
 

 

 



 

 PRIMAVERA VERANO 2016 
Esta primavera vamos a emprender un viaje fascinante por la Ruta de la 

Seda, tierra de magia y secretos. 

 

SHANTUNG es la historia de un exótico recorrido bordeando las dunas 

del desierto. 

 

El maquillaje representa una conexión entre las culturas oriental y 

occidental. Colores cálidos para la piel. Labios cautivadores inspirados 

en los magnéticos tintes de las sedas. Texturas preciosas. 

 

 



LIP CHARM 
ÓLEO-BÁLSAMO LABIAL CON COLOR 

 

Los labiales con textura en aceite son el último descubrimiento en materia de maquillaje. 
 
La unión de aceites y pigmentos en LIP CHARM consigue dar a los labios un aspecto jugoso y nutrido. En la 
formulación de este delicado gel oleoso encontramos una selecta mezcla de aceites vegetales (jojoba, 
macadamia, argán, palma) y manteca de karité que previenen de la sequedad, aportan elasticidad y protegen la 
delicada piel de los labios. Con escualeno obtenido de aceite de oliva, de propiedades emolientes, hidratantes y 
antioxidantes. Una textura deliciosamente sensorial. 
 
Híbrido entre bálsamo de tratamiento y gloss que promete nutrición y brillo incomparables. 
 
La transparencia y frescura de los colores escogidos harán de LIP CHARM un objeto de deseo. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



LIP ALLURE 
BARRA DE LABIOS INTENSIDAD Y BRILLO 

 

Fetiche de esta primavera. Una barra de labios de textura rica e irresistible cremosidad. Pura fusión. Color pleno, 
luminoso y brillante.  
 
Contiene siliconas ligeras que transfieren al labial una suavidad y una capacidad de deslizamiento muy 
agradables.  
 
Su fórmula es capaz de preservar la hidratación y mantener la piel perfectamente cuidada. 
 
Un clásico de nueva generación. 
 

 

 
 

 



 

LASH SCENE 
MÁSCARA CURVADORA DE PESTAÑAS 

 

No basta con que las pestañas sean largas, abundantes y voluminosas, además tienen que alardear de una 
moderada curvatura para obtener el título de pestañas perfectas. 
 
LASH SCENE contiene una mezcla de ceras y polímeros sintéticos de propiedades filmógenas que envuelven las 
pestañas y ayudan a conseguir un efecto curvador y voluminizador en un solo gesto.  
 
El cepillo ha sido estudiado para una aplicación impecable que potenciará los resultados. 
 
Capaz de espesar y transformar hasta las pestañas más modestas… ¡No las reconocerás! 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

AIR COMPACT FOUNDATION 
MAQUILLAJE COMPACTO TEXTURA POLVO                         SPF 50 

 

Una formulación altamente tecnológica que conjuga un elevado nivel de protección solar con un maquillaje 
facial irreprochable. 
 
Luminosidad mate y acabado sutil y natural. Unifica el tono de la piel y matiza los brillos. 
 
Textura microfina. Tacto ultra-suave.  
 
Maquillaje, polvos, protección. Con AIR COMPACT FOUNDATION tu piel ya no necesitará nada más. 
 
Incluye esponja de látex para aplicación. 
 

 

 
Muy muy práctico. Extender con la esponja desde el 
centro del rostro, con leves presiones, deslizándolo 
hacia los extremos. Nos permitirá retocarnos en 
cualquier momento. 
 
Si eres más de brocha, puedes  utilizarlo después de 
la base líquida para matificar y fijar el maquillaje. El 
acabado será más ligero. 
 



DESERT SAND 
POLVOS BRONCEADORES COMPACTOS 

 

Más que un bronceador. Más que un iluminador. 
 
Corrige imperfecciones cromáticas y obtén un fantástico efecto “air brushing”. Un bonito efecto “buena cara”, 
para aplicar después del “primer” o del fondo de maquillaje. Consigue eliminar las zonas de sombra y las 
irregularidades en el tono, aportando a la piel un dorado homogéneo y radiante de luz. 
 
Bonito aspecto micropixelizado en el estuche. 
 
Aplicar con una brocha como unos polvos de sol. 
 

 

 
 

 
Puedes aplicarlo en forma de “3” en los laterales de tu 
rostro. Empezar por la parte superior de la frente, luego 
bajar a las mejillas y terminar en la mandíbula hasta alcanzar 
la parte anterior de la barbilla, y si lo deseas puedes utilizar 
un poco en la nariz. Para finalizar, difuminarlo hacia el cuello. 



PURE PERFECTION CONCEALER 

CORRECTOR, ANTIOJERAS Y DIFUSOR DE LUZ                     

 

Disimula las imperfecciones hasta hacerlas invisibles. Manchas, líneas y pequeñas arrugas, cicatrices, rojeces, 
couperosis, granitos… se camuflan con la máxima eficacia. El contorno de los ojos se ilumina y la mirada 
rejuvenece, mostrándose visiblemente descansada. 
 
De textura cremosa, flexible y absolutamente confortable. Su incomparable suavidad respeta la delicadeza de las 
zonas más sensibles. Asegura una larga duración. 
 
Enriquecido con activos de alto poder hidratante como el NMF (Factor Natural de Hidratación). 
 
Contiene un derivado del té negro, rico en vitamina B y ácido orgánico, con efecto redensificador. 
 
Además de activos hidratantes y antiedad, incorpora un componente lipo-silicónico de alta tecnología, 
responsable de crear un film plástico de excepcional textura capaz de conjugar un alto poder de corrección con la 
máxima naturalidad. 
 

 

 
 

Todos los productos han sido dermatológicamente testados. Ningún producto contiene parabenes. 

PRODUCTO DE GAMA 


