
Guía Para Encontrar el Tono 
Correcto de fmg Cashmere  

2. Encuentra el tono de la base en almohadilla fmg Cashmere

*Revisa el dorso de tu mano o la parte interna de tu muñeca para ver el color de tus venas. Si no estás segura de tu tonalidad,
elige un tono neutral dentro del rango de tonos de tu piel de la tabla a continuación.

1. Encuentra tu tonalidad

COLOR DE 
LAS VENAS*

PREFERENCIA
DE JOYERÍA

Verdes u olivas

Dorado, dorado rosa

Azules o verdes

Plata, oro

Moradas o azules

Platino, plata

CLARO

FRÍA NEUTRAL CÁLIDA

CLARO

MEDIO

MEDIO

BRONCEADO

BRONCEADO

OSCURO

OSCURO

W215
Cálida: Claro con  

una tonalidad  
amarilla intensa

SUGAR 
Cálida: Claro con una

tonalidad durazno

CHEESECAKE 
Fría: Claro con una  
tonalidad rosada

MOCHI 
Neutral: Claro con una
tonalidad amarillenta

MACAROON 
Neutral: Claro con una
tonalidad amarillenta

N235
Neutral: Claro con una 

tonalidad amarilla

TART 
Oliva cálido: Claro medio con 

una tonalidad oliva cálido

TRES LECHES 
Neutral: Oscuro con una
ligera tonalidad dorada

BUTTERSCOTCH 
Cálida: Medio con una

tonalidad durazno cálido

CUPCAKE 
Neutral: La más oscura con

una tonalidad neutral

PARFAIT 
Cálida: Medio con una

tonalidad durazno intenso

TOFFEE 
Cálida: Oscura con una
tonalidad amarillenta

N245
Neutral: Medio  

con una tonalidad  
dorada/durazno

WAFFLE 
Cálida: Bronceado con una
tonalidad durazno cálido

BISCUIT 
Oliva cálido: Bronceado con

una tonalidad oliva/amarillenta 

W275
Cálida: Cálido 

oscuro con una 
tonalidad durazno

W225
Cálida: Claro con una 

tonalidad durazno

C225
Fría: Claro medio con 
una tonalidad rosada

W255
Cálida: Cálido medio 

con una tonalidad oliva

N265
Neutral: Oscuro neutral 
con una tonalidad roja

C215
Fría: Claro con una 

tonalidad rosa

W235
Cálida: Medio con 

una tonalidad dorada 
durazno

N255
Neutral: Medio 
neutral con una 

tonalidad dorada

W285
Cálida: Cálido  

oscuro con una  
tonalidad rojo suave

N225
Neutral: Claro con una 

tonalidad durazno

W245
Cálida: Claro cálido 

con una tonalidad oliva 
(amarillenta)

W265
Cálida: Bronceado con 

tonalidad durazno

N275
Neutral: Oscuro  
neutral con una  

tonalidad rojo suave

3. Encuentra el tono del corrector fmg Cashmere 24 Hour

Identifica el rango de tu tono de piel (claro, medio, bronceado u oscuro), luego sigue con la descripción  
de la tonalidad que mejor se adapte a tu piel.

¡El complemento perfecto para ese toque final!

Puedes  
“probar” la base  

con la herramienta
de maquillaje

virtual en
avon.com.


