
Cuarteto de 

sombras para 

los ojos. La 

fórmula en polvo 

cremosa de 

larga duración 

envuelve los 

párpados todo 

el día. Cada 

cuarteto tiene 

una variedad 

de acabados 

(mate, satinado 

y brillante) 

en colores 

complementarios 

para crear looks 

con facilidad. 

Pigmentación 

alta con una  

sola pasada.

Sombras 

líquidas. La 

fórmula en 

crema sedosa 

y gradual se 

desliza sin 

esfuerzo para 

crear looks 

deslumbrantes 

que duran 

todo el día. 

Disponible en 

3 acabados 

únicos (brillo, 

brillo y satén 

mate) para una 

variedad de 

looks duraderos, 

resistentes al 

agua y no se 

acumula en  

los pliegues.

Sombras 

en gel con 

delicadas 

perlas que 

capturan y 

reflejan la 

luz para que 

los párpados 

se vean 

radiantes 

todo el día y 

la noche. La 

fórmula ligera, 

cremosa y de 

larga duración 

se desliza 

suavemente 

con un color 

ricamente 

pigmentado 

y un acabado 

vibrante.

Este 

delineador 

de ojos en 

gel ricamente 

pigmentado 

proporciona 

una línea 

cremosa de 

color de alto 

rendimiento 

que se dura 

todo el día y 

se seca hasta 

obtener un 

acabado  

mate intenso.

Delineador de 

ojos líquido De 

larga duración 

con ricos 

pigmentos 

negros para 

proporcionar 

un color opaco 

y vivo que 

permanece 

todo el día. La 

fórmula para 

difuminar, 

transferir e  

impermeabilizar  

se seca hasta 

obtener un 

acabado  

mate suave.

Delineador de 

ojos

cremoso y 

suave, que 

se desliza 

sin esfuerzo 

para un uso 

cómodo 

durante todo 

el día. Los 

pigmentos 

ricos 

proporcionan

color vívido 

con un 

acabado de 

brillo sutil.

Delineador 

con fórmula 

a prueba 

de agua y 

sudor que 

se desliza 

suavemente 

para un uso 

cómodo 

durante 

todo el día. 

Los ricos 

pigmentos 

brindan 

colores 

vívidos que 

no se corren 

ni manchan.

Delineador 

con perlas 

finamente 

pulverizadas 

que 

proporcionan 

dimensión

y brindan 

un brillo 

sutil para 

amplificar 

cualquier 

look de ojos.

Lápiz para  

cejas que no  

se desvanece,  

ni mancha y  

es resistente  

al agua. La 

punta delgada 

y afilada crea  

la apariencia  

de vello real  

para unas  

cejas definidas 

a la perfección  

y de aspecto 

natural.

• Las familias 

de tonos 

seleccionados 

específicamente 

realzan una 

variedad de 

colores de ojos

  • Cobertura 

gradual de 

media a 

completa

• Se mezcla 

fácilmente 

y se seca 

suavemente

• No se borran, 

sombras que 

duran todo 

el día

• Se puede 

usar como 

base para 

aumentar la 

intensidad de 

las sombras 

de ojos que 

se aplican 

encima

• A prueba de 

pliegues y 

manchas

• No se 

desvanecen

• Cobertura 

completa y 

opaca

• No mancha ni 

se escama

• Resistente a la 

decoloración

• La fórmula 

versátil se 

puede usar 

como base 

de sombra 

de ojos para 

realzar los 

colores en 

capas en la 

parte superior

• Fórmula 

de secado 

rápido con 

aplicación 

precisa

• El rico 

pigmento 

negro 

brinda un 

impacto 

vívido con 

una sola 

pasada

• Color cremoso, suave y fácil de deslizar

• Uso cómodo durante todo el día y de larga 

duración

• Resistente a la decoloración

• Se quita fácilmente con agua y jabón o 

desmaquillador

• El aceite de 

ricino ayuda 

a nutrir 

las cejas y 

ayuda al 

crecimiento 

del vello

• El aceite 

de coco 

ayuda a que 

el vello de 

las cejas 

y la piel 

se sientan 

suaves y 

tersos
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Crea con facilidad un look de ojos profesional, con nuestras sombras 
y delineadores en una variedad de tonos y acabados.


