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Flame

PANTONE
17-2034
Pink Yarrow



Formulados con el máximo 
respeto, incorporan 
ingredientes beneficiosos 
para la piel.

Bellos colores en vanguardia 
con una especial mirada a 
la moda y las tendencias.

Somos una marca de 
maquillaje profesional 100% 
fabricada en Europa, con 
una consolidada presencia 
en el mercado profesional.

En la base de la Marca está 
el respeto por la belleza 
natural de cada persona, 
siendo nuestro objetivo 
potenciar los más bellos 
rasgos de cada mujer 
resaltando su personalidad.

Nuestros productos buscan 
satisfacer al maquillador 
más exigente sin dejar de 
pensar en las necesidades 
de belleza diaria. 

PANTONE
14-1315
Hazelnut

PANTONE
14-4620
Island Paradise



Trabajamos codo a codo con 
el profesional. Potenciamos 
la formación en maquillaje a 
profesionales, compartiendo con 
ellos las técnicas más avanzadas 
de pasarela y fotografía, 
haciendo que sean excelentes 
en su trabajo.

Comprometidos con la 
belleza real, enseñamos a los 
profesionales a guiar a sus 
clientes para lograr una imagen 
personal, propia, distinta y con 
encanto.

Comprometidos con la Sociedad.
Colaboraciones con la Fundación 
deporte sobre ruedas, AECC y 
Asociación Autismo.

la Belleza 
de la mujer real

Nuestras colecciones de 
maquillaje inspiran looks 
siempre enmarcados en la 
moda sin perder de vista 
nuestra misión:

PANTONE
18-0107
Kale



la formación 
es nuestro reto,  
es nuestra actitud

CURSOS FORMATIVOS

· Maquillaje Social
· Maquillaje para impartir talleres de automaquillaje
· Maquillaje para Foto y Vídeo
· Maquillaje para Publicidad
· Maquillaje para Colecciones de Peluquería (tres niveles)
· Visagismo (tres niveles)
· Maquillaje para Novias
· Uñas de gel -nuevos sistemas (tres niveles)
· Esmaltado permanente
· Decoración uñas (tres niveles)
· Técnicas de rejuvenecimiento facial
· Protocolo Social en Salón
· Gestión Comercial del Salón

CURSOS PERSONALIZADOS
Preparamos cursos a demanda sobre el tema que 
necesites y con la duración deseada

Infórmate en nuestros distribuidores 
o escríbenos un correo a: info@egoprofesional.com

Con una formación asentada 
se abren nuevas vías de ne-
gocio y crecimiento: servicios 
de maquillaje, automaquillaje, 
servicios de manicura, pro-
ductos de maquillaje, uñas.

Nuestra formación es profe-
sional, práctica y muy orien-
tada a resultados.

Hoy en día más que nunca 
Formación es igual a Creci-
miento.

Los contenidos están cui-
dadosamente selecciona-
dos y son fruto de la expe-
riencia en el sector de la 
formación.

Formación
Perfilador cejas

Nº 1 Blonde

Piel radiante y bien hidratada

Perfilar labio nº 24 Bachata Pink
Rellenar con la barra

Extreme 106
Otra opción a la barra sería el

Lip Gloss 82

008             009

008             009

Sombra 875

Colorete en crema Pink 

Prebase iluminate

Sombras

Sombras

Delineado de ojos 
invisible

Perfilador 26 Torquoise 
por el interior del ojo

Pincel cejas biselado

Pincel sombra lengua 
marta 08 -126

Pincel sombra lengua 
marta 08 -126
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12   13Cuidado facial
Una piel limpia y bien hidratada 
es la base de todo buen maquillaje

Elimina en profundidad y con delicadeza 
los restos de maquillaje, crema o polución 
gracias a la suave acción limpiadora de las 
micelas.

Formulada sin jabones ni perfumes 
alergenizantes, combina el frescor del 
agua con el poder limpiador de un aceite 
desmaquillante.

Sin parabenos ni aceites, es ideal para 
pieles sensibles y/o mixtas.

Agua Micelar

Expositor 
sobremesa 9 ud

Cód: 141486
Se obsequia tester tamaño 
real por la compra de 9 ud.

NEW
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Un cóctel tensor, nutritivo e hidratante a base de extracto 
de veneno de abeja, jalea real, propóleos y aloe vera.
Produce en su aplicación un ligero cosquilleo efecto del 
proceso microactivador, lo mismo que ocurriría con la 
Apitoxina (veneno de abeja natural), que genera un efecto 
tensor y turgente. Colabora a atenuar las manchas sola-
res gracias a su acción exfoliante. Gran calidad ideal para 
el uso personal. FORMATO PROFESIONAL 100 ml.

Cód. 141415
50 ml

Aloe Vera Crema Facial

Sustancias activas
Aloe Vera, efecto calmante, hidratante, cicatrizante y anti-
rojeces. Manteca de Karité, regenera, suaviza y protege.

Modo de empleo
Aplicar mañana y/o noche después de la limpieza habitual 
en rostro, cuello y escote.

Mantiene un óptimo estado de 
hidratación que se traduce en tersura 
y una agradable sensación de confort

Expositor: 12 ud

Bee Venom
Veneno de abeja
Tensora nutritiva

Expositor: 8 udCód 141483
100 ml

(*) En pieles sensibles o recién expuestas a duchas calientes y afeitados, pue-
de notarse un leve hormigueo debido a la acción del activo rejuvenecedor.

Leche Limpiadora
Jalea Real 
+ Orquídea

Expositor 3+3 
Leche y tónico

Una limpieza perfecta que elimina impurezas y restos de 
maquillaje, a la vez que preserva el equilibrio de la piel.

La preparación de la piel previa a la base del 
maquillaje resulta la base del éxito, utilizar una crema 
hidratante adecuada a la piel y dejar secar durante 10 
minutos y usar flash de belleza o prebase ligera.

Finalizar una limpieza exquisita del 
cutis. Enriquecido con Jalea Real y 
Extracto de Orquídea. Indicado para 
las pieles normales, secas y sensi-
bles que buscan suavidad y confort. 
Libre de parabenos. Sin alcohol.

Doble acción limpiadora y 
desmaquillante, ultrasuave a 
base de Jalea Real y Extracto 
de Orquídea. Indicada para 
pieles normales, secas y sen-
sibles que buscan suavidad y 
confort.
Libre de parabenos.

Respeta el equilibrio 
natural, dejando una piel 
limpia y calmada

Tónico Dermoreparador
Jalea Real + Orquídea

Cód: 141489
250 ml

Cód: 141490
250 ml

RITUAL DE LIMPIEZA FACIAL

Cód.141488/3V

Formulado con Bisabolol y Camomila Romana, 
calma y suaviza de forma excelente los contor-
nos ocular y labial.

Enriquecido con Ginkgo Biloba que captura los 
radicales libres, ejerciendo una acción antien-
vejecimiento.  

La alta propiedad emoliente de la manteca de 
cacao, hidrata y regenera las zonas secas o 
incluso agrietadas.

SERUM  CONTORNOS 
OJOS + LABIOS

Formulado con silicio orgánico por su alto poder reafirmante y 
extracto de Cola de Caballo.Previene las arrugas en el escote 
y cuello.

SILICIO ORGÁNICO
Mineral presente en ciertos tejidos del cuerpo, como la piel. Con 
el paso de los años, disminuye la capacidad de asimilarlo. 
La dermis se vuelve frágil, aparece la flaccidez.
Por eso un aporte extra de silicio al organismo mejora la estruc-
tura, elasticidad y tersura de la piel.

EXTRACTO DE COLA DE CABALLO
Su contenido ayuda a los procesos de crecimiento de uñas, 
pelo, piel y tejido conjuntivo. 

SERUM  CUELLO
ESCOTE

Caja individual
Cód.148503

No utilizar en mujeres en periodo 
de lactancia.

Caja individual
Cód.148504
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Hidra + 24h Jalea Real

Cód. 242401
50 ml

Crema Hidronutritiva 
dedicada al tratamiento 
de cara, cuello y escote. 
Elasticidad y suavidad 
para la piel sin efecto 
graso.

Con factor de hidratación 
de liberación paulatina

Sustancias activas
Jalea Real: nutritiva.
Liposomas: E  vita una pérdida de agua 
excesiva y su consiguiente deshidratación.
Actúan liberando poco a poco los princi-
pios activos hidratantes.

Tipología de piel
Recomendada para todo tipo de pieles.

Modo de empleo
Aplicar mañana y/o noche después de la 
limpieza habitual en rostro, cuello y escote.

Anti Age

Cód. 242402
50 ml

Crema antiedad con 
colágeno y extracto de 
soja de propiedades 
antioxidantes.

Sus agentes penetran 
eficazmente en la piel 
nutriendo en profundidad, 
reduciendo los signos del 
envejecimiento cutáneo y 
aumentando visiblemente 
la elasticidad de la piel.

Sustancias activas
Retinol like: ayuda a prevenir manchas.
Vitamina E: impide la oxidación de las 
grasas e hidrata desde el interior de la piel.
Colágeno: constituyente de la dermis que 
asegura la flexibilidad, tonicidad y elasti-
cidad. Hidrata y estimula el revestimiento 
cutáneo.
Extracto de soja: garantiza la elasticidad 
y tonicidad de la piel que se deteriora con 
los años. 

Tipología de piel
- Seca y deshidratada.
- Desvitalizada.
- Madura y castigada.

Modo de empleo
Aplicar mañana y/o noche después de la 
limpieza habitual en rostro, cuello y esco-
te. De uso diario.

Expositor: 12 ud

Expositor: 12 ud

NEW

NEW

i n t e g r i t y
DNA

 
Respeta

la integridad
de la piel

· Sin parabenes
· Sin colorantes
· Sin perfumes

 
Integridad 

de la fórmula

Alto porcentaje
de principios 

activos

Una cosmética inteligente
Las plantas son regalos de la Naturaleza que EGO PROFESSIO-
NAL aprovecha incorporando a su cuidado facial los ventajosos 
ingredientes que las componen.

Los nutrientes que están en su interior protegen nuestra piel con 
un efecto muy mimético y de alta integración en nuestra piel.

DNA Integrity está desarrollado con Biotecnología que preserva y 
reconstruye la información genética.

CÉLULAS MADRE VEGETALES que son en realidad BIOPÉPTI-
DOS fabricados por BIO-TECNOLOGÍA.

Células Madre para 
preservar la juventud
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REPAIR
Respuesta Global Eterna Juventud
360º Solution Skin anti ageing

TECNOLOGÍA
Sistema de oxigenación celular CERASOME
Compuesto de Perfluorodecalina procedente de la Viña 
Roja y Glicerofosfolípidos procedentes del Trigo no modi-
ficado genéticamente que:
Beneficios:
· Elimina los territorios hipóxicos.
· Favorece los procesos de reepitelización y curación de 
los tejidos.
· Colabora en la síntesis de nuevo colágeno.
· Evita la pérdida de percutánea imperceptible de agua 
(TEWL). Concentración: 2 %

Extracto de viña roja
Contiene polifenoles, ésteres del ácido cinámico y tartári-
co, ácido fólico, carotenoides, proteínas y sales minerales. 
Esta conjunción de sustancias consigue activar la circula-
ción. así como disminuir la fragilidad capilar y aumentan 
su resistencia. 

Una recarga completa de energía para la piel.
Exquisita crema con propiedades revitalizantes y antienve-
jecimiento. Proporciona un aspecto más joven y revitaliza-
do, con menos arrugas de expresión.

Cód. 14149602
50 gr

DELICATE
DEFENSE
Reparación Intensa Pieles Sensibles 
Soothes, Diminishes redness

TECNOLOGÍA: 
PROBIOBALANCE
Re-equilibra las pieles cansadas y estresadas. Reduce y 
protege la piel del estrés y agresiones medio-ambienta-
les, estabiliza el sistema inmunitario. Reduce fuertemente 
las irritaciones.
Compuesto de Cultivos Probióticos de Bifidobacterias en 
suspensión en un medio bioactivo de origen láctico.
Los probióticos son microorganismos vivos que aplicados 
en la piel sirven para potenciar el sistema inmunitario.
Concentración: 1,5 %.

CELLIGENT
Activo protector de la célula y su ADN. Compuesto por 
Ácido Carnosólico, Férulico y Uridina, actúa protegiendo 
activamente de las radiaciones solar al ADN y al resto de 
la célula. También promueve la recuperación de los daños 
celulares inducidos por los UV. Concentración: 2 %.

Crema fundente que protege la piel de la sequedad ambiental 
y las radiaciones UVA - UVB.
Con activos probióticos para potenciar el sistema inmunoló-
gico de la piel y con un exclusivo protector celular cutáneo 
frente a las situaciones de estrés ambiental y radiación solar. 
Factor de protección solar 15, normativa COLIPA.

Cód. 14149603
50 gr

OXYGEN
Renovador Piel seda

PÉPTIDO BIONYMPH
Extracto vegetal derivado del cultivo controlado de las cé-
lulas madre de la Nicotiana Sylvestris. Muy rico en bioacti-
vos tripéptidos y carbohidratos naturales. Concentración: 
0,5 %

SACÁRIDOS ISOMERATOS
Agentes calmantes con importantes propiedades retenti-
vas del agua. Concentración: 5 %

AHA’S
Complejo de Ácido Alpha Hydroxy, ácidos: glicólico, lácti-
co, cítrico, málico y mandélico.
Concentración: 10 %.
- Ácido glicólico ayuda a disolver la unión intercelular 
responsable de una queratinización anormal eliminando 
las células muertas de la piel.

- Ácido láctico aumenta el proceso de exfoliación y esti-
mula el crecimiento de células superficiales.
- Ácido cítrico es exfoliante, astrigente y con propieda-
des antioxidantes.
- Ácido mandélico es conocido por su propiedades anti-
edad y antibacterianas únicas. 
- Ácido málico incrementa la hidratación y elasticidad de 
la piel. Gracias a su ligero efecto exfoliante ayuda también 
a mejorar la apariencia y suavidad de la piel previniendo la 
formación de pequeñas arrugas.

EXTRACTO DE ALERCE
Polisárido altamente funcional, totalmente natural y segu-
ro que ayuda a reducir la pérdida de Agua Trans Epider-
mial (TEWL) y perfecciona la exfoliación AHA.

MICRODERMOABRASIÓN AHAS:

Oxygen es la alternativa cosmética vanguardista a los peelings o resurfacings 
agresivos.
Una exfoliación-tratamiento intensivo que rejuvenece y embellece la piel con 
resultados visibles desde la primera aplicación.
Estimula la oxigenación y renovación de la piel, refina la textura de la piel y 
minimizar la aparición de las arrugas de expresión.

Cód. 14149601
30 ml

Expositor Probador
Cód. 8282MB1943011

Tésters:
Oxygen: 14149603T
Delicate Defense: 14149601T
Repair: 14149602T

i n t e g r i t y
DNA

P R O F E S S I O N A L  S K I N  C A R E

parfum free, paraben freeS w i s s  f o r m u l a t i o n 

células madre vegetales

Cosmetología 
altamente
funcional.
Retrasa
el reloj biológico de tu piel.

Póster
Cód. 92031

Dossier Profesional
Formato: A4
28 páginas
Cód. 9252FO0001014

Sachettes
Oxygen: Cód. 92149603
Delicate Defense: Cód. 92149601
Repair: Cód. 92149602

Casaca
S - Cód. 92027
M - Cód. 92028
L - Cód. 92029

i n t e g r i t yDNA

P R O F E S S I O N A L  S K I N  C A R E

cellular vitality

Cosmetología 

altamente
funcional.
Retrasa
el reloj biológico 

de la piel.
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Colecciones Make Up

Productos y colores innovadores que 
marcan la última tendencia
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Blush Armony 
Colorete Compacto
Su composición a base 
de fitoactivos y pigmentos 
semitrasparentes hace que su 
aplicación sea suave y permita 
graduar el color.

Polvera trío
Sombras       Velvet
Un velo satinado 
de larga duración
Modulable para lograr la inten-
sidad buscada para cada look. 
Permanencia garantizada du-
rante horas.

Lip liner

Lip Fix

Lápiz de madera con la textura suave y dureza específica que 
los labios necesitan. Con aplicador-pincel incorporado para ex-
tender el labial.

Lip gloss duo de larga duración y acabado 
mate o brillante con la aplicación del gloss. 
Enriquecido con Extracto de aceite de soja.

700
Activator 

top lux

28 Indian red

29 Burgundy

Fabulux
Esmalte Semanal

Brillo ultra long lasting 
- 7 días. Seca sin lámpara.
 Se elimina con un quitaesmaltes convencional sin acetona.
 Respetuoso con las uñas débiles y pieles sensibles.
 4 FREE: libre de tolueno, formalde hidos, phtlalatos, canfor. 
 Con un top coat específico que seca a la luz solar.

NEW

63
64

65

723
Saint Germain

725
Seine081 Palo Rose

807

802

Carbon 
Black
Water Resistant, 
Perfecto para el 
maquillaje larga du-
ración. 
Dibuja fácilmente 
líneas ultrafinas por 
su alta precisión y 
cobertura inmedia-
ta, así como líneas 
amplias y atrevidas 
de una sola pasada.

Provocative
Lashes
Customiza tu mirada:
femenina, intensa 
o directamente 
provocativa!
De una a tres capas 
para lograr el efecto que 
desees cada día.

MAKE UP TREND COLLECTION

Smart
BEAUTY

Elimina en profundidad y con delicadeza 
los restos de maquillaje, crema o 
polución gracias a la suave acción 
limpiadora de las micelas.
Sin parabenos ni aceites, es ideal para 
pieles sensibles y/o con mixtas.

AGUA MICELAR

Lip fix Lip gloss dúo de larga duración 
y acabado mate o brillante con la 
aplicación del gloss. Enriquecido con 
Extracto de aceite de soja. 

Fabulux
Esmalte Semanal
Seca sin lámpara y el top coat 
especifico seca a la luz solar.
4 FREE: libre de formaldehidos, 
toluenos, phtalatos y canfor.
7 días con un brillo long lasting.

SPF 30. HD Adapted
Color de alta definición 
con protección solar. Con 
ácido hialurónico y aceite 
de almendras dulces para 
potenciar la hidratación y 
la suavidad del cutis.
Cobertura excelente 
con un aspecto 
sorprendentemente 
natural. Utiliza 
tecnología avanzada 
luminosa para crear 
tanto textura como tono.

Perfiladores de cejas

Con la textura específica para dibujar pequeños trazos o 
rediseñar cejas. Su tamaño ideal para trabajos de precisión.

Brow

Perfectionist
Máscara de cejas que por 
su textura mate y pigmentos 
adaptados, logra dotar de mayor 
presencia y perfección a las cejas.
Con cepillo adaptado a esta zona.

El perfecto aliado para corregir pequeñas imperfecciones. Su suave y cremosa 
textura hace que el resultado sea totalmente natural. Es el perfilador tono 
maquillaje ideal para todos las barras NUDE.

Perfilador

Nude Secret

CC Cream

711 Rose Alure 724 Seine 806 Le Rouge

808 Sunny Nude

1B Brown

1 Blonde

PVP11,85€

Fórmula crema polvo que se trasforma y 
funde con la piel formando un luminoso 
velo de color. Con vitamina E. Aplicar a 
pequeños toques difuminando después 
directamente con los dedos.

Rubor Colorete en Crema

Pink

Sweet Peach

ORIGINALS
MAKE UP TREND COLLECTION
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Efecto volumen 
Pestañas 
panorámicas
Alta resistencia 
Paraben free 
Tea Free
Efecto Volumen 
para una 
mirada de 
estrella de cine.

Star 
Volume

80 rose

90 Rose Quartz

Blush 
Armony 
Colorete Compacto

Fabulux Kit
Tratamiento
Labios
Exfoliante 
+ Bálsamo Relax

Su composición a base de 
fitoactivos hace que su apli-
cación sea suave y permita 
graduar el color.

Luminolift
Base de maquillaje efecto Lifting. Un 
verdadero efecto segunda piel, mime-
tizándose perfectamente con ella. 40 ml

Esmalte Semanal

062 Dorada

Sombra 
Velvet
Un velo satinado 
de larga 
duración

Eclat

Barra 
de Labios

De perfecto trazo, 
máximo color y 

alta cobertura se 
combinan en esta 
fórmula de ceras 

de alto poder sua-
vizante y manteca 

de karité.

Voluminizador labial.
Brillo labial voluminizador con extracto de Ginger que pro-
voca un ligero cosquilleo de efecto tonificante y estimulan-
te en la superficie del labio aportándole volumen.

Polvos sueltos matizadores HD que dotan a la piel de un 
aspecto radiante, terso y uniforme. Muy conveniente para 
controlar brillos indeseados en pieles grasas y prolongar la du-
ración del maquillaje.

NEW

719
Peach
echo

Top Lux 
Activator

720
Fiesta

721
Rose

Quartz

722
Snorkel

blue 109 Coraline

Tono 02

Exfoliante
Mandarine Exfoliante

Sandía

Polvo Compacto
Modelador

Bronzing 
Contour 
Powder
Esculpe, 
ilumina y da 
un toque 
suavemente 
bronceado.

Polvos Sueltos HD

Luminolift nº 3.

Cristal Gum

Deliciosamente perfumado y de 
textura no pegajosa, enriquecido 
con rosa mosqueta.

Iluminador en tono marfil para 
la zona de pómulos, bajo arco 
superciliar y tabique nasal. Sirve 
como corrector de ojeras y 
pequeñas imperfecciones. Con 
camomila y aloe vera. Libre de 
aceites.

Manicura en gel impecable. 
Con un brillo ultra long lasting 
- 7 días.
Seca sin lámpara.

Se elimina con un quitaes-
maltes convencional sin ace-
tona.

Respetuoso con las uñas 
débiles y pieles sensibles.

Primer esmalte gel 4 FREE: 
libre de tolueno, formalde-
hidos, phtlalatos, canfor. 

Con un top coat específico 
que seca a la luz solar.

Modulable para lograr la in-
tensidad buscada para cada 
look. Permanencia garantiza-
da durante horas. Pigmentos 
de alta gama que aseguran 
una cesión intensa del color. 

It’s Me!
MAKE UP TREND COLLECTION

Lip Gloss

121220303 16 Hours 30 ml - 303
121260000 Star Volume
121264002 Brow Perfectionist
121250716 Fabulux 716 Chic Mauve
121250717 Fabulux 717 Madame Butterfly
121250700 Top Lux - Top Activador
121253003 Shimmer White - nº 03
121210086 Blush Armony
121258006 Sombra velvet nº 006
121258015 Sombra velvet nº 015
121251004 Barra nº 004
121251100 Barra nº 100
121211HDLP Polvos traslúcidos HD

Splendour
back to

121200810 Luminolift Nº 04 Golden
121259027 Perfilador Ojos nº 27 White Cotton
121259001 Perfilador Cejas nº 1 Blonde
12125901B Perfilador Cejas nº 1 Brown
121286088 Lip Gloss 88 Orange Juice
121286089 Lip Gloss 89 Nude Sparkle
121286082 Lip Gloss 82 So Lady Magenta Pink
121258021 Sombra nº 21 Golden
121258020 Sombra nº 20 Peach Skin
121252000 Eclat Tono 00
121253001 Shimmer Rose
121253002 Shimmer Golden
121251001 Sublime Veil
121250150 Perfect Nails nº150 Tangerine
121250151 Perfect Nails nº 151 Strawberry Ice
121250152 Perfect Nails nº 152 Shimmer French
121250153 Perfect Nails nº 153 Corail Inspiration

CC Cream SPF 30, Ácido Hialurónico
Barra extreme nº109 Satisfaction
Barra extreme nº110 Pop the question
Barra extreme nº111 Respect
Lip Gloss nº84 Waterloo
Lip Gloss nº85 Dancing Queen
Sombra nº016 melocotón
Sombra nº017 verde ácida
Sombra nº018 malva
Corrector Éclat Iluminador sin parabenos
Perfect Nails nº144 rosa coral
Perfect Nails nº145 amarillo
Perfect Nails nº146 malva
Máscara Acqua Lash Water Proof
Carbon Black Water Resistant

16 Hours Base maquillaje larga duración 303
Liquid Blush Colorete Líquido 
Barra de Labios 112 Carmesí
Barra de Labios 113 Cereza
Barra de Labios 114 Terracota
Sombra 011 Azul eléctrico
Sombra 019 Verde Jade
Sombra 888 Marrón intensa chispeada
Perfect Nails nº 136 Mochaccino
Perfect Nails nº 147 Verde Malaquita
Perfect Nails nº 148 Palosanto
Perfect Nails nº 149 Carmín
Perfiladores nº 14 Golden Sand
Perfiladores nº 18 Electric Blue
Lip Gloss 86 Cobre Claro
Lip Gloss 87 Suave Carmesí

DAyliGht
MAKE UP TREND COLLECTION

Enigma
MAKE  UP  TREND  COLLECTION

Oh sugar!
Make up 
trend collection
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Una selección de productos 
profesionales, versátiles e 
imprescindibles

Beauty Set

Iluminate 30 ml
Prebase Iluminadora Face & Body
Luminosidad a las pieles apagadas y elimina el aspecto fatigado y mate. Potencia la luz de un base 
de maquillaje mate para ocasiones en las que se desee iluminar más. Ayudar a fijar el resultado final 
del maquillaje.

CC Cream
SPF 30. HD Adapted. 100 ml
Color de alta definición con protección solar. Con ácido Hialurónico y aceite de almendras dulces 
para potenciar la hidratación y la suavidad del cutis. Cobertura excelente y un acabado mate con un 
aspecto sorprendentemente natural. Hidrata y minimiza los defectos.

Luminolift
Base de maquillaje efecto Lifting. Un verdadero efecto segunda piel.
Piel lisa y tersa gracias a la acción de sus proteínas vegetales tensoras. Sus microesferas iluminadoras 
se depositan inadvertidamente sobre las arruguitas y líneas de expresión logrando un ideal efecto 
óptico de borrado! La piel luce iluminada, uniforme y jugosa. Gran poder deslizante.

Flash de belleza
Efecto tensor sin alcohol de acción inmediata que tensa rellena y fija el 
maquillaje posterior. 
Un combinado de vitaminas y aminoácidos de efecto hidratante y regenerador. Conveniente para 
todas las pieles, tanto maduras como jóvenes. Ayuda a fijar la base de maquillaje.

Liquid Blush
Colorete líquido de alta definición, creado específicamente para crear rubores totalmente naturales. 
Pigmentos que se funden con la piel sin textura polvo. Gracias a su especial fórmula, podemos 
modular la intensidad de color desde un efecto casi imperceptible para looks efecto cara lavada.

Acqua Lash
La máscara de pestañas que resiste el agua!
Un volumen rotundo combinado con una fórmula 
WateProof. Para afrontar los días calurosos en la 
ciudad, la playa o la piscina y lucir una seductora mi-
rada con total confort. Perfecta para maquillajes de 
boda. Mantiene las pestañas curvadas y al mismo 
tiempo suaves y elásticas.

Provocative Lashes
Customiza tu mirada: femenina, 
intensa o directamente provocativa!
Una máscara que te permite modular el volumen 
que deseas cada día para tus pestañas. De una a 
tres capas para lograr el efecto que desees cada 
día. Color Extra Negro.

Carbon Black
Easy eyeliner
Water Resistant. Dibuja fácilmente líneas ultrafinas 
por su alta precisión y cobertura inmediata, así como 
líneas amplias y atrevidas de una sola pasada. Des-
liza con suavidad. Con pigmentos “carbon black” de 
efecto negro-negro. Acabado Ultra mate. Secado 
rápido y larga duración.

Perfiladores de cejas
Con la textura específica para dibujar pequeños trazos o rediseñar cejas. 
Su tamaño es ideal para facilitar el trabajo de precisión.1B - Brown

875 020 052055 001

002 043 883056 015

* Rubor en crema polvo

Peach* 080 084082 086

Pink* 081 085083 887
iluminador

Barra de labios Hidratante nº 10
Mimar e hidratar los labios gracias a su contenido en 
aloe vera y vitamina E. Con filtros solares. Textura suave. 

Barra de labios Regenerante. nº 100
De textura suave y cremosa, se extiende fácilmente en los 
labios, logrando un brillo suave y unos labios nutridos gra-
cias a su composición con vitamina E.

Perfiladores de Labios con Aplicador
Lápiz de madera con la textura suave que los labios necesitan. Trazo 
seguro y que se deja difuminar sin emborronarse. Con aplicador-pincel 
incorporado para extender el labial.

02 Noir Intense

09 Rose Wood

Novia Nude Blush Armony

17 Nude Secret

Brocha abanico extra
Para barrido y aplicación de polvos. Brocha suave extragran-
de en forma de abanico, ideal para aplicar polvos sueltos y 
compactos. Para poner en relieve clavículas, hombros. Para 
iluminar y crear sombras con estilos avanzados. Para limpiar 
sin arrastrar excesos de polvo.

Corrector Iluminador
Fórmula que aúna ambas acciones: corrige e ilumina gracias a sus micropartículas 
de luz imperceptibles a simple vista para un efecto natural y elegante.
Disimula ojeras usándolo antes de la base de maquillaje. Trabajaremos después la base de maquillaje a 
toques para no llevarnos el trabajo de corrección. Para iluminar y dar volumen aplicar de una forma muy 
ligera por encima de la base de maquillaje, siendo las zonas posibles a iluminar: bajo los ojos, en la parte 
alta del pómulo y bajo ceja.

Paleta 10 sombras Paleta blush e iluminadores

Lip Gloss
Los labios se muestran carnosos y jugo-
sos. De fácil aplicación no pegajosa. Tex-
tura suave, emoliente e hidratante.

Fabulux
7 Fabulosos días de color. 
Marca la diferencia en tus 
manicuras con un servicio 
ultrarrápido y no más 
caro que una manicura 
convencional

79
(mate)

OBSEQUIO

 Seca sin lámpara
 Duración: hasta 7 días
 Acabado gel
 Brillo espectacular long lasting
 Se elimina con un quitaesmaltes convencional sin acetona

Contouring Polvo 
Compacto Modelador 400
Fijar y modelar
Polvos compacto modeladores de efecto 
extremadamente natural y traslúcido. No 
obstruye el poro. Su textura de nylon lo 
hace muy suave al tacto y aplicación.

Lip Fix 802 Parisian Red

Labios perfectos e hidratados. Enriquecido 
con Extracto de aceite de soja.

Lip Gloss Dúo Larga Duración. Acabado 
mate o brillo con la aplicación del gloss 
o color-gloss.
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Pincelería
imprescindibles para un 
trabajo profesional

Cada maquillador 
tiene sus gustos 

determinados por 
su formación 
y el ámbito 

profesional en 
que se desenvuelve 

(Salón, 
pasarela, TV).

Escoge tus 
favoritos y 

sé tú mismo

Nuestros pinceles 
están desarrollados 
bajo las aportaciones 
de maquilladores 
profesionales.

2928
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Rostro

Pincel Aplicador Fondo de maquillaje
Cod. 9200115 mango largo

Diseñado para crear suaves y perfectos a bases para el rostro. Para traba-
jar con cualquier base de maquillaje, también las bases compactas cremo-
sas. Se trabajará pinceleando suavemente en varias direcciones para no 
dejar marcas. Al no ser poroso como el látex, no absorbe el producto con 
lo que el aprovechamiento del producto es superior.

Brocha grande maquillaje compacto
Cod.9200058

Para maquillaje compacto, polvos compactos e incluso bases de maqui-
llaje y producto líquido. De doble pelo, sintético de alta gama y natural, 
posicionado a dos alturas para lograr una fusión perfecta del fondo de ma-
quillaje con la piel. Efecto de alta definición. Acorta el tiempo de aplicación 
y ahorra producto. Utilizar con movimientos circulares.

Pincelería y Alergias 
Los pelos naturales pueden llegar a provocar reacciones en las 
personas alérgicas. También el látex o caucho de algunos pin-
celes y de las esponjas. Es conveniente preguntar a la persona 
sobre posibles alergias.

Cuidados
Limpia tus pinceles después de cada trabajo con agua templa-
da, lo ideal es lavar solo las cerdas y evitar que el agua penetre 
en la virola.
Con un limpiador especifico para pinceles o jabón neutro, fro-
tar suavemente asegurando una limpieza exhaustiva. Enjuagar 
con abundante agua templada observando que no queden 
rastros de espuma.
Es conveniente hacer un último aclarado después de haberlas 
rociado o mojado con una solución desinfectante.
Puedes usar soluciones basadas en alcohol etílico de 70, cuyo 
poder desinfectante es mayor que el de 96º. Dejar actuar 2 
minutos. Aclara abundantemente posteriormente.
No aceleres su secado con secador ni las sacudas.
Una vez secas, guárdalas en tu manta o tubo, también este 
material deberá ser limpiado e higienizado.

Cada zona y cada producto 
requiere de pinceles con 
firmezas diferentes y con un 
comportamiento adecuado al 
tipo de producto.

El pincel de pelo natural es más 
adecuado para trabajar con 
polvos compactos o sueltos, 
ya que dispone de cutículas 
para recoger producto y luego 
depositarlo en la piel. El pelo 
natural más delicado en su 
aplicación por lo que es más 
recomendado para ojos y labios. 

El pincel de fibras sintéticas de 
alta gama es adecuado para 
la aplicación de productos 
cremosos o fluidos, ya 
que tienen la cualidad de 
impermeabilidad natural.

Brocha Polvos Compactos y 
Colorete Racoon
Cod. 9200886-SP029

De forma aplanada y terminada en forma de 
cúpula. Firmeza justa para colocar la cantidad 
precisa producto. Redondeada y pelo suave y 
abundante, esta brocha sirve para aplicar polvos 
compactos, sueltos, coloretes o meteoritos con 
la luminosidad y naturalidad correcta También 
sirve para borrar, contornear o mezclar polvos 
compactos.

Brocha Colorete Oblicua
Cod. 9200040

Por su forma en ángulo. Definir los contornos del pómulo y modela los 
contornos del rostro.

Brocha abanico extra
Cod. 9200125

Brocha suave extragrande en forma de abanico, ideal 
para aplicar polvos sueltos y compactos. Para poner 
en relieve clavículas, hombros. Para barrido y aplica-
ción de polvos. Para iluminar y crear sombras con 
estilos avanzados. Para limpiar sin arrastrar excesos 
de polvo.

Pincel Aplicador Corrector y Grasos
Cód.9200114 mango largo.

Para la aplicación precisa y la mezcla de todo tipo de correctores y otros 
productos grasos y líquidos.

Pincel Barrido Toray
Cod. 9200891-SP040

De suave pelo sintético y consistencia precisa para eliminar los exce-
sos de polvo o rastros de sombra bajo los ojos sin arrastrar.
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Pincel Ojos Aplicador Espuma
Cód. 9200896 sp077
Para aplicar sombras intensas.
Recambio de tres esponjillas. Cód. 9200897

Pincel Ojos Difuminador Caucho
Cod. 9200002
Por su especial forma cónica sirve para difuminar los perfiladores y para efectuar peque-
ños borrados. La mayoría de nuestros perfiladores llevan este accesorio incorporado, muy 
adecuado para su reventa o uso personal.

Ojos
En los ojos se concentra la mayor parte del trabajo de maquillaje profesional.
Por ser una zona delicada es recomendable tener varias unidades repetidas de los que más se usen.
La mejor opción es destinar de forma definitiva a colores oscuros unas unidades y a colores claros otras.

Gupillón Nylon
Cod. 9200128.
Para aplicar la máscara de una forma higiénica y separar las pestañas. Limpiar y peinar 
zonas de pelo como las cejas y en hombres patillas, barbas...

Pincel Eye Liner Marta
Cod. 9200030
Largura y forma cónica precisa para el control en la aplicación de eye liner líquidos. 

Pincel ojos difuminador redondo marta 123
Cod. 9200123
De pelo natural y largo para permitir delicados y sutiles toques. Permite una aplicación 
muy controlada de la sombra. Su forma redondeada y abombada, es perfecta para difu-
minar y para lograr efectos sutiles, transparentes.

Pinceles sombra lengua marta
Estos pinceles tienen todos la misma forma, plana, rectangular y terminada en forma redondeada. Es el tipo de pincel más utilizado 
por los maquilladores. Se utiliza para aplicar y difuminar sombras en polvo.

Pincel sombra lengua nº 05 marta
Cod. 9200127 
Para aplicar sombras de una forma definida.

Pincel Sombra lengua nº 08 marta
Cod. 9200126
Para difuminar y aplicar sombras en polvo en el párpado.

Pincel sesgado sintético ojos/cejas
Cód. 9200063
De suave pelo sintético para perfilar cejas, difuminar lineas y dibujar cuencas. Para la 
aplicación de producto graso o incluso líquido.

Pincel sombras base extragrande 18
Cod 9200132
Pincel de lengua de gato marta Kolinsky ancho para aplicar sombra base o grandes 
extensiones como los difuminados sobre la parte alta del pómulo.

Pincel difuminador especial
Cód. 9200121 
De forma plana, redondeada y graduada por ambas caras, lo utilizaremos para deli-
near con sombras a ras de pestañas, así como para intensificar el sombreado a base 
de capas. Perfecto para aplicar una densa capa de sombra sobre el párpado.

Pincel sombras con ángulo mini
Cód. 9200122
Pincel plano con punta biselada y acabado en un ángulo redondeado, ideal para con-
tornear delicadamente. Brocha densa de fibras naturales suaves y sueltas.

Labios
Recomendamos tener destinados repetidos en el maletín varios y tenerlos específicamente destinados a esta área.

Pincel precisión ojos y corrector marta
Cod. 9200124
Más pequeño y de pelo corto, forma totalmente redondeada para trabajos de precisión 
en el labio o en el ojo (marcar, trabajar intensidades) o para trabajos muy precisos de 
correcciones con correctores grasos en stick o liquidos.

Pincel sesgado Pahmi
Cod. 9200890

Pincel labios-ojos lengua marta nº 3
Cod 9200112
En forma plana y tamaño ideal para rellenar labios con precisión pero con rapidez. Nues-
tros perfiladores llevan un accesorio con esta forma pero es recomendable en el terreno 
profesional contar con varias unidades de este pincel por higiene y rapidez de trabajo.

Pincel Sombra lengua nº 10 marta
Cod. 9200133
Pincel lengua de gato marta Kolinsky para aplicación de sombras.

Pincel sombra lengua nº 12 marta
Cod 9200882 sp015 
De pelo suave y forma en forma de lengua, se usa para aplicar sombras como 
base de maquillaje del todo el párpado.

Pincel cepillo peine cejas
Cod. 9200035
Pincel para cejas y pestañas.
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NEW

NEW Correctores y prebases
Corregir sin que se aprecie, jugar con volúmenes 
para buscar un rostro personal pero armonioso

Esponjas de maquillaje

Manta pinceles
Cod. 9200901

Minimanta 
pinceles
Cod. 9200907

Cilindro 
Porta Pinceles
Cod. 9200902

Altura modulable para dar 
cabida a cualquier largura de 
pincel sin estropearlos.

Para trabajar todas las bases de maquillaje 
y lograr un efecto aerógrafo.

NO LATEX

Set automaquillaje 
hipoalergénicos
Cod. 9200903

Un set con pinceles sintéticos de alta gama.
- Pincel labios.
- Pincel ojos difuminador contorneador.
- Brocha Polvos Compactos.
Indicado para llevar en el bolso. 
Perfecto para personas alérgicas al 
pelo natural.

Cod. 9200135 Cod. 9200134

NEW

Gran manta de 13 brochas sintéticas de alta calidad
- Brocha abanico extragrande doble altura 
- Brocha de polvos grande en forma de cúpula aplanada
- Brocha para modelar sesgada
- Brocha para base de maquillaje grande
- Brocha para correctores y grasos
- Pincel lengua gato nº 10
- Pincel lengua gato nº 08
- Pincel lengua gato nº 05
- Pincel sesgado definición
- Pincel eye liner
- Pincel goupillon
- Pincel para labios
- Pincel peine y cepillo para cejas
Manta lavable 100 %. Con solapa protectora. Made in UE.

- Brocha para modelar sesgada
- Brocha para base de maquillaje grande
- Pincel lengua gato nº 08
- Pincel lengua gato nº 05
- Pincel sesgado definición
- Pincel para labios
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Corrector Iluminador
Ilumina el rostro con un toque
muy natural y rejuvenecedor

Disimula ojeras usándolo antes de la base de 
maquillaje. Trabajaremos después la base de 
maquillaje a toques para no llevarnos el trabajo 
de corrección.

Aplicar con su esponjita incorporada y 
difuminarlo con el pincel sintético 114.

Si buscamos iluminar y dar volumen lo 
aplicaremos de una forma muy ligera por 
encima de la base de maquillaje, siendo las 
zonas posibles a iluminar: bajo los ojos, en la 
parte alta del pómulo y bajo ceja.
Difuminar a toques y estirar hacia los pómulos 
para evitar diferencias de tono.

Fórmula libre de aceites y parabenos. 
Contiene Aloe Vera, Camomila y escualano.

Corrector en Barra
Camufla y corrige eficazmente

Ideal para cubrir
ojeras muy pigmentadas

Camufla y corrige con el nivel de cobertura que ne- 
cesita cada imperfección.
Formulado con ceras de abeja de primera calidad para 
respetar la piel que camufla y evitar el cuarteamiento.

Su textura cremosa y modulable hace que podamos 
trabajar su cobertura en varias capas para mejorar la 
naturalidad de la corrección. Acabado mate. 
Aplicar con ayuda de un pincel sintético.
Usaremos este corrector en barra para cubrir oje-
ras muy pigmentadas, no obstante, procurando no 
desviarnos en exceso del tono natural del resto de 
la piel, para evitar crear un efecto foco.
Nos centraremos más en corregir el color verdoso con 
el nº 11, o violáceo con el nº 10, o rojeces con el nº 20.

Cód. 12520
Barra de 4 g
Caja individual

11 Beige Oscuro
Beige a secas nom-
brarlo. Cicatrices no 
rojizas y ojeras muy 
oscuras.

20 Verde
Venas, granos y rojeces.

10 Beige Claro
Manchas en 
pieles claras.

Fórmula que aúna ambas 
acciones: corrige e 
ilumina. Micropartículas 
de luz para un efecto 
natural y elegante.

Cód. 12520 
7 ml con aplicador 
esponjita

Tono 02: Intermedio claro 

Tono 00: claro

Cód. 141484 
Caja de 5 ampollas
Ampolla 1,5 ml

Flash de belleza
Imprescindible

Conveniente para todas las pieles, tanto madu-
ras como jóvenes.
Ayuda a fijar la base de maquillaje sin ayuda de 
alcohol por lo que también es ideal para una piel 
mixta o tendencia grasa.
Mejora la piel dándole un extra de luminosidad, 
reduciendo las líneas de expresión.

Su acción hidratante, regeneradora y tensora lo 
convierten en imprescindible.
Aplicar a tecleteos sobre cara y cuello y escote.

Sustancias Activas.
Proteínas, enzimas, vitaminas y aminoácidos: 
Efecto hidratante y regenerador.
Serum Protein: Atenúa el relieve cutáneo. Efecto 
tensor.

Efecto tensor sin alcohol de 
acción inmediata que tensa 
rellena y fija el maquillaje 
posterior. Un combinado de 
vitaminas y aminoácidos de 
efecto hidratante y regenerador.
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Cód. 1200810
Tubo de 30 ml
Caja individual

Iluminate

Prebase Iluminadora
Face & Body 

Prebase que aporta luminosidad a las pieles apagadas y eli-
mina el aspecto fatigado y mate.

Potencia la luz de un base de maquillaje mate para ocasio-
nes en las que se desee.
Aplicar antes de la base de maquillaje y dejar secar para 
mejorar la textura de la piel. Ayudar a fijar el resultado final 
del maquillaje.
También se puede aplicar mezclado con la base.
Colabora a la hidratación de la piel gracias a su contenido 
en escualano.

Sun Effect

Prebase ideal para unificar el tono de una piel bronceada.
Se puede usar sola como sustituto de los polvos solares 
para lograr un look más fresco y natural.

Ideal para el verano y para completar los looks y bronceados. 
Aplicar sobre brazos y piernas para un bonito efecto glow. 

Aplicar antes de la base de maquillaje y dejar secar para 
mejorar la textura de la piel. Ayudar a fijar el resultado final 
del maquillaje. También se puede aplicar mezclado con ella 
subiendo un tono la base del maquillaje.

Cód. 1200820
Tubo de 30 ml
Caja individual

Prebase bronceadora 
Face & Body

Expositor
16 Hours Perfect Larga Duración 
+ Prebases + Luminolift
Cód. 922226

- Expositor + Tésters 3 tonos 16 HOURS (300,  
302 y 303) + Prebase iluminadora Iluminate + 
Prebase Bronceadora Sun Effect + Luminolift 3
- Tésters 30 ml
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El perfecto aliado para 
corregir pequeñas 
imperfecciones.

Su suave y cremosa textura 
hace que el resultado sea 
totalmente natural.

Es el perfilador tono 
maquillaje ideal para todos las 
barras NUDE.

Perfilador
Nude Secret

Ilumina y aclara la mirada perfilando el 
ojo por el interior. 
Atenúa ojeras aplicado en el párpado 
inferior. Suaviza bolsas.

Corrige líneas del rictus con suavidad. 
Da volumen al labio aplicándose fuera 
del contorno de los labios.

Difuminar todas las líneas de corrección 
con el pincel aplicador incorporado.

Cód. 1259017

Bases de maquillaje
Excelente base de maquillaje adaptadas 
a cada piel y cada ocasión

Shimmer Touch
Efectos potentes o sutiles de 
luz y fantasía sobre los pómulos 
o mézclalos con la base de 
maquillaje para un look de 
maquillaje completo efecto glow 
al estilo de las celebrities.

02 Rose 03 White01 Golden

Cód. 12530
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CC Cream
SPF 30
HD Adapted
Color de alta definición con protección solar. Un 
color homogéneo para el tratamiento de fondo de 
los signos visibles de la edad.

Con ácido Hialurónico y aceite de almendras dulces 
para potenciar la hidratación y la suavidad del cutis.
Refrescante y ligera, proporciona una cobertura 
excelente y un acabado con aspecto sorprenden-
temente natural. Hidrata y minimiza los defectos. 
Utiliza tecnología avanzada luminosa para crear 
tanto textura como tono.

- Minimiza los poros y suaviza las imperfecciones.
- Camufla pigmentaciones, acné y otras imperfec-
ciones de la piel. 
Sin parabenos, SPF 30. 100 ml

INGREDIENTES ACTIVOS
CHROMOCARE: Los cromóforos de la piel son los 
responsables del color que nuestros ojos perciben. 
Chromocare™ cambia la dispersión de la luz en la 
piel reduciendo el enrojecimiento y las manchas.
EL ÁCIDO HIALURÓNICO (HA) Tri Active System™.
ACEITE DE ALMENDRAS DULCES: Rico en proteí-
nas, hidratos de carbono, minerales, vitaminas A y B.

Expositor CC Cream

Presentador CC Cream

Tono 1 Beige Doré Tono 2 Spring

Cód. 12124002Cód. 121240

Luminolift

Logra una piel visiblemente más lisa y tersa 
gracias a la acción de sus proteínas vegetales 
tensoras.

Sus microesferas iluminadoras se depositan in-
advertidamente sobre las arruguitas y líneas de 
expresión, y logrando un ideal efecto óptico de 
borrado!
La piel luce iluminada, uniforme y jugosa.
Gran poder deslizante.

Adiós al efecto máscara gracias a sus pigmen-
tos inteligentes, que se adhieren temporalmente 
a los pigmentos naturales de piel para un color 
inalterable.

Cód. 1290
Tubo 40 ml
Caja Individual

01
Porcelaine

02
Beige Peach

03
Rose Sable

04
Golden

05
Bronze

06
Caramel

Base de maquillaje efecto lifting. 
Un verdadero efecto segunda piel, 
mimetizándose perfectamente 
con ella.

Expositor
Luminolift Tensor Iluminador
Cód. 922225

- Expositor + Téster 4 tonos LUMINOLIFT (02, 04, 05, 06) + 2 prebases.
- Tésters 40 ml

Pincelería pág: 32-34

Pincel Aplicador Fondo de maquillaje

Combinables los 2 tonos a su elección. 
9 uds. Obsequio tester tamaño venta.

Brocha grande maquillaje compacto

USAR CON
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Cód. 12300
Pan Stick 20 gr

61  64

16 Hours Perfect

Pan Stick Repulp

Cód. 1220
Tubo de 30 ml extraplano
Caja individual

300  Ivoire

302 Golden Rose

303 Toffee

Efecto aterciopelado 
de larga duración y alta 
Cobertura

Expositor
16 Hours Perfect Larga Duración 
+ Prebases Luminolift

Se obsequia por la compra de 3 ud por color. 

- Expositor + Tésters 3 tonos 16 HOURS (300, 302 
y 303) + Prebase iluminadora Iluminate + Prebase 
Bronceadora Sun Effect + Luminolift 03
- Tésters 30 ml

Sensación óptima de confort y de 
hidratación gracias a su contenido en 
germen de trigo, escualan y chitosán.

Por su gran poder de cobertura 
es apto para realizar modelados y 
correcciones de pigmentación antes 
de la aplicación del maquillaje.
Para todo tipo de pieles. Oil Free

Fácil aplicación, versátil para el tra-
bajo en capas por lo que podremos 
modular perfectamente la carga de 
pigmento conservando el efecto re-
pulpante o jugoso que crea.

Una piel muy seca lucirá jugosa con 
este pan stick sin matizar.
Sobre una piel grasa matizaremos 
para fijar el producto y eliminar brillos.

Una vez colocado a toquecitos sobre 
la piel, lo trabajaremos con nuestro 
pincel de fondos plano o circular para 
lograr un efecto de trasparencia o 
con dedos o esponja para potenciar 
la cobertura. Podemos combinar am-
bas técnicas según la zona de la piel 
lo requiera.

Esta fórmula nos permite trabajar 
sobre la piel cuanto queramos hasta 
lograr el acabado y cobertura bus-
cando. Se puede trabajar hasta de-
gradarlo en una finísima capa de co-
lor que aporta un efecto muy jugoso. 
Ideal como corrector de la pigmen-
tación.
En ese caso, trabajaremos a toques 
la base sobre las zonas corregidas.

Pan Stick Repulp aúna cobertura y 
naturalidad.

Base de 
maquillaje 
en barra con  
gran poder 
de cobertura

Cód. 922226
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Polvos y mejillas

Studio&Go Wet&Dry

Perfecciona e iguala la complexión de la piel, unificando el tono 
de una forma muy natural sin acumularse sobre líneas de ex-
presión y minimizando las líneas de expresión y poros dilatados.

Ligera como una base fluida, confortable, su color permanece 
inalterable durante todo el día incluso sobre la piel grasa y/o 
deshidratada.

Usar en seco para disfrutar de sus propiedades hidratantes y 
un acabado empolvado.

En mojado, crearemos una alta cobertura sin aportar sensa-
ción de producto sobre la piel y un precioso efecto jugoso.

En el caso de una piel madura, prescindiremos igualmente de 
los polvos ya que la jugosidad y ligereza es muy atractiva. Si 

trabajamos sobre una piel grasa sin imperfecciones, matiza-
remos con polvos para prolongar la duración y eliminar brillos 
manteniendo ese aspecto de ligereza y trasparencia.

3 extras para la piel:
Pistachio Butter: Derivada del aceite de semilla de pistacho, 
sus ácidos grasos hidratan y suavizan la piel. Baja Comedo-
genicidad.
Inca Ichi: Planta del Amazonas ya valorada por los Incas. Sus 
ácidos omega 3, 6, vitaminas A y E colaboran a la elasticidad 
y nutrición de la piel.
Pigmentos perfluorados: Logran una excelente fusión del 
maquillaje con la piel y prolongan su fijación sin alteraciones de 
color, vital en el caso de pieles grasas o zonas mixtas.
Factor de protección solar medio

Base de maquillaje de 
extrema adherencia, 
afinidad y efecto natural 
sobre la piel. Doble uso 
en seco y en mojado para 
crear diferentes acabados.

212 213

USAR CON Pincelería pág: 32-34
Brocha grande maquillaje compacto

Fórmulas extrasuaves long lasting para 
las jornadas interminables y las sesiones 
de fotografía

Cód.1214

Bandeja maquillajes
Cod. 922224

Selección de Fondos de Maquillaje para cada tipo de piel.

- Polvo compacto: 400
- Color Hydrat: 21, 24
- Luminolift: 02, 03, 04
- Pan stick: 61, 64
- Corrector: 10, 11, 20

- Corrector iluminador eclat: 02
- Natural color: Natural, Beige
- Prebase: Sun Effect e Iluminate
- Barra labios: 100, 102, 113
- Studio&Go: 212, 213
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Cód. 1211400
Polvera de 4 g
Duo: beige tostado/caramel

Paleta profesional
Blush Armony colorete compacto

Contouring Polvo Compacto Modelador 400

Paleta Modeladores

Modeladores de efecto extremadamente 
natural y traslúcido. Muy suave al tacto y 
aplicación.

Trabajar los dos tonos mezclados del mo-
delador con una brocha redonda para se-
llar la base aplicada.

Trabajar cada tono por separado con la 
brocha sesgada para el modelado. Mati-
zar con polvos traslúcidos Shine Out para 
para brillos incontrolados en pieles grasas 
o sesiones fotográficas.

El tono oscuro se puede usar como 
bronceador así como la mezcla de am-
bos tonos.

Composición paleta modeladores

Cód. 12100
Polvera de 36 mm
Caja individual

Blush Armony Colorete Compacto

Fitoactivos y pigmentos semitrasparentes para 
crear desde un sutil rubor a una intensidad 
realmente destacada.

082
Orange

087
Rebel Red

086 Provocative
Fuschsia

083
Coral

080
Rose

084
Dore

81
Palo Rosa

085
Bronze

Mantiene la humectación natural de la mis-
ma para una piel lisa y luminosa.
Presentado en ocho tonos para crear dife-
rentes looks o acompañar diferentes ma-

quillajes de ojos o de estación, desechando 
la idea preconcebida de que solo favorece 
un color de blush a cada persona.

Pincelería pág: 32-34USAR CON

Brocha Colorete Oblicua

029 080 030081 025

002 020 024887 026

Composición paleta blush

Peach* 080 084082 086

Pink*

* Rubor en crema polvo

081 085083 887
iluminadorAlternativas

027 028

Brocha grande maquillaje compacto

Disponibles en polvera mono
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Shine Out
Polvo compacto 
Matificante

Las pieles con tendencia a brillar encuentran en 
este polvo compacto de fácil aplicación su so-
lución perfecta.

Su fórmula de alta tecnología aúna el control de 
los brillos y los beneficios cosméticos ya que no 
reseca y mantiene la capacidad de hidratación 
de la piel.

Asegura una larga duración y una fusión natural 
con la base de maquillaje.

Por su finísima capa es ideal para la toma de 
imágenes o video HD.

Sin sensación de peso sobre la piel.

Con Ester Salicílico, con propiedades purifican-
tes y exfoliantes, regula la producción excesiva 
de sebum.

Recomendado para todo tipo de pieles, incluso 
mixtas y grasas.

Cód. 1211Shine

Polvo Compacto 
Bronceador       

Realce para 
el bronceado natural

Su textura aterciopelada se aplica fácilmente 
sobre rostro y escote sin necesidad de contar 
con una base de maquillaje para matificar y uni-
ficar el rostro bronceado.
Puedes usarlo como modelador debido a su 
acabado mate.

Summer Satine
(Satinado)

Sunshine Matt
(Mate)

Liquid Blush
HD Long Lasting. 
Efecto ‘buena cara’ ideal para un look 
natural y para maquillaje de alta definición.

Cód. 12100
Polvera tamaño 
profesional de 36 mm
Caja individual

Fórmula crema polvo que se trasforma y fun-
de con la piel formando un luminoso velo de 
color. Con vitamina E es muy adecuado para 
maquillajes juveniles y para pieles secas ya 
que evita la apariencia cuarteada.
Se puede aplicar a pequeños toques difumi-
nando después directamente con los dedos.

Rubor Colorete en Crema

Peach SweetPink

APLICACIÓN
Aplicar tres rayitas o puntitos en el pómulo o labios y extender para dar la forma deseada. Se puede 
repetir tantas veces como se desee para modular la intensidad.

Cód. 1211
11 ml

Colorete líquido de alta defini-
ción, creado específicamente 
para crear rubores totalmente 
naturales sin que se perciba pro-
ducto sobre las mejillas, párpa-
dos o labios.

Pigmentos que se funden con la 
piel sin textura polvo.

Gracias a su especial fórmula, 
podemos modular la intensidad 
de color desde un efecto casi 
imperceptible para looks efecto 
cara lavada, sin base de maqui-
llaje o sobre ella. 
Muy beneficioso para pieles se-
cas por estar libre de polvos.
Larga duración.

Cód. 1211
Polvera de 4 g
Caja individual

Usar con pincel:
- Brocha grande maquillaje compacto
- Brocha Colorete Oblicua

NEW
SUMMER

2017
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Ojos

Sublime Veil

Un velo irisado sobre la piel, de agradable 
fragancia y seductor brillo.

Perfecto para ocasiones especiales y so-
bre una piel bronceada.

Polvos sueltos HD
Un aspecto radiante, terso y uniforme. 
Muy conveniente para controlar brillos indesea-
dos en pieles grasas y prolongar la duración del 
maquillaje. 
Tono universal, suavemente rosado.

Polvos micronizados de textura ultrafina y sua-
ve, su aplicación deja un velo de perfección invi-
sible a las cámaras HD.
Para aplicar sobre la base de maquillaje o direc-
tamente sobre la piel.

Cód. 1215001

Cód. 121211HDLP

Maquillar los ojos y que hablen sin 
palabras es el reto de un maquillador
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18 Electric Blue

04 Verde
(Formato extralargo sin aplicador)

03 Azul Navy

Colores satinados para dar una mirada 
iluminada y fresca.
Con aplicador difuminador incorporado.

Perfiladores de Ojos Kahal con aplicador
02 Noir Intense

14 Gold Sand 15 Green
Camouflage

16 Lavanda Love

21 Silver Khol 22 Dark Aubergine 26 Turquoise

Cód. 12590

Delicada textura 
creada para 
extenderse 
fácilmente, puede 
usarse para crear 
intensidades y 
customizar nuestras 
sombras.

27 White Cotton
Cód. 1259027

Khôl White Cotton

Un auténtico khôl
para dar una rotunda 
luminosidad a la mirada

Fácilmente difuminable para dar toques 
de luz al párpado y pómulo. Textura 
cotton, una auténtica delicadeza para el 
interior del párpado. 

Ojos Kahal con aplicador nº 2

Cód. 1259002

Brow Perfectionist
Máscara de cejas que por su textura mate 
y pigmentos adaptados, logra dotar de 
mayor presencia y perfección a las cejas.
Con cepillo adaptado a esta zona.

1 - Blonde

1B - Brown

Perfiladores de cejas
Con la textura específica para dibujar peque-
ños trazos o rediseñar cejas. Su tamaño es 
ideal  para facilitar el trabajo de precisión.

Cód. 12590

Manta perfiladores
Se obsequia por 
la compra de 
24 perfiladores

Composición estándar

Cejas
1 Blonde cejas

1B Brown cejas

Ojos

02 Negro Intenso Con aplicador

03 Azul Navy Con aplicador

14 Golden Sand Con aplicador

15 Green Camouflage Con aplicador

16 Lavanda Love Con aplicador

18 Electric Blue Con aplicador

22 Dark Aubergine Con aplicador

26 Turquoise Con aplicador

27 White Cotton

100 Deep Blue

103 Golden Girl

Labios

09 Rosewood Con aplicador

17 Nude Secret Con aplicador

23 All the Reds Con aplicador

24 Bachata Pink Con aplicador

25 Heat Orange Con aplicador

28 Indian Red Con aplicador

29 Burgundy Con aplicador

06 Rojo Extralargo

10 Marrón intenso Extralargo

11 Marrón rosado Extralargo

13 Granate anaranjado Extralargo

NEW
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Sombras Velvet
Un velo satinado de larga duración

Cód. 121258
Godet tamaño 
profesional de 36 mm
Caja individual

Colores indispensables en la paleta 
actual de cualquier profesional

002 003 005 006000

007

001

008 009 011 015

250
Acuarelable

875 876

887 888883

016

017 018 019 021 062

063 064 065

020

Modulable para lograr la intensidad buscada para 
cada look.
Pigmentos de alta gama que aseguran una cesión in-
tensa del color.
Excelente prensado que nos asegura un velo perfecto, 
sin restos polvorientos que afean el trabajo. 
Con vitamina E para un extra de cuidado para esta 
zona tan sensible al envejecimiento prematuro.

Paleta profesional  Sombras Mate

COLORIDO MATE NO DISPONIBLE 
EN FORMATO POLVERA MONO

Paleta profesional  Sombras Satinadas

Se regala por 
la compra de 
36 sombras a 

escoger

Expositor de sombras

Composición de 10 colores personalizable 
entre el siguiente colorido:

Composición de 10 colores personalizable 
entre el siguiente colorido:

(*) Color orientativo

025020 021 022 026 027

033028 029 030

023

034 035 036 037

039038

024

050019

052 053

020 021 040

055

041

056

042

008000 001 002 003 005 006 007

018009 010 011 012 015 016 017

043

250
Acuarelable

875

883 887

876

878 882877

058 059 062 063

064 065

Disponibles en polvera mono
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Paletas profesionales
Armonías de tonos escogidas para 
crear maravillosos looks

Composición paleta novia nude
Alternativas

875 020 052055 001 878

002 043 883056 015 877

Composición paleta Básicos Satinados

002 080 019055 878

062 887 011883 015

Composición paleta Básicos Mate

022 025 036081 035

038 028 037087 015

Nude

Básicos Satinados

Básicos Mate

NEW

NEW

Un velo de color de larga 
duración y resistente al agua.

Todo en ella es sorprendente.
El tacto sedoso, el color suavemente metalizado 
y su indiscutible poder de duración.

Garantiza resistencia al agua, no trasferencia de 
color y una duración de 8/10 horas en la piel.

Libre de perfumes, libre de parabenos, dermato-
lógicamente testado.

Modo de uso: Con ayuda de los dedos o con 
pincel sintético.

801
Bahamas Green

802
Caribean Sea Blue

803
Magic Black

805
Lila Romance

804
Brown D`Or

Sombras Water Proof

Cód. 1260

USAR CON Pincelería pág: 32-34

Pincel sesgado sintético

Pincel Ojos Aplicador Espuma

Pincel Aplicador Corrector

5958
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Crea la paleta ideal para 
llevar a todas partes 
Escoge dos sombras y el blush que más favorezca 
y encárgala en tu salón.

Haz tu regalo personalizado para un cumpleaños, 
una fecha especial...

Es ideal para la novia porque con esta paleta ella 
podrá retocarse y llevarse a su casa total look.

Paleta Green

Paleta Red
Paleta Grey

Paletas Armony 
Minerales Wet&Dry

Paleta Brown Mini paletas con dos 
sombras wet&dry 
terracota minerales y 
dos labiales cremosos.

Su brillo e intensidad las 
hacen muy especiales, 
pudiendo trabajarse 
en seco y en mojado 
para potenciar más su 
intensidad de color.

Exquisito respeto 
por la zona ocular, 
son una caricia para 
los ojos gracias a su 
composición mineral.

Enriquecidas con 
Camomila.

Cód. 12950

Cód. 5252PV0004104

NEW
AUTUMN

2017

Una mirada inolvidable gracias a una 
suavísima fórmula cremosa libre de parabenos 
y TEA que garantiza espesor y cuerpo a las 
pestañas, una a una. Una mirada realmente 
profunda y con un efecto totalmente push up 
muy chic.

Sin efecto grumo. Su gran aplicador es 
perfecto para depositar una carga máxima 
sobre toda la pestaña curvándola al instante 
de una forma ultraconfortable y durante todo 
el día. Maquilla incluso las pestañas más 
pequeñas engrandeciéndolas y haciéndolas 
presentes para lograr una gran densidad en 
la mirada.

Las pestañas quedan elásticas, suaves y 
especialmente confortables. Long Lasting.

Un efecto volumen grandioso
Pestañas sedosas y definidas

Paleta 3 godets

Dramatic Effect  Extreme Black

6160
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Cód. 127500

Water Resistant
Perfecto para el maquillaje larga duración. 
Dibuja fácilmente líneas ultrafinas por su alta precisión 
y cobertura inmediata, así como líneas amplias y atre-
vidas de una sola pasada.

Se desliza con suavidad para una intensa línea negra.

Con pigmentos “carbon black” especialmente escogi-
dos por su efecto negro-negro.

Acabado Ultra negro mate.
Secado rápido y larga duración.

Punta de alta precisión, resistente 
durante horas sin cuartear y sin em-
borronarse.

No apto para delinear en el interior 
del ojo. 

Usar con precaución en usuarios con 
lentillas. Oftalmológicamente testado.

Aplicador ultrafino,
resistente a la 
deformación.

Su punta fina  ayuda a perfilar líneas 
finas y con sólo girar el perfilador y 
aplicar la punta en ángulo nos pro-
porcionará una línea amplia y audaz 
de una sola pasada.

Expositor 
Carbon Black

Con un aplicador en forma de punta de 
fibra indeformable en su finura para trazar 
unas líneas definidas.

Colores negro y marrón: acabado mate.
En los tonos de colores, el aspecto es 
satinado para destacar el color e inte-
grarse mejor con las sombras.

Eye Liner 
Lasting 
Definition
Fórmula de intenso 
y excelente trazado

004 deep blue003 deep green

005 berenjena
Negro

Cód. 1270 Cód. 1270

Máscara Lash Extension
Alargamiento definido, esculpe las pestañas

Con extracto de Rhodo-
pycea, un activo vegetal 
que previene la rotura y las 
fortalece por su rico conte-
nido en aminoácidos, calcio 
y cinc.

Cód. 1254000
10 ml

Expositor 
Lash Extension

Viste cada pestaña con 
una capa que no pesa, 
ligera y flexible. 
Ligeramente curvadas, 
sedosas, la mirada 
queda iluminada, más 
abierta y comunicadora.

Se obsequia por la compra 
de 30 unidades.

Se obsequia por la compra 
de 30 unidades.

Max Eye Liner

Máximo control
Líneas marcadas 
y definidas

Pigmentos 
Black-black

NEW

6362



64   65

Provocative
Lashes              

Customiza tu mirada:
Femenina, intensa
o directamente 
Provocativa!

Una máscara que te permite modular el vo-
lumen que deseas cada día para tus pes-
tañas. De una a tres capas para lograr el 
efecto que desees cada día.

Ojos ultrafemeninos. Color Extra Negro.

Cubre cada pestaña con finísimas capas 
que le otorgan volumen, la definen y alargan. 
Las suaves y maleables ceras de su com-
posición como la Cera Carnauba, de arroz 
y sintéticas confieren una textura extrema-
damente modulable y garantizan un efecto 
maxi volumen.

Dermatológicamente testada.

Libre de Parabenos de cadena larga y TEA.

Efecto Volumen para una mirada de estrella de 
cine, panorámica.

Perfecciona cada pestaña, dotándolas una a una 
de cuerpo y grosor  natural creando profundidad 
y volumen  y haciendo que parezca naturalmente 
que se tienen en mayor número.

Fórmula confortable de alta resistencia en entor-
nos cálidos, confieren una gran profundidad a la 
mirada.

Cepillo curvado para alcanzar todas las pestañas 
y curvarlas hacia fuera para un efecto panorámico.

Expositor
Provocative Lashes

Expositor 
Star Volume

Efecto volumen
Pestañas panorámicas
Alta resistencia

Paraben free     Tea Free

Cód. 12126000

Se obsequia por la compra 
de 30 unidades.

Se obsequia por la compra 
de 30 unidades.

Cód. 12125600
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La máscara de pestañas 
que resiste el agua

Un volumen rotundo combinado con los beneficios de 
una fórmula Wateproof para lograr unas pestañas inten-
samente marcadas con una duración asegurada.

La máscara soñada para afrontar los días calurosos en la 
ciudad, la playa o la piscina sin perder la oportunidad de 
lucir una seductora mirada.

Perfecta para ir al gimnasio y maquillajes de boda.
Mantiene las pestañas curvadas y al mismo tiempo sua-
ves y elásticas.

Especialmente estudiada para un confort total tanto en 
su uso como en su retirado y los ojos.

Libre de Parabenos de cadena larga y TEA (trietanolaminas).

Oftamológicamente y Dermatológicamente testada.

Acqua Lash

Cód. 12125700

Labios
Expositor
Acqualash

Un perfilador de trazo impecable y un 
labial cremoso harán que los labios sean 
protagonistas o discretos pero siempre seductores

Se obsequia por la compra de 
30 unidades.

66 67



121287xxx
4 gr + 4 gr

121294001
Exfoliante sabor mandarina + Bálsamo relax

121294002
Exfoliante sabor sandía + Bálsamo relax

Confort lips
802 Parisian Red

807 Smart Rose 808 Sunny Nude

804 Retro Red 805 So Fuchsia 806 Le Rouge

803 Orchidea Blossom801 Nude Sand

Lip Fix

Labios perfectos e hidratados.
Enriquecido con Extracto de aceite de soja.

Lip Gloss Dúo Larga Duración. 
Acabado mate o brillo con la 
aplicación del gloss

Kit de tratamiento de labios
Exfoliante + Bálsamo relax
Exfoliantes sabor: mandarina y sandía.

L I P
FIX
Semi Permanent

Doble 
acabado 

mate 
o glossy

Expositor Lip Fix
Expositor 25 Lip Fix, 5 tonos. 
Se obsequia mueble + 5 tester.

NEW
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Expositores 
de perfiladores

Perfiladores de Labios
con Aplicador

23 All the Reds

09 Rose Wood

25 Heat Orange

Lápiz de madera con la textura suave 
y dureza que los labios necesitan. Tra-
zo seguro y que se deja difuminar sin 
emborronarse. Con aplicador-pincel 
incorporado para extender la base y 
difuminar el perfilador.

17 Nude Secret

24 Bachata Pink

Perfilador de Labios
Extralargo

Cód. 12590

Cód. 12590

06 Rojo 10 Marrón Intenso

11 Marrón 
Rosado

12 Marrón 
Naranja

13 Granate 
Anaranjado

Summer Gloss
Voluminizador
Labios jugosos          

Gloss de textura ligera. No pegajosa.

Cód. 1286Sum

01 Framboise 02 Peach  

Aplicar sobre el labio 
ya maquillado para un 
acabado más jugoso 
o crear efectos de 
volumen

Barras de Labios

000 001

006 007 010 011

012 014

002 003 004

005

100 120
121

122 134

Cód. 1251
Barra de 4,5 g
Caja individual

Cód. 1251
Barra de 4,5 g
Caja individual

Fórmula creada para mimar e 
hidratar los labios gracias a su 
contenido en aloe vera y vita-
mina E.

Con filtros solares. Su textura 
suave hace que se extienda 
sobre los labios con gentileza.

Barras de labios
Hidratantes

Barras de labios
Regenerantes      

De textura suave y cremosa. Labios 
nutridos gracias a su composición 
con vitamina E.

Elaborado con pigmentos de gran ca-
lidad y agentes hidratantes que ma-
quillan los labios de una sola pasada. 
Pueden aplicarse directamente con 
la barra o con un pincel para labios. 
Acabados suaves, satinados.

Expositores de labios
Lip Collection I
Composición 2017: 001, 002, 004, 006, 007, 011, 100, 120, 121, 138.
Personalizable bajo petición con los siguientes tonos.
Se obsequia expositor + 10 Tésters por la compra de 3 unidades.

Se regala por la compra 
de 45 perfiladores.

Listado de barras en catálogo
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 014, 100, 120, 121, 122, 126, 134, 138, 050, 051, 052, 053, 056, 057, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Resto de números, consultar disponibilidad.

138

28 Indian Red

29 Burgundy

7170
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Gloss Collection II

102 103 104 105

106 107 108 109 110

111 112 113 114

101

50 51 52 56

Máximo color y alta cobertura se combinan en esta 
fórmula de ceras de alto poder suavizante y manteca 
de karité.

Unifica minimizando la percepción de pequeñas arru-
gas en el labio. Su especial textura colabora a que el 
color no se disperse. Colores Brillantes y Mates

Lip Collection II

Composición 2017: 000, 002, 
004, 122, 138, 052, 101, 
102, 104, 107.
Se obsequia expositor + 10 
Téster por la compra de 3 uni-
dades por tono.
Personalizable bajo petición 
con los siguientes tonos.

Bandeja Labios

Lip Gloss
Brillo irresistible

Los labios se muestran 
carnosos y jugosos. De fá-
cil aplicación no pegajosa.
Textura suave, emoliente e 
hidratante.

Cód. 12860
Caja individual, envase 
de 7 ml con aplicador

Cód. 12860VOL0
envase de 7 ml 
con aplicador

Composición 2017
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
87, 88, 89. Se obsequia con 
la compra de 30 unidades.

Cristal Gum
Voluminizador labial
         

Brillo labial voluminizador 
con extracto de Ginger que 
provoca un ligero cosqui-
lleo de efecto tonificante 
y estimulante en la super-
ficie del labio aportándole 
volumen.

Su textura agradable y con-
fortable deja los labios tersos 
e hidratados.
Suave brillo rosado que le 
aporta un discreto esplendor 
a los labios.

31 barras, 3 esmaltes, 8 perfiladores, 8 lip gloss, 2 summer gloss (Gloss en tarrito). 
Barras 000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 014, 050, 051, 052, 
056, 100, 101, 102, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 121, 134, 138.
Perfect Nails 61, 111, Top Fast Dry.
Perfiladores 2, 3, 9, 14, 15, 18, 23, 26.
Lip Gloss 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, Gum.
Summer Gloss Peach, Pink.

Cod. 922222

Cód. 1251
Barra de 4,5 g
Caja individual

77 78 79
(acabado mate)

80 82 83

84 85 86 87

88 89 90

81
(acabado mate)

Barras de labios
Extreme      

Listado de barras en catálogo
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 012, 014, 100, 120, 121, 122, 126, 134, 138, 050, 051, 052, 053, 056, 057, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111. Resto de números, consultar disponibilidad.

7372
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Uñas de Gel ligeras, naturales y flexibles creadas 
con la tecnología de la fibra de vídrio

· Odorless
· LED / UVA
· Para manos expertas o principiantes
· Fórmulas ‘All in one’
· Formación en producto 
  desde nivel cero a avanzado

lively
uñas para ser vividas

La dureza del acrílico y 
la flexibilidad del gel

NEW

7574



76   77Blanco
Titanio

Amarillo
Limón 

Amarillo 
Primario

Naranja 
Brillante

Rojo 
Sándalo

Magenta Rosa Violeta Azul Mar Azul 
Noche

Verde
Esmeralda

Verde
Intenso

Tierra Cobre Oro Plata Negro

Colores puros para lograr 
preciosas mezclas. Colores 
pasteles muy utilizados  
para las decoraciones, así 
como los metalizados oro y 
plata imprescindibles.

Fáciles de usar, secado 
rápido y alta pigmentación.

Cierre capuchón twist 
para  mantener el orden  
y el color sin mezclas, 
perfectamente cerrado.

Pinturas acrílicas 
de gran cobertura, 
perfectas para  
decoraciones Nail Art 
y a mano alzada.

7776



FAIRY DUST
POLVO DE 
HADAS
Bronce metálico

PIGMENTOS Y BRILLOS PARA CREAR 

EFECTOS EXTRAORDINARIOS

Descubre infinitas y fáciles posibilidades 
con los pigmentos y brillos Mix&Mingle!

- Úsado sobre colores diferentes dará 
diferentes efectos.
- Fácil de usar.
- Múltiples formas de aplicación

MERMAID EFFECTS
Deja que tus uñas se reflejen con 
estos 4 efectos de sirena.

Descubre la mayor reflectividad y pureza del color. Úsalos en 
bases de diferentes colores para crear diferentes efectos.

HOLOGRAPHIC
Úsalo para dar una ilusión de textura 
reflectante. Impresionante efecto 
dimensional con una mezcla distintiva de 
color y brillo.

Silver

Violet

Blue

Gold

Fairy Dust
Bronce

Holographic 
Silver

COMBÍNALOS CON
ESMALTE EN GEL

GEL
ACRÍLICOS

LACA CONVENCIONAL

Combínelos entre sí o con otros 
pigmentos. 
Muy adecuado para Nail Art, aplícalos 
en una sola uña o en todas ellas. Se 
verán impresionantes. Válidos para 
lámparas LED y UV

Aplique sobre la base de gel, si son uñas 
naturales, después de su secado. Cuan-
do aplique sobre uñas artificiales empie-
ce con el paso número 2.
1 - Aplique una capa de color y seque 
en máquina. Luego aplique la segunda 
capa si se desea y seque en máquina.
2 - Aplique el top en gel y seque un 50% 
del tiempo en máquina.

3 - Frote con un aplicador de sombra de 
ojos o pincel de esponjilla, una cantidad 
muy pequeña de pigmento o brillo en la 
uña y seque el otro 50% del tiempo res-
tante en máquina.
4 - Finalice con top en gel y seque en 
máquina.
Sólo necesita una pequeña cantidad de 
pigmento o de brillo por uña.

Tip 1: Experimenta sobre colores de 
base diferentes para obtener un efecto 
diferente.
Tip 2: Utiliza diferentes formas de aplica-
ción para obtener diferentes efectos, por 
ejemplo frotarlo o cepillarlo.
Tip 3: Experimenta en geles, acrílicos y 
esmaltes convencionales para ver qué 
efectos diferentes puedes crear.

MODO DE USO
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Encuesta de satisfacción
con excelente respuesta

Realizada por Muestras 
Premium en junio de 2014 en 
una muestra de 519 mujeres 
con perfil de belleza.

Brillo

79,37%

Cobertura

75,25%

Duración

59,01%

Malo
Regular
Bueno

Muy Bueno
Excelente

Disponibilidad de la encuesta completa bajo demanda

FABULUX

7 Fabulosos 
días de color

Marca la 
diferencia en 
tus manicuras

TODO LO QUE TE GUSTA DEL         
SIN SUS INCONVENIENTES!!!

IDEAL PARA COMBINAR 
AMBOS SERVICIOS

 Seca sin lámpara
 Duración: hasta 7 días
 Acabado gel
 Brillo espectacular long lasting
 Se elimina con un quitaesmaltes 

convencional sin acetona

Weekly Polish Esmalte Semanal

El color se adhiere autodhesivamente a la queratina de la uña por 
lo que no necesita base ni la estropea ni la colorea.

Respetuoso con las uñas débiles y pieles sensibles.
- Gel 4 FREE: LIBRE DE TOLUENO, FORMALDEHIDOS, 
PHTLALATOS, CANFOR. 
-Desarrollado con resinas no sensibilizantes ni irritantes.
- Sin derivados de hydroquinonas.

Con un top coat especifico que seca a la luz solar.
Manicura impecable con un brillo ultra long lasting.
Acabado Gel.
Brillo espectacular.
Fabulosa cobertura.

Cód. 12507XX

8180
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MANICURA FRANCESA

EXPOSITORES

TOP LUX

Expositor 1
Cartela doble reversible
Composición:  701, 702, 703, 705, 
709, 711, 718, 723, 724, 725 + Top

Expositor 2
Cartela doble reversible
Composición: 701, 702, 703, 704, 
705, 707, 711, 712, 713, 714 + Top

 701 
Pure

702 
Beige For Ever

703 
Perfect French

704 
Tropical Girl

705 
Le Rouge

706 
Red Cherry

707 
Lima Juice

708 
Orchidea

709 
Rock Purple

710 
Black lady

711 
Rose Allure

712 
Smart Orange

713 
Red On Fire

714 
Seaside Blue 

Royal

715 
Loves Marsala

716 
Chic Mauve

717 
Madame 
Butterfly

718 
Darkside Red

719 
Peach Echo

720 
Fiesta

721 
Rose Quartz

722 
Snorkel Blue

723
Saint Germain

724
Seine

725
French Blue

8382
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Perfect Nails
Evolución Textura Gel

F ó r m u l a

5 FREE

Base universal, especial uñas 
delicadas con proteínas
Con Vitamina C y Proteínas de Seda

Garantiza la adhesión y permanencia de las 
capas de color. Prolonga la duración de la 
manicura.
Con ingredientes derivados de la seda para 
conferir fuerza y elasticidad a la uña. 
Acción bivalente: Por un lado crea una pe-
lícula protectora para la uña, protegiendo las 
uñas más delicadas.
Por otro lado actúa adhiriendo eficazmente 
la capa de color para una mayor duración de 
la manicura.
De tono rosado, si se desea puede dejarse 
como único tratamiento protector, ayudando 
a que la uña sin maquillar crezca más sana 
con un aspecto saludable y brillante.

Bases

Tratamientos

Rich Calcium
Alimenta tus uñas para 
fortalecerlas y lograr que 
crezcan hasta la largura 
que quieras!

Un cóctel de ingredientes las uñas pobres,  
creado para paliar la acción del agua, cloro y 
sol del verano sobre cualquier uña.
- Pantonato de calcio: fuente de calcio que 
ayuda a hidratar y nutrir la uña.
- Leche de avena: Hidrate y suaviza
- Proteínas de la leche: promueve la reten-
ción de la hidratación de la uña.
- Aceite de linaza: Rico en Omega3, Emo-
liente y Suavizante.
- Aceite de semillas: ricos en Ácidos grasos 
esenciales, ayuda a parar la pérdida de agua 
y nutrientes.
Filtros UV para proteger de los daños solares 
y del amarilleamiento.

Cód. 131351

Cód. 131357Cód. 131350

Cód. 131356Cód. 1250112

Base Blanqueante
Pantalla solar
Con agentes ópticos blanqueantes, se reco-
mienda para las uñas amarillentas y/ o teñi-
das por el tabaco. 
Su uso en verano previene del amarillea-
miento causado por la exposición solar.
Puede usarse en dos capas o usarse como 
base para aplicar el color en dos capas.

Base Fortalecedora  Activa

Para uñas débiles o en continuo contacto 
con el agua.
Sílica y Nylon aportan a las uñas dureza 
flexible para evitar que se rompan.

Base Reparadora

Base para rellenar las estrías. Ayuda a prote-
ger las uñas que se abren en capas.
Dotado de micropartículas soft focus de luz 
para disminuir la apreciación de las estrías 
más profundas.
Permite por su acabado satinado y rosado, 
su aplicación en dos capas sin capa de color.

Eliminacutículas Hidratante
           
Suaviza y combate la sequedad de las cutí-
culas aportando además un agradable efec-
to refrescante. 

Aceite Vitaminado
          
Aceite de agradable aplicación para el masa-
je de uñas y cutículas. 
Enriquecido con Vitamina A que potencia la 
regeneración de la uña y con Vitamina E para 
combatir el envejecimiento de la misma.
Si se desea aplicar color a continuación del 
masaje deberemos retirarlo cuidadosamente 
de la superficie de la uña.

Exquisitamente 
respetuosos con las 
uñas y la piel 
que las rodea.

8584
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Cód. 1250
Envase de 16 ml

La sonrisa perfecta
Este estilo requiere una línea con una 
sonrisa muy chic, para hacer honor a 
los creadores de la manicura francesa, 
que tomaron por inspiración el charme 
francés.

Aplicar una base protectora o 
reparadora según se necesite. A 
continuación aplicamos una capa de 
color francesa (rosa, beige, blanco 
suave, anaranjado...) sobre toda la 
superficie.
Esperar a que esta esté 
impecablemente seca. Si la capa 
se ve como a rayas, es porque el 
esmalte se ha aplicado demasiado 
escasamente.

Comienza la sonrisa desde la 
izquierda del borde libre, un poco más 
arriba de la piel del dedo, curvando la 
sonrisa de forma  semicircular.

Llega hasta el centro de la uña 
alcanzando casi el lado derecho. Haz 
la misma operación empezando por la 
derecha y luego traza con el pincel la 
misma operación empezando por la 
derecha.

Sugerencia
Prueba a dibujar la línea blanca con 
un pincel biselado, al cabo de unos 
días de práctica el resultado será 
simplemente impecable.

Manicura 
francesa
Elegancia natural

Suaves y deliciosos para 
hacer todas las versiones de 
manicura.

Milk Gloss

Base color nube o para reali-
zar una discretísima sonrisa.

Top Crystal Gloss

Un brillo cristal purísimo para 
una manicura francesa o bri-
llo sobre la uña al natural.

White

Un blanco tiza para un resulta-
do perfecto en una aplicación.

Soft Rose

Rosa ligerísimo rosado para 
manicura francesa o sobre 
toda la uña para un resultado 
cuidado pero imperceptible.

Eau de Rose

Rosa ballet para la manicura 
francesa más llamativa o so-
bre toda la uña para un estilo 
muy juvenil y sonrosado.

Porcelaine

Porcelana perfecta para la 
manicura francesa.

Rose Ballet

Rosa medio para una mani-
cura francesa fresca sin re-
sultar excesiva.

Beige Rose

Beige ligeramente rosado para 
manicura.

Kit Manicura Francesa
La forma perfecta de llevarse a casa el kit nece-
sario para emular a las manicuras profesionales. 

Compuesto por el tono base de tu elección
(66, 58, 64, 35, 111 y 54), el blanco tiza perfec-
to nº 57 y el Top Coat Crystal Gloss.

57 White

35 Eau de Rose

111 Soft Rose

64 Beige Rose58 Porcelaine66 Milk Gloss

59 Crystal Gloss

54 Rose Ballet
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Libre de 
Toluenos, 

Formaldehídos 
y Canfor.

32 Red Passion 61 Red Light

123 Golden121 Argent Soft

93 Bronze Canelle 98 Visón intenso

47 Ciclamen

92 Guinda91 Metallic Cuivré89 White Nacré87 Visón Nacré

85 Rose Saumon70 Soft Violet 86 Rose Nacré

120 Blue Night 122 Metallic Lila

68 Purple

115 Borgoña Rosado108 Mauve Nacré 114 Cuivré Nacré110 Cereza 113 Chocolate 116 Brown Moka

117 Noir 118 Berenjena 124 Coral Gloss 
Crema

125 Nude

44 Framboise 131 Fiesta126 Mystic Nude

143 Sparkle brown 144 Just the 
way you are

145 Yellow sub 146 Sixty 
weekend

147 Verde 
malaquita

148 Palosanto 149 carmín 150 Tangerine

151 Strawberry Ice 152 Shimmer French 153 Corail inspiration

141 Coral Pink 142 magenta show

127 Plumb 128 Khaki 130 Vitaminic 132 Amethyste 133  Índigo

135 Borgoña 138 Summer day 139 Mint Candy

140 Pepermint

137 Skin136 Mochaccino

134 Dark Emeraude

Dota a las uñas de 
un cuerpo y presencia 

que realzará tus mejores 
manicuras profesionales

Excelente facilidad 
de aplicación. 
Fórmula gel que 
garantiza duración y 
un brillo superior

Display mostrador
Be Trendy
Pídelo sin cargo por la compra de 
12 colores Perfect Nails

Ref 12509

Kit Colores de temporada

Reúne en un kit el trío de colores que 
todas buscan cada temporada.

Simplemente perfecto para 
llevarte la moda a casa por un 
precio atractivo!.
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Fast Dry

Top coat de secado ultra rápido
con filtros UV.
Acorta el tiempo Alarga tu manicura!

One Week

Top Coat para alargar
la duración de la manicura

Para manicuras expertas. Perfecto para refres-
car el color entre manicuras. Con escudo pro-
tector contra el decoloramiento del esmalte.

Extiende significativamente la duración y el 
brillo de la manicura. Testado por el organis-
mo europeo independiente DERMATEST.
Ideal para profesionales que buscan una 
semana completa de manicura brillante e 
irreprochable. Escudo protector que resiste 
el descascarillado. Con filtros UV contra la 
decoloración del esmalte.

Cód. 131360 Cód. 131361

Cód. 1352
Envase 16 ml

Aporta un brillo cristalino a la uña a la vez 
que la protege. Enriquecido con aceite de 
jojoba.
Sin tolueno ni formaldehído.

Top Coat Cristal

Cód. 141421
Envase de 90 ml

Cód. 141422
Envase de 500 ml

Bálsamo de manos 
Aloe y Manzanilla

Formulación
· Glicerina
· Extracto de Manzanilla

Forma una película protectora no 
grasa. Fortalece la piel brindándole
elasticidad y un aspecto joven.

Tops

Aplicar una fina capa 
de esmalte de color. Dejar secar.1
Aplicar una fina capa de 
‘Black Fantasy EGO’. Dejar actuar.2
Aplicar una capa de brillo 
‘Top Coat EGO’.3

Cód. 121250129

Fantasy Black
Aplica el esmalte EGO escogido entre los 6 colores 
bases, a continuación da una fina capa de Fantasy-
Black, y espera a que se seque, da un toque final 
con el brillo. ¡¡¡Tendrás una uñas sorprendentes!!!.

Para que te resulte más cómodo, hemos creado el 
kit Fantasy-Black que se compone de Top, esmalte 
Fantasy-Black negro y un color base, a elegir entre:
120 Blue Night, 108 Mauve Nacré, 126 Mystic Nude, 
057 White Gloss, 121 Argent Soft, 111 Soft Rose.

120 Blue Night 108 Mauve Nacré 126 Mystic Nude 057 White Gloss 121 Argent Soft 111 Soft Rose

Magnetic Top

Un top para jugar a crear efectos 
magnéticos sobre tonos previos en 
la uña. Se acompaña de un imán 
efecto estrella.

Forma de aplicación:
Aplicar la base adecuada al tipo de 
uña. Aplicar dos capas de Perfect 
Nails del color escogido. Dejar secar.

Aplicar una generosa capa de Mag-
netic Top Coat e inmediatamente, sin 

dejar secar el top, acercar el imán a 
la uña cuidando de no tocarla. 

Mantener durante diez segundos y 
retirar. 

La aplicación del imán debe ser 
inmediata a la del top, por lo que se 
recomienda trabajar uña por uña.

Piel de serpiente 
en tus uñas

Modo de aplicación 

Cód. 125TOPMAGNET

Kit Fantasy Black
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Wicked
&Innocent

Polish Gel Collection

57 
La vie est 

belle

58
Rose 

Champagne

59 
Lavanda 

Glam

60 
Wicked

   

61 
Rouge 

Hollywood

62 
Pailleté

    

63 
Diva’s

     

13
Mademoiselle

33
Cotton Candy

Autumn
Collection

Smile Collection

8 ml

8 ml

NEW
SPRING

2017

mini

501 Red
Smile

502 Green
Tiffany

503 
Amazonas

504 Kake 
Green 

(Chispas)

505 Rich 
Sandal Gold 

(Chispas)

506 Maya
Tresor

507 
Nail

Foundation

508
Demoiselle

509 
Lapislazuli

9392
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Un solo paso para ofrecer un 
servicio ultra fast 
a tus clientas

No necesita Primer
No necesita limado previo
No necesita base ni top
Sin capa pegajosa !!

Dos capas de color y listo! 
Un resultado bello y duradero

Facilidad de aplicación, 
se desliza sin grumos 
en una fina capa

Comodidad: 
dos capas 
en lugar de cuatro

Facilidad de aplicación 
y retirado
Sólo cinco minutos! 
Acabado brillante 
hasta el final

Servicios mas 
rentables con Ever 
Chic One Step
Proporciona a tus 
clientas un servicio 
de manicura muy 
delicado con sus uñas
Económico y rápido

Duración 
de 10 a 12 días.

8 ml

201
brillo

205
Lady Red

209
Bubble gum

213
Crepe Rose

202

Manicura Francesa

206
Warm Red

210
Hot Pink

214
Lavanda grey

One step Cleanser
400ml 1940300

One step Remover
400ml 1940301

203

207
Dark Grenat

211
Magenta 
vintage

215
Palorose

204
brilliant red

208
Rose Red

212
Prune

216
Purple

1940xxx
8 ml

EVER chic

217 218 219

NEW
2017little  reddress

NEW
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polish gel color

miracle base 
Base para el esmaltado semiperma-
nente.
Crea una  respetuosa unión entre la 
uña natural y el color  

Secar 10 segundos en LUZ LED 1 
minuto en lámpara UV de 36 watt.

mirror top
Top para el esmaltado semiperma-
nente. 
Brillo efecto espejo  que  permanece.

Secar 30 sec En luz LED ó 2 min 
en lámpara  UV de 36 watt. Retirar 
la capa pegajosa con IDEALIZER 
Cleanser.

idealizer cleanser
     
Líquido limpiador para higiene de las 
uñas previo a su esmaltado, también 
sirve para retirar la última capa adhesi-

va de top Mirror y realza el 
brillo del color.
Se puede usar también 
para limpiar la lámpara.

improve prep

Preparador específico para uñas 
naturales.
Mejora la adherencia de los geles y 
elimina los elementos contaminantes 
de la superficie de la uña.

gentle remover
     
Removedor de la manicura semi-
permanente.
Retirar en 10 min.
En caso de uñas muy frágiles 
puede aminorar el tiempo de ex-
posición.

ESMALTADO SEMIPERMANENTE 
Sistema profesional: Base, dos capas de color 
y top: se demuestra como más duradero de los 
sistemas

15 ml.
Ref. 1930XX

Ref. 193200
15 ml. 

Ref. 193201
15 ml. 

Ref. 193203
50ml.

Ref. 193204
100ml.

100ml. Ref. 193206
1.000ml. Ref 193207

01 
So Shine

02
Rose French

03
Natural White

04
Fucsia vivo

05
Deep pink

06
Coral Orange

07
Luminous Red

08
Prune

09
Guinda bubbles

10
Fab grenate

11
Aubergine

12
Bronzing

13
Mademoiselle

14
Midnight

15
Danger

16
Me lo pido!

17
Fashion

18
Caipirinha

19
Fly with it!

20
Mírame!

23
Antique

24
Rose D’Amour

25
Executive

26
Night&Me

27
Blue On The Street

29
Winter

30
Le Blanc

31
Lady Orange

32
Sunny Days

33
Cotton Candy

34
Funny Red

35
Lovely Days

36
Mint Apple

37
On Board

38
Bikini

39 
Black pool

40
Sevilla rose

41
Rose Panter

42
Flamingo

43
 Coral soft

44
Orange sun

45
Lemon

46
Lima

47
Mandarine neon

48 
Pink Terracota

49
Red Camelia

50
Glow

51
Dark Mauve

52
Frosted Plum

53
Chocolat

54
Vamp Red

56
Sweet Beige

57
La vie est 

belle

58
Rose 

Champagne

59
Lavanda Glam

60
Wicked

62
Pailleté

Esmaltado 
semipermanente

SISTEMA PROFESIONAL EN TRES PASOS
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aplicación

Pasamos el pulidor 180 por encima de la base 
de la uñas. De esta manera pulimos la uña 
para dejar la superficie lisa y limpia de imper-
fecciones. Con ayuda de un pincel absoluta-
mente limpio de producto, retiramos los restos 
del pulido de cada uña.

1. Limado y retirado
de cutículas. 

Higienice las manos y uñas. Lime la uña al gusto de su clienta y en 
consonancia con la forma de sus dedos. Retire cuidadosamente la 
cutícula como en una manicura convencional, ablandándola para 
retirarla mejor y con menor daño previamente con eliminacuticu-
las EGO.
Es muy importante que la cutícula quede retirada para que luego 
el producto no se monte en ella y como consecuencia se levante.

2. Pulido de la superficie.

3. Limpieza de la uña.

4. Preparado de la uña.

1

2

3

4

5. Aplicación de la base.
5 Rodar el bote entre nuestras manos para ase-

gurarnos del perfecto mezclado de la fórmula. 
A veces las bajas o altas temperaturas o el 
almacenamiento no vertical del bote pueden 
hacer que los ingredientes se concentren de 
forma desigual.
Aplicamos una capa fina de Miracle Base 15 
ml. Presionamos fuerte con el pincel y sella-
mos el borde libre de la uña. Usar el pincel 
horizontalmente a la uña.
De esta forma creamos una capa protectora 
entre la uña y los colores de gel.
Se seca 10s en led y 60s en uv. Muy impor-
tante respetar el tiempo de secado en este 

producto, ya que secarlo más tiempo del 
indicado puede mermar su calidad y pro-
piedades.
Realizar este paso sobre los cuatro dedos: ín-
dice, corazón, anular y meñique de una mano. 
Repetir el paso para los cuatro dedos de la 
otra mano y repetir el paso para los dos pulga-
res. Esto nos asegura que los pulgares quedan 
horizontales en la lámpara, secándose de una 
forma ideal.
Opcional: una vez secado se puede estirar el 
producto con un pincel reservado para ello, 
para dejarlo más liso y uniforme.

Limpiamos cada lecho de uña con IDEALI-
ZER Cleanser con una esponjita o papel de 
celulosa que no deje restos ni pelusas. Pre-
sionamos bien en todos los bordes de la uña 
para retirar restos de grasa. Este producto 
deja la uña y el dedo con un ligero tono blan-
quecino, pero no la deshidrata ni reseca. Esto 

únicamente es debido a que contiene alcohol 
para retirar cualquier resto de grasa sobre la 
uña, propia de la piel adyacente o externa. 
A partir de este momento y hasta el final  es 
importante advertir que las uñas no se rocen 
con nada.

Aplicamos Improve prep 50 ml con ayuda de 
un papel celulosa empapado en el producto 
por todo el lecho de la uña, poniendo atención 
en llegar a todos los rincones. Este producto 

equilibra el Ph de la uñas para lograr una exce-
lente adherencia del producto. Se evapora en 
el momento y no necesita secado.

tabla de tiempos Lámpra LED Lámpra UV
MIRACLE BASE 10 seg 1 min
POLISH GEL 30 seg 2 min
MIRROR TOP 30 seg 2 min

6. Primera capa de color.

8. Brillo final.
Hacemos rodar el frasco entre nuestras ma-
nos ligeramente. Retiraremos contra el borde 
del frasco el exceso de producto.
Aplicamos Mirror Top 15 ml en forma de 
fina capa, sellando primero el borde libre y 
esmaltando luego el resto de la uña.
Asegurarse de que cubrimos toda la super-
ficie de la uña, de otro modo el resultado no 
será el deseado.
Secamos 30 segundos en led 120 segundos 
en UV.
Este top crea una capa protectora para que 
el color permanezca impecable, sin astillarse 
ni levantarse, dando un alto brillo espectacu-
lar que dura dos semanas.
Realizar este paso sobre las cuatro dedos: 
índice, corazón, anular y meñique de una 
mano. Repetir el paso para los cuatro dedos 
de la otra mano y repetir el paso para los dos 
pulgares. Esto nos asegura que los pulgares 
quedan horizontales en la lámpara, secándose 
de una forma ideal.

9. Limpieza final
y nutrición de cutículas.
Volvemos a limpiar suavemente la uña con 
Idealizer Cleanser para retirar la capa adhe-
siva de producto. Utilizar secciones de papel 
limpio ya que el usado en una uña tiene restos 
de la capa adhesiva y no retiraría correcta-
mente la capa de la siguiente uña.
Aplicaremos Aceite Vitaminado Ego para 
nutrir los bordes de la uña y cutículas.
Idea: Si dejamos un lapso de tiempo 
de un minuto entre la aplicación del Mi-
rror Top y la limpieza de su capa adhe-
siva ganaremos todavía más en brillo fi-
nal. Si alternamos: top en 
una mano, top en otra, y 
limpieza de la capa adhe-
siva, este lapso está con-
seguido. 

7. Segunda capa de color.

6

8

Manicura francesa.
Aplicaremos primero una capa de color 
base deseado, recomendado el 02 Rose 
French (o el otro rosa nuevo de la nueva 
colección), secamos en lámpara. Aplica-
mos el borde blanco (recomendado el 03 
Natural White, o 30 Le Blanc) y perfec-

cionamos o redibujaríamos la sonrisa con 
un pincel tipo eye liner o perfilador mini, an-
tes del secado. Con un poco de práctica el 
resultado es netamente superior al logrado 
con el pincel aplicador del tapón.
Secar y aplicar otra capa del color base 

02 Rose French. En el caso del que color 
de base escogido sea muy cubriente apli-
caremos primero las dos capas de color 
y luego el borde blanco. Todas las capas 
con su correspondiente secado 30s led ó 
120 segundos en uv.

7

Rodar el bote entre nuestras manos para ase-
gurarnos del perfecto mezclado de los pig-
mentos.
Aplicamos una capa fina del color deseado. La 
forma será: sellando primero el borde libre de 
la uña, luego esmaltando el resto de la uña. 
Usar el pincel horizontalmente respecto a la 
uña. Se seca 30s led y 120s en uv.
La primera capa nos ha de quedar ligeramente 
transparente. Esto es importante para garanti-

zar el correcto secado y un aspecto realmente 
natural y no artificioso. Realizar este paso so-
bre las cuatro dedos: índice, corazón, anular 
y meñique de una mano. Repetir el paso para 
los cuatro dedos de la otra mano y repetir el 
paso para los dos pulgares. Esto nos asegu-
ra que los pulgares quedan horizontales en la 
lámpara, secándose de una forma ideal.

Aplicamos una segunda fina capa de color de 
la misma manera.
Siempre hay que aplicar mínimo dos capas de 
color, pero se pueden aplicar más para crear 
tus propias mezclas, pero nunca menos.
Realizar este paso sobre las cuatro dedos: ín-
dice, corazón, anular y meñique de una mano. 

Repetir el paso para los cuatro dedos de la 
otra mano y repetir el paso para los dos pul-
gares.
Esto nos asegura que los pulgares quedan 
horizontales en la lámpara, secándose de una 
forma ideal.
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retirado del esmaltado

1

2

3

4

2. Envolturas.
Impregnamos una bolita de algodón con Gentle Remover 
y envolvemos la punta de los dedos en un papel de alumi-
nio.Dejar actuar 10 minutos.
NOTA: Si ha usado el Gel de reconstrucción, el tiempo de 
eliminación será superior.

Higienizar y lavar las manos del cliente con agua jabonosa templada.

1. Pulido de la capa de top.
Se pule la base de la uña con un pulidor 180  para quitar la capa 
protectora de Mirror Top  con el fin de que se levante antes la capa 
de esmalte. Pondremos atención en no dañar la piel que rodea a la 
uña ni a las cutículas. Para ello moveremos el pulidor solamente en 
sentido perpendicular a los dedos del cliente. Retiraremos suave-
mente la carne de ambos lados de la uña con ayuda de los dedos 
pulgar e índice contrarios de nuestra mano libre.

4. Toque final.
Si el cliente no va a recibir otro servicio de esmaltado daremos brillo 
a la superficie de la uña con un pulidor 280 y aplicaremos aceite 
vitaminado en las cutículas con un ligero y suave masaje.

3. Retirado de envolturas.
Presionando y haciendo un movimiento zigzag sobre la 
uña, retiramos la envoltura. Los restos se retiran empujan-
do suavemente con un palito de naranjo desde la cutícula 
hacia el borde libre. Empuje suavemente para no molestar 
ni dañar la uña de su cliente. Saldrá fácilmente. Si esto 
no es así será debido a un prolongado uso del esmaltado 
(más de un mes) o debido a un deficiente pulido de la 
capa superficial de top.

Texturas ultraricas que protegen la piel 
del sol gracias a sus principios activos
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Defense
Todo lo que necesitas para 
lograr un bronceado sano y 
proteger al máximo tu piel.
- Crema Facial Factor 30 
- Crema Corporal Factor 30
- Bálsamo After Sun

Bronze
Todo lo que necesitas 
para un bronceado intenso.
- Crema Facial Factor 20
- Crema Corporal Factor 16
- Crema Corporal Factor 8

Multiprotección
Corporal

Con aceleradores del bron-
ceado, Aceite de Rosa Mos-
queta y Aceite de Argán

Bálsamo
Fresh Sensation
Formulado con Aloe Vera, Rosa 
Mosqueta y Mentol

El Aloe Vera propicia la rápida 
regeneración celular y tiene ex-
traordinarias propiedades cicatri-
zantes y anti inflamatorias.
El Mentol calma y estimula, apor-
tando una sensación de frescor 
estimulante.

Otros usos muy recomendados: 
Postdepilación, After Shave, 
Leche Corporal de uso diario. Tubo 200 ml.

Cód. 170106

Defense. Cód. 170108/1
Bronce. Cód. 170107/1

Filtros solares de última generación: Doble filtro 
químico + filtro físico (Dióxido de Titanio) en los 
factores 30 y 16.

Enriquecido con principios activadores del 
bronceado. Disponible en tres factores de pro-
tección, 30, 16 y 8 para adaptarse a cada tipo 
de piel o grado de exposición.

FP 8. 170105
Tubo 200 ml.

Bálsamo After Sun 
de agradable y 
refrescante textura, 
deja la piel satinada 
y ligeramente 
perfumada.

Neceseres
Pack Ahorro

Expositor 
Solar

Sun Line
Cosmética Multi-Protección
Filtros Solares y Principios Activos Naturales que cuidan la piel mientras 
se broncea.

Texturas Ultra-ricas que pro-
tegen la piel del sol y de sus 
efectos fotoenvejecimiento. 

Principios activos Naturales 
y potentes que: Combaten 
las arrugas prematuras y 
reafirman la piel del rostro y 
escote.
Disponible en dos factores de protec-
ción, 30 y 20, para adaptarse a cada tipo 
de piel o grado de exposición.

FP 30. 170101
Tubo 100 ml

3 Filtros solares de 
última generación:
Doble filtro químico 
+ filtro físico
(dióxido de titanio)

Extracto de Soja y 
Colágeno Hidrolizado 
para una acción 
anti-age y revitalizante

Multiprotección 
Facial

Emulsiones multiprotección de 
sedosa y refrescante aplicación 
que protegen la piel del sol y de 
la sequedad y aspereza. 

Activos Naturales: Gracias a las 
sobresaliente propiedades re-
generadoras, hidratantes, rees-
tructurantes del Aceite de Rosa 
Mosqueta y Argán.

FP 20. 170102
Tubo 100 ml

FP 16. 170104
Tubo 200 ml.

FP 30. 170103
Tubo 200 ml.

Cód. 170109/T

3 unidades de cada referencia
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Ampollas
Postdepilación
Concentrado biológico que inhibe
el crecimiento del vello

Concentrado biológico que 
inhibe el crecimiento del vello, 
actuando directamente sobre 
la zona germinativa del vello.

Mousse 
Retardante Vegetal
Retrasa el crecimiento e higieniza

Dispensador 200 ml
Ref: 161671

Aceite Post 
Depilatorio
Limpia e hidrata

500 ml
Ref: 161670

Ref: 161673
Caja de 12 ampollas

Usar productos pensados específicamente para uso en depilación, 
da garantías de eficacia, elimina riesgos de reacciones de la piel y 
ofrece una imagen de servicio completo y profesional.

Depilatorios

Corporal

Tratamiento post-depilatorio de 
efecto RETARDANTE, HIDRATANTE 
E HIGIENIZANTE.

Principios Activos
Saw Palmetto, Extracto de melón, 
Aceite esencial de cinnamon, Cente-
lla Asiática.

Modo de empleo
Aplicar con suave masaje circular.

Calentador sencillo
Licuador aplicador sencillo

Aparato licuador aplicador de cera tibia 
con cable y soporte de conexión.

Calidad contrastada en todos sus com-
ponentes.

Garantía: 2 años.

Base y calentadores
doble y triple
Aparatos y bases múltiples

Por su mayor capacidad de carga consiguen 
mayor agilidad  y economicidad en los trabajos 
depilatorios.

Aparato con soporte y cable de conexión. Calidad 
contrastada de todos sus componentes.

Con interruptor on-off para cada calentador.

Garantía: 2 años.Ref: 1600962

Triple Ref: 1600963Doble Ref: 1600961

Cód. 151501
Envase de 500 ml

Hydra Firming Milk

Formulación
- Argane (Aceite de Argán), hidrata y suaviza la piel 
en profundidad.
- Elastina, acción tensora y reafirmante.

Tipología de piel
Todo tipo de piel.

Propiedades
Crema corporal Hidratante y Reafirmante. Su es-
tudiada formulación consigue una textura exquisita 
por su rápida absorción y agradable perfume. Está 
especialmente pensada para utilizar diariamente 
después del baño o ducha. Con el uso de HYDRA-
FIRMING MILK la piel mantiene una óptima hidra-
tación y firmeza.

Modo de empleo
Extender diariamente por todo el cuerpo, después 
del baño o ducha, efectuando ligeros movimientos 
circulares hasta su total absorción.

Leche Corporal Hidratante-Reafirmante
Argane y Elastina

Principios Activos
Paraffinum liquidum, Octyl cocoate, 
Aceite de Oliva, Aceite de romero.

Modo de empleo
Aplicar mediante movimientos circula-
torios ascendentes tras la depilación.

Principios activos
Derivado de Bromo (lauryl iosquinlinum bromi-
de), Extractos de Plantas, Propylene Glycol, 
Urea y Alantoína.

Modo de Empleo
Aplicar, después de cada depilación, directa-
mente sobre la zona depilada mediante masaje 
rotativo hasta su total absorción.Expositor: 12 ud
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