcanfor.

• Capa protectora que
extiende la duración de color.
• Resistentes a golpes.
• Brillo como de diamante.
• Fórmula mejorada.

UÑAS

COLOR
BRILLO Y COLOR
A LA PERFECCIÓN

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Recomendamos:

Recomendamos:

Recomendamos:

• Quick Dry Base Coat.

• Aplicar 2 capas de esmalte
de uñas Nail Enamel.

• Revlon Extra Life No
Chip Top Coat.

• Multi-Care Base
& Top Coat.

Nail Enamel

• Revlon Essential
Cuticle Oil.

Esmalte para uñas que contiene proteínas de seda
y tecnología Shade Look, lo que preserva el color
del esmalte.

• Chip Defiant™: reduce el saltado
del esmalte.
• Tecnología Shade Lock™ para
preservar el color del esmalte.
• Contiene proteínas de seda y factor UV.
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TONOS PARA
COMBINAR
5 FREE*

*Libre de Formaldehído, Tolueno, DBP,
Resina de Formaldehído y Alcanfor.

• Quick Dry Base Coat.
• Revlon Ultimate Shine
Top Coat.

UÑAS

TRATAMIENTO
LOGRÁ UÑAS PERFECTAS EN TU CASA
Essential Cuticle OilTM

Quick Dry Base CoatTM

Aceite para cutículas que
posee Vitamina E y que ayuda
a mantener las uñas sanas.

Base para uñas de secado
rápido que ayuda a fijar el
color.

Multicare Base +
Top CoatTM

Ultimate Shine
Top CoatTM

Extra Life No Chip
Top CoatTM

Base y Capa protectora
multicuidados. Efecto
endurecedor + brillo y duración.

Capa protectora y brillo
extremo como de gel.

Capa protectora anti saltado
de alto brillo que extiende la
duración de la manicuría hasta
2 días más.

Quick Dry Top CoatTM
Líquido de secado rápido en
30 segundos que también
actúa como capa protectora.

UÑAS | TRATAMIENTO

Essential Cuticle OilTM

Quick Dry Base CoatTM

Aceite para cutículas.

Base para uñas de secado
rápido.

• Hidrata y acondiciona
las cutículas.

• Base protectora
de secado rápido.

• Absorbe rápido
para nutrir e hidratar la
piel y las uñas.

• Ayuda a fijar el color.

• Ayuda a mantener
las uñas y las cutículas
sanas por su mezcla
de aceites naturales
y vitamina E.

• Crea una base lisa para
una aplicación pareja
del color.

Multicare Base +
Top CoatTM

Ultimate Shine
Top CoatTM

Extra Life No Chip
Top CoatTM

Base y capa protectora
multicuidados.

Capa protectora y brillo
extremo.

Capa protectora anti saltado
de alto brillo.

• Multibeneficio: base
fortalecedora + capa
protectora y brillo en uno.

• Capa protectora.

• Capa protectora
que extiende la duración
de la manicuría hasta 2
días más.

• Permite una aplicación
sencilla y suave del color.

• Brillo como de gel.
• Capa protectora brillosa
tipo gel para cualquier
tipo de esmaltado.

• Fuerte protección
contra el saltado.

Quick Dry Top CoatTM
Líquido de secado rápido.

• Capa protectora de
secado rápido.
• Seca en 30 segundos.
• Aumenta la duración
del color en la uña.
• Filtros UV protegen
el tono para que no se
decolore.

ROSTRO

PRIMER

ACABADO PROFESIONAL

Preparador en Spray que hidrata,
refresca y fija el maquillaje.

Maquillaje en barra para rostro de amplio
espectro FPS 20

BASES

Base de maquillaje para rostro con aplicador
de esponja integrado que logra un acabado
profesional

LARGA DURACIÓN
Base de maquillaje para rostro
Colorstay
Base de maquillaje + corrector 2 en 1
Colorstay
Maquillaje para rostro que previene los
signos de envejecimiento con tecnología
triple escudo. FPS 20

NEW COMPLEXION
Base compacta de acabado en polvo con
fórmula liviana. Incluye espejo y esponja
aplicadora.

CORRECTORES
LARGA DURACIÓN
Corrector para rostro Colorstay

Base de maquillaje mate
de cobertura total.

ACABADO PROFESIONAL
Corrector para rostro Photoready

POLVOS
ACABADO PROFESIONAL
Polvo compacto para rostro Photoready

LARGA DURACIÓN
Polvo compacto para rostro Colorstay

RUBORES
Rubor en polvo para mejillas
con brocha
Rubor iluminador
para rostro
Barra iluminadora
Insta-Fix
Rubor translúcido
que se combina

ROSTRO

PRIMER
3 beneficios en un mismo spray
Photoready

TM

Prep, Set, Refresh

Hidratá, refrescá y fijá el maquillaje.
1. PRIME: Usalo debajo del maquillaje,
para crear una textura suave y uniforme.
Su fórmula hidratante está compuesta
por un complejo de frutas botánicas
dejando la piel más suave y lisa.
2. SET: Aplicá el spray sobre el
maquillaje para fijarlo durante todo
el día. Tiene una micro niebla fina que
crea una capa invisible sin peso en la
piel para bloquear el maquillaje todo
el día.
3. REFRESH: Refrescá tu piel y
mantené un acabado perfecto,
durante el día. Su aroma a pepino
despierta la piel cansada y mantiene
un acabado perfecto.

TM

BASES
Base cremosa con
acabado en polvo en
un solo paso
New Complexion
One-Step Compact
Makeup FPS 15
Base compacta de acabado en
polvo con fórmula liviana. Incluye
espejo y esponja aplicadora.

Cutis normal / seco
ColorstayTM Makeup
Normal / Dry
Base de maquillaje de larga
duración para pieles normales
a secas. FPS 20. Posee ácido
hialurónico.

Cutis mixto / graso
ColorstayTM Makeup
Combination / Oily
Base de maquillaje de larga
duración para pieles combinadas
a oleosas. FPS 15. Posee ácido
salicílico.

Dúo de expertos para
un look impecable
ColorstayTM 2-in-1
Compact Makeup &
Concealer
Base de maquillaje de larga
duración que incluye corrector,
espejo y esponja para un mejor
resultado.

ROSTRO | BASES

NEW COMPLEXION

LARGA DURACIÓN

Base cremosa con acabado en polvo
en un solo paso

Cutis mixto / graso

Dúo de expertos para un look impecable

Colorstay Makeup
Normal / Dry

ColorstayTM 2-in-1 Compact Makeup & Concealer

New Complexion One-Step Compact
Makeup FPS 15
• Fórmula liviana que deja respirar la piel.
• Se desliza como una crema suave.

TM

Cutis mixto / graso
ColorstayTM Makeup
Combination / Oily

• Apariencia de acabado en polvo.
• Proporciona una piel perfectamente lisa
y uniforme que respira y se siente increíble.

• Base líquida de larga duración.

• Libre de aceites. No obstruye los poros.

• Cobertura total graduable.

• Acabado natural que dura todo el día.

• Base de maquillaje + corrector
• A prueba de sudor
• Acabado semi mate
• Dura todo el día

Corrector
para disimular
imperfecciones.

• Provee una sensación liviana y cómoda.
• FPS: Normal Dry 20
y Combination Oily 15

Base de maquillaje
Fórmula liviana para
un acabado parejo.
Espejo
Práctico para
retoques.
Esponja
para una mejor
aplicación.

ROSTRO

BASE MATE
DE COBERTURA
TOTAL
Mate. No importa qué.
Colorstay Full CoverTM
Foundation
Base de maquillaje mate de
cobertura total.

ROSTRO | BASES

LARGA DURACIÓN
Mate. No importa qué.
Colorstay Full CoverTM Foundation
Cobertura total hasta por 24 horas. Fórmula
cremosa con textura ligera que se funde
naturalmente con la piel

ROSTRO

BASES
ANTI EDAD

ACABADO PROFESIONAL

Combatí los signos
de la edad

Perfecto para definir los
contornos del rostro

Age Defying 3X
FoundationTM
Maquillaje para rostro que previene
los signos de envejecimiento con
tecnología triple escudo

Perfecta para alisar
toda la piel, creando
la sensación de rostro
parejo.
Photoready Insta-FilterTM
Foundation FPS 20
Base de maquillaje con aplicador
de esponja integrado que logra un
acabado profesional. FPS 20

¡NUEVO
PACKAGING!

Photoready Insta-FixTM
Makeup
Base de maquillaje en barra
para rostro con acabado en
polvo. FPS 20.

ROSTRO | BASES

ANTI EDAD

ACABADO PROFESIONAL

Combatí los signos de la edad

Simula los efectos de las apps
para un maquillaje perfecto.

Perfecto para definir los
contornos del rostro

Photoready Insta-FilterTM
Foundation FPS 20

Photoready Insta-FixTM
Makeup

• Base de acabado sin
imperfecciones con aplicador
incorporado.

• Para aplicar y retocar el
maquillaje en todo el rostro
durante el día.

Age Defying 3X
FoundationTM
• Fórmula mejorada de
Age Defying Firming + Lifting
• Previene los signos de
envejecimiento.
• Tecnología de Triple
Escudo 3X
1X: Humectante hidratante
2X: Suero suavizante
3X: Primer radiante
• Base líquida con FPS 20

• FPS 20
• Cuenta con una tecnología
de filtro de alta definición que
captura y transforma cualquier
luz para desenfocar y suavizar los
defectos, dejando la apariencia
como el filtro de una aplicación.
• Rostro fresco, acabado natural.
Otorga luminosidad natural a la
piel.

• Corrige imperfecciones.
• FPS 20.
• Cobertura media.
• Textura ultra ligera.

ROSTRO

CORRECTORES
ACABADO
PROFESIONAL

LARGA DURACIÓN
Piel perfecta durante todo el día

Piel sin imperfecciones

ColorstayTM Concealer

PhotoreadyTM Concealer

Corrector con tecnología Time
Release de larga duración.
Libre de Ceras.

hasta

Corrector cremoso de cobertura
plena y con pigmentos
fotocromáticos que logran un
resultado profesional.

ROSTRO | CORRECTORES

LARGA DURACIÓN

ACABADO PROFESIONAL

Piel perfecta durante todo el día

Piel sin imperfecciones

ColorstayTM Concealer

PhotoreadyTM Concealer

• Corrector de larga duración.

• Corrector de cobertura plena
e imperceptible.

• Cubre imperfecciones.
• Tecnología time release: libera ingredientes
que preservan el color para controlar y
disimular imperfecciones.
• Acabado suavemente satinado.

• Fórmula con pigmentos
fotocromáticos que desvían, reflejan
y refractan la luz.
• Textura liviana y cremosa.
• Acabado suave y satinado.

• Libre de aceites.
hasta

• Fórmula ibre de aceites
y perfumes.
• FPS 20.

ROSTRO

POLVOS
LARGA DURACIÓN

ACABADO
PROFESIONAL

Piel perfecta durante todo el día

Piel perfecta durante todo el día

ColorstayTM Pressed Powder

PhotoreadyTM Powder

Polvo Compacto libre de brillo
de larga duración.

Polvo Compacto que contiene pigmentos
fotocromáticos que logran un resultado
profesional.

ROSTRO | POLVO

LARGA DURACIÓN

ACABADO PROFESIONAL

Piel perfecta durante todo el día

Piel perfecta durante todo el día

ColorstayTM Pressed Powder

PhotoreadyTM Powder

• Polvo compacto libre de brillo.
• Acabado suave y sedoso.

• Polvo compacto ultrafino de acabado
profesional.

• Fórmula libre de aceites y perfumes
que no irrita la piel.

• Contiene pigmentos fotocromáticos.
• Cobertura completa e imperceptible.

• Se desliza suavemente y se adapta
a la piel uniformemente.

• Libre de aceites y perfumes.

ROSTRO

RUBORES
Un toque de color en
cualquier momento y lugar

Ilumina y potencia tus
mejores rasgos

Insta-BlushTM

Photoready Insta-Fix
Highlighting StickTM

Rubor translucido en barra que se
combina. Su fórmula en crema posee
un acabado en polvo.

El toque de color
para tus mejillas
Powder Blush with
Brush
Rubor en polvo con textura
sedosa que logra un suave
acabado satinado.

ILUMINADORES
Iluminador para rostro en
barra que resalta los puntos
de luz de manera natural.

Look fresco y natural
Highlighting palette
Iluminador para rostro
con textura sedosa y liviana.

ROSTRO | RUBORES

ROSTRO | ILUMINADORES

El toque de color
para tus mejillas

Un toque de color en
cualquier momento y lugar

Ilumina y potencia
tus mejores rasgos

Powder Blush with Brush

Insta-BlushTM

Highlighting Palette

• Rubor con textura sedosa gracias
a los componentes de su
formulación.

• Color suave que se funde con el
rostro, realzando los rasgos.

Insta-Fix Highlighting
Stick
• Evita los signos de cansancio
dando vitalidad al rostro.

• Resalta e ilumina el rostro
para un bronceado natural.

• Para un look natural de día
o uno más intenso de noche.

• Textura sedosa y liviana.

• Suave acabado satinado.

• Fórmula en crema con acabado
en polvo.

• Color graduable para lograr el
look deseado.

• Mejillas naturalmente ruborizadas.

• Color intenso que se mantiene
todo el día.

• No se asienta en líneas de
expresión.

• Fórmula sedosa.
• Fácil de disfuminar.

• Textura suave.

• Se puede aplicar en zonas
concretas o en todo el rostro.
• Resalta los puntos de luz
de manera natural.

Look fresco & natural

• Paleta iluminadora.

• Color graduable.
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BORGOÑA

ROJO VIBRANTE

NEGROS & CASTAÑOS

BORGOÑA OSCURO

CASTAÑO DORADO MUY CLARO

CASTAÑO CLARO DORADO

100%
cobertura
de canas

CASTAÑO CLARO

CASTAÑO CLARO CENIZO

CASTAÑO ROJIZO PROFUNDO

CASTAÑO MEDIO CÁLIDO

Coloración
permanente
sin amoníaco

CASTAÑO COBRIZO DORADO

CASTAÑO MEDIO DORADO

CASTAÑO MEDIO

CHOCOLATE

CASTAÑO OSCURO DORADO

CASTAÑO OSCURO CAOBA

CASTAÑO OSCURO

CASTAÑO CÁLIDO PROFUNDO

NEGRO NATURAL

RUBIOS

NEGRO

RUBIO ULTRA CLARO CENIZO

RUBIO ULTRA CLARO NATURAL

RUBIO CLARO

RUBIO CLARO CENIZO

RUBIO CÁLIDO DORADO

RUBIO MEDIO

RUBIO DORADO

RUBIO MEDIO CENIZO

RUBIO OSCURO

RUBIO OSCURO CENIZO

PELO | TONOS COLORSILK

color duradero,
brillante &
multidimensional
ROJOS

