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MISIÓN
& VISIÓN
Revlon es la empresa de belleza más innovadora
del mundo por excelencia. Ofrece las mejores
soluciones para hacer que la mujer se vea atractiva
y se sienta bella.

POSICIONAMIENTO
DE MARCA
Revlon es la marca de belleza icónica que inspira
en la mujer la imaginación del amor, ya que reforzamos
su confianza y creamos atracción a través
de nuestros productos.

LOGO

ANTES

AHORA

PORTAFOLIO
MARCAS
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CATEGORÍAS
LABIOS
ROSTRO
OJOS
UÑAS

FRANQUICIAS
ColorStay Larga Duración
Ultra HD Alta Definición
Photoready Acabado Profesional
Age Defying Anti-Edad
Kiss Color & Care Cuidado
y Acabado Sensorial
FRANQUICIA ICÓNICA
Super Lustrous

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁNTAS
FRANQUICIAS
TIENE REVLON?

A6
B3
C5
D4
E1

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁL ES
LA FRANQUICIA
QUE PROMETE
LARGA DURACIÓN?

A ULTRA HD
B PHOTOREADY
C COLORSTAY
D KISS COLOR
& CARE

E AGE DEFYING

LABIOS

LABIAL SUPER LUSTROUS

Lápiz labial Super Lustrous

DELINEADORES COLORSTAY

Delineador para labios Colorstay

LABIAL COLORSTAY

Lápiz labial de larga duración Colorstay

LABIALES ULTRA HD

Labial en gel Ultra HD

Labial mate Ultra HD

Labial hiper mate Ultra HD

Tinta para labios
Kiss Cushion

Crema labial efecto
volumen

Bálsamo mate para labios

Bálsamo exfolinte
para labios

Bálsamos para labios

LABIALES KISS

BÁLSAMOS KISS

NUEVOS LANZAMIENTOS

Tinta para
labios

Con Vitamina E
y Aceite de Coco.

¡Siempre
Mate!
Revlon Ultra HD Matte
Lip MousseTM Hyper Matte

Labial Mate Mousse

Revlon KissTM Cushion Lip Tint

Tinta para labios
Labial en tinta con
aplicador en esponja.

LABIOS

FRANQUICIAS
SUPER LUSTROUS

COLORSTAY

ULTRA HD

KISS

COMFORT
Amplia gama y texturas

LARGA DURACIÓN
Tecnología ColorStay

ALTA DEFINICIÓN
Fórmula Gel

COLOR + CUIDADO
Cuidado y multi beneficios

LABIOS

LABIAL SUPER LUSTROUS
Color intenso y sedoso

Super LustrousTM
Lipstick
• Labial con pigmentos
microfinos para colores
de alto impacto, suaves
y humectantes.
• Cobertura graduable.
• El color permanece en
forma pareja.
• Disponible en 3 acabados:
cremoso, perlado y mate.

LABIAL
ICÓNICO

LABIOS

DELINEADOR
Y LABIAL COLORSTAY
Animate a dejar el labial
en casa

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

Definición duradera

ColorstayTM Lipliner
• Delineador de labios retráctil con sacapuntas incorporado.
• Tecnología de larga duración.
• No se corre, no transfiere ni se desvanece.
• Libre de fragancias.

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

LABIOS

LABIALES ULTRA HD
Hidratación intensa y color
de alta definición

Color de alta definición

Efecto mate instantáneo

Revlon Ultra HDTM
Gel Lipcolor

Revlon Ultra HDTM
Matte Lipcolor

Revlon Ultra HD
Matte Lip MousseTM
Hyper Matte

• Sensación sedosa y ligera
con ultra hidratación.

• Textura Ligera

• Provee humectación y
una sensación suave y
confortable.

• Color de alta definición.

• Sensación humectante
y aterciopelada.

• Hidratación intensa
con ácido hialurónico.

• Fórmula en gel,
100% libre de ceras.

• Base de gel reforzada
con pigmentos de
colores vibrantes.

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

• Cubre en una sol
pasada con
aplicación precisa.
• Fácil y suave
aplicación.
• No deja sensación
de sequedad.

LABIOS

LABIALES KISS
Acabado uniforme o degradado

Efecto volumen

Acabado mate aterciopelado

Revlon Kiss Cushion Lip Tint

Revlon Kiss Plumping
Lip CrémeTM

Revlon Matte Balm

• Vitamina E y Aceite de Coco.

Obtené unos labios con sensasión de
volumen en un simple paso con
Revlon Kiss Plumping Lip Créme.

• Crayón en formato retráctil.

• Acabado uniforme o degradado.
• Aplicador en esponja.
• Humectantes.
• Color y brillo.
• Sensación liviana.

• Sensación instantánea de volumen.

• Bálsamo con alta concentración de
pigmentos.

• Acabado cremosos y brillante.

• Cobertura graduable.

• Fórmula suave y refrescante.

• Triple complejo humectante: manteca
de mango, coco y karité.
• Fragancia levemente mentolada.

LABIOS

BÁLSAMOS KISS
Paso 01

¡Azúcar exfoliante,
más humectación!

¡Lográ unos labios
más suaves y besables
al instante!

Revlon KissTM
Exfoliating Balm

Revlon KissTM
Balm FPS 20
Paso 02

Revlon Kiss
Balm

TM

Exfoliating

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!
• Exfoliante a base de cristales de azúcar.
• 24 horas de hidratación.
• ¡No es necesario retirarlo!
• Sabor a menta fresca.

Revlon KissTM Balm FPS 20
Su fórmula humectante enriquecida con
aceites de frutas naturales otorga color
e hidratación duradera. Con FPS 20.
• Bálsamo hidratante.
• Fórmula a base de óleos frutales.
• FPS 20.
• Suavidad e hidratación instantánea.
• Sabores: Tropical Coconut, Juicy Peach,
Fresh Strawberry, Sweet Cherry.

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁL ES
NUESTRO LABIAL
ICÓNICO?

A PLUMPING
B ULTRA HD GEL
C SUPER

LUSTROUS

D ULTRA HD
MATTE

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ LABIAL
TIENE LA MAYOR
CANTIDAD DE TONOS?

A ULTRA HD MATTE
B ULTRA HD GEL
C PLUMPING
D SUPER LUSTROUS
E ULTIMATE SUEDE

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ LABIAL
TIENE ÁCIDO
HIALURÓNICO?

A ULTRA HD MATTE
B ULTRA HD GEL
C COLORBURST
D SUPER LUSTROUS
E NINGUNO

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ ACABADOS
PODEMOS LOGRAR
CON EL LABIAL
KISS CUSHION?

A MATTE
B HIDRATADO
C UNIFORME &

DEGRADÉ

D TODOS LOS
ANTERIORES

OJOS

DELINEADORES

SOMBRAS
LARGA DURACIÓN

PARA OJOS
Delineador para
ojos Colorstay

Delineador líquido
Colorstay Lápiz de
fácil deslizamiento

Sombra en crema para ojos Colorstay

Delineador líquido
para ojos Colorstay

Delineador líquido
para ojos con punta
fina Colorstay

Paleta de sombras para ojos Colorstay
Looks Book

MÁSCARAS
PARA PESTAÑAS
Máscara Volumazing
Efecto multiplicador

Delineador líquido
ColorStay ExactifyTM

Delineador para
ojos Angled Kajal
2 en 1 Colorstay

Todo en una

Sombras para ojos Colorstay

Delineador en Gel
Colorstay

Alargamiento

ACABADO PROFESIONAL

PARA CEJAS
Delineador Colorstay
con cepillo que
fusiona color y
emprolija cejas.

Volumen y alargamiento

Delineador Colorstay
que prepara las cejas
a medida que
colorea.

Pre maquillaje y sombra para
párpados Photoready

OJOS

DELINEADORES
Color de larga
duración

Ojos intensos
fácilmente

ColorstayTM Eye
Liner

ColorStay™
Liquid Eye Pen

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

Delineador para ojos
con punta de marcador
de fácil deslizamiento
de larga duración.

Mirada sofisticada

Colorstay
Liquid Eye Liner
TM

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

LARGA DURACIÓN

Delineado ultra
definido

Colorstay
SkinnyTM Liquid
Eye Liner
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 esfumados de
larga duración

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

Mirada altamente
pigmentada y de
larga duración

ColorStay™ Crème
Gel Eye Liner
Delineador en gel de
larga duración Colorstay.

24

OJOS

DELINEADORES
DE CEJAS

Lápiz que rellena,
define y emprolija

Look natural libre
de grumos

ColorStayTM Brow
Pencil

ColorStayTM Brow
Mousse

Delineador con punta
angular que esculpe las
cejas. Su cepillo fusiona el
color y emprolija las cejas.
Larga duración.

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

SOMBRAS
LARGA DURACIÓN
Pigmentación intensa
ColorstayTM crème eye
shadow
Sombra para parpados en crema, con
alto pigmento de color y de larga
duración. Con pincel incorporado para
facilitar su aplicación. Es a prueba de
agua y dura hasta por 24 horas.

ACABADO PROFESIONAL
Color intenso en una sola pasada

Miradas duraderas

Infinitos looks

ColorstayTM looks book palette

ColorstayTM 16 hour eye
shadow

PhotoreadyTM primer + shadow

Paletas de sombras altamente
pigmentadas con el tamaño ideal para
acompañarte a todos lados. Dura hasta
por 24hs. Cada paleta incluye 8 tonos.
Color intenso en una sola pasada.

24
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Compacto de sombras de 4 colores de
alto impacto y larga duración, diseñado
para lograr cualquier apariencia desde
sutil hasta sensual, desde el día hasta la
noche. No se arruga, se desvanece ni se
mancha.

Crea múltiples looks con una paleta fácil de usar.
Cada uno presenta un primer, tres sombras
altamente pigmentadas y una capa superior
brillante. Disponible en varias paletas
combinadas por expertos.

OJOS

MÁSCARAS

UNA REVOLUCIÓN EN MÁSCARAS

VolumazingTM Mascara

Mega MultiplierTM

Ultimate All-in-oneTM

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

Efecto multiplicador

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

hasta
por

A prueba de manchas.
Se remueve fácilmente
con agua tibia y algodón.

5

en
uno
Volumen
Largo
Definición
Curva
Color
intenso

Volume + Length
MagnifiedTM
Volumen y Alargamiento
Fórmula diseñada para
lograr pestañas más largas
y volumen intenso.

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

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ MÁSCARA
SE QUITA CON
AGUA TIBIA
Y ALGODÓN?

A VERDE
B ROJA
C VIOLETA
D NINGUNA
E CELESTE

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ SOMBRA
ES ACUARELABLE?

A PHOTOREADY
B COLORSTAY
C CRÉME EYE

SHADOW

D NINGUNA
E TODAS

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁL ES EL TIP
FUNDAMENTAL
PARA EL EXACTIFY
LIQUID LINER?

A DEJARLO ABIERTO
B CERRARLO

MIENTRAS SE APLICA

C BATIR ANTES

DE USAR

D NINGUN TIP

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ DELINEADOR
ES LARGA
DURACIÓN?

A TODOS
B CS CREME GEL
PENCIL

C CS EYELINER
D CS KAJAL
E CS EXACTIFY
LIQUID LINER

ROSTRO

BASES

CORRECTORES

PRIMER

Base de maquillaje para rostro
Colorstay

Corrector para rostro Colorstay

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

Base de maquillaje mate
de cobertura total.

Corrector para rostro Candid Collection

RUBOR
Rubor en polvo para mejillas
con brocha

Base de maquillaje para rostro de cobertura
perfecta. Acabado natural gracias a su
fórmula exclusiva

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

Corrector para rostro Photoready

POLVOS
Polvo compacto para rostro Colorstay

Maquillaje en barra para rostro de amplio
espectro FPS 20

Polvo compacto para rostro Photoready

Maquillaje para rostro que previene los
signos de envejecimiento con tecnología
triple escudo. FPS 20

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

NUEVO LANZAMIENTO

ROSTRO

BASES
LARGA DURACIÓN
Cutis normal / seco

Cutis mixto / graso

Mate. No importa qué.

Colorstay Makeup
Normal / Dry

Colorstay Makeup
Combination / Oily

Colorstay Full CoverTM
Foundation

TM

Base de maquillaje de larga
duración para pieles normales
a secas. FPS 20. Posee ácido
hialurónico.

TM

Base de maquillaje de larga
duración para pieles combinadas
a oleosas. FPS 15. Posee ácido
salicílico.

• Base líquida de
larga duración.
• Acabado natural que dura
todo el día.
• Cobertura total graduable.
• Provee una sensación
liviana y cómoda.
• FPS: Normal Dry 20
y Combination Oily 15

Base de maquillaje mate de
cobertura total.

Cobertura total hasta
por 24 horas. Fórmula
cremosa con textura ligera
que se funde naturalmente
con la piel.

ROSTRO

BASES
ACABADO PROFESIONAL
Acabado natural
Photoready CandidTM
Anti-Pollution
Foundation
• Cobertura perfecta.
• Acabado natural gracias
a su fórmula exclusiva.

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.

• 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.

NUEVA

• Rostro fresco, acabado natural.
Otorga luminosidad natural a la piel.

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

ROSTRO

BASES
ANTI EDAD
Combatí los signos de la edad

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

ROSTRO

CORRECTORES
LARGA DURACIÓN

ACABADO
PROFESIONAL

Piel perfecta durante todo el día

Acabado natural

Colorstay

Photoready Candid
Antioxidant Concealer

TM

Concealer

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

Piel sin imperfecciones
PhotoreadyTM Concealer

TM

hasta

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

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

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

• Fórmula cremosa e
hidratante.

• Corrector de cobertura plena
e imperceptible.

• Con cafeína.

• Fórmula con pigmentos
fotocromáticos que desvían,
reflejan y refractan la luz.

• Acabado natural
gracias a su fórmula
exclusiva.

• Textura liviana y cremosa.
• Acabado suave y satinado.

• Libre de aceites.

NUEVO

• 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.

• Polvo compacto libre de brillo.

• Polvo compacto
ultrafino de acabado
profesional.

• Acabado suave y sedoso.
• Fórmula libre de aceites
y perfumes que no irrita la piel.
• Se desliza suavemente
y se adapta a la piel
uniformemente.

• Contiene pigmentos
fotocromáticos.
• Cobertura completa
e imperceptible.
• Libre de aceites
y perfumes.

NEW COMPLEXION
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.

• Fórmula liviana que deja
respirar la piel.
• Se desliza como una
crema suave.
• Apariencia de acabado
en polvo.
• Proporciona una piel
perfectamente lisa
y uniforme que respira
y se siente increíble.
• Libre de aceites.
No obstruye los poros.

ROSTRO

PRIMER
3 beneficios en un mismo spray
PhotoreadyTM Prep, Set, RefreshTM

1
2
3

Hidratá, refrescá y fijá el maquillaje.
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.
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.
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.

ROSTRO

RUBOR

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

• Rubor con textura sedosa gracias
a los componentes de su
formulación.
• Suave acabado satinado.
• Color graduable para lograr el
look deseado.
• Color intenso que se mantiene
todo el día.
• Fórmula sedosa.
• Fácil de disfuminar.

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁNTO FPS
TIENE LA BASE
COMBINATION/OILY?

A 15
B 20
C 25
D 30
E NO TIENE

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS
DEL PRIMER?

A FIJA EL MAQUILLAJE
B HIDRATA, REFRESCA Y FIJA
EL MAQUILLAJE

C SUAVIZA E ILUMINA EL

ROSTRO

D MATIFICA EL ROSTRO
E TODAS LAS ANTERIORES

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁNTOS
CORRECTORES
TIENE REVLON?

A6
B4
C2
D 10
E NO TIENE

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.

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
• Capa protectora que
extiende la duración de color.
• Resistentes a golpes.
*Libre de Formaldehído, Tolueno, DBP,
Resina de Formaldehído y Alcanfor.

• 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.

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

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

UÑAS

TRATAMIENTO
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.

• 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.

LOGRÁ UÑAS PERFECTAS
EN TU CASA

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.

• 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 en
30 segundos que también
actúa como capa protectora.

• 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.

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿CUÁNTOS
TRATAMIENTOS
TIENE NAIL ENAMEL?

A2
B3
C6
D 10
E NO TIENE

PREGUNTAS & RESPUESTAS

¿QUÉ ESMALTES
SON 5 FREE?

A TODOS LOS

ESMALTES REVLON

B SOLO GEL ENVY
C SOLO NAIL ENAMEL
D TRATAMIENTOS
E NO SON 5 FREE

MUCHAS GRACIAS!

