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Sk i n  c a re Lab i o s
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Suave de bálsamo para los labios 
con aceite de karité y citricos que 
hidrata y acondiciona al instante de 
ser aplicado en la piel. Sus escencia 
de menta genera una sensación 
fresca y relajante mientras que deja 
una billo saludable que encanta.

Aceite de karité

Aceite de limón

Esencia de menta

Libre de sulfatos y parabenos

Contenido 2,2 gr.
 

CARACTERÍSTICAS

2

SKIN CARE
CATEGORÍA: LABIOS

 GLAZE LIP BALM

BLM01

1211 Brocha Para Aplicar 1804 Brocha Para 

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

Ros t ro
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 CLEANSING WATER

Agua purificada, ingredientes 
hidratantes y moléculas de micelas 
que eliminan las impurezas de la 
piel sin alterar su PH.

Sin alcohol

Sin perfume ni parabenos

Limpia, desmaquilla y calma

Rostro, labios y ojos

Para todo tipo de piel
 

CARACTERÍSTICAS

SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

AMMF01

1

Ros t ro
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P r ime r

SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

ROSTRO
CATEGORÍA: PRIMER

Bálsamo sedoso que al contacto con 
la piel minimiza la apariencia de los 
poros y las líneas finas mientras 
mejora la textura de la piel.
El maquillaje luce impecable con un 
terminado aterciopelado todo el día.

Todo tipo de piel

Minimiza poros

Sin color

Cont. 30 ml
 
 

CARACTERÍSTICAS

3

 BLUR PRIMER
PRPM01

1820 Brocha De
Doble Fibra Mediana

1822 Brocha Para
Contorno

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:
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SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

ESPA130
  EYE PRIMER

Primer para ojos que intensifica la 
pigmentación de color. Su fórmula 
matifica el párpado y prolonga por 
más tiempo la duración del 
maquillaje.

A prueba de agua

Sin color

Libre de parabenos 

Cont. 6 ml
 
 
 

CARACTERÍSTICAS

4

ROSTRO
CATEGORÍA: PRIMER

1811 Brocha Para Aplicar 1804 Brocha Para 
difuminar Pequeña

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

Maqu i l l a j e
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  HIGH DEFINITION

El maquillaje líquido con base polvo 
que permite construir su cobertura 
para emparejar el tono de la piel, 
cubriendo imperfecciones sin lucir 
pesado. Su fórmula HD deja un 
acabado mate haciendo lucir una 
piel impecable.

Cobertura: Media-Alta

Libre de sulfatos y parabenos 

Cont. 30 ml
 

CARACTERÍSTICAS

5

ROSTRO
CATEGORÍA: MAQUILLAJE

TONOS:

True BeigeMedium
Beige

Golden
Beige

Natural
Tan

Warm
Golden

Rich TanGolden
Caramel

Adden
Caramel

1226 Brocha
Kabuki Plana

1220 Brocha De
Doble Fibra Larga

11218 Brocha
Para Aplicar

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

ROSTRO
CATEGORÍA: MAQUILLAJE

  LIGHT FOUNDATION

TONOS:

Maquillaje de fórmula ligera con la 
cantidad perfecta de pigmentos que 
al aplicarse empareja el tono e 
hidrata la piel mientras le brinda un
acabado fresco satinado.
Es la base perfecta para el uso diario 
por su SPF 15 que protege de los 
rayos UV.

Cobertura: Media

Todo tipo de piel

Libre de sulfatos y parabenos

Cont. 30 ml

CARACTERÍSTICAS

6

True Beige

Medium
Beige

Golden
Beige

Natural
Tan

Warm
Golden

Rich Tan

Adden
Caramel

Ivory

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1822 Brocha Para
Contorno

1277 Brocha De Doble
Fibra Mediana

  HIGH DEFINITION

El maquillaje líquido con base polvo 
que permite construir su cobertura 
para emparejar el tono de la piel, 
cubriendo imperfecciones sin lucir 
pesado. Su fórmula HD deja un 
acabado mate haciendo lucir una 
piel impecable.

Cobertura: Media-Alta

Libre de sulfatos y parabenos 

Cont. 30 ml
 

CARACTERÍSTICAS

5

ROSTRO
CATEGORÍA: MAQUILLAJE

TONOS:

True BeigeMedium
Beige

Golden
Beige

Natural
Tan

Warm
Golden

Rich TanGolden
Caramel

Adden
Caramel

1226 Brocha
Kabuki Plana

1220 Brocha De
Doble Fibra Larga

11218 Brocha
Para Aplicar

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:
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Co r re c t o r

SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

ROSTRO
CATEGORÍA: CORRECTOR

 FULL COVERAGE #1, #2, #3

Cuarteto de correctores en crema de 
cobertura alta que corrige y 
empareja el tono de la piel. Su 
fórmula suave se desliza de manera 
perfecta sin marcar líneas, dejando 
un acabado natural. 
Su gama da la opción de usarse 
como iluminador, cubre 
imperfecciones o esculpir el rostro.

Empaque con imán que 
permite combinar colores 
según las necesidades.

Cont. 17.6 gr

 
 
 

CARACTERÍSTICAS

7

#2#1

#3

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1811 Brocha Para
Aplicar

1812 Brocha Para
Difuminar
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 PALETA FULL COVERAGE

Cuarteto de correctores en crema de 
cobertura alta que corrige y 
empareja el tono de la piel. Su 
fórmula suave se desliza de manera 
perfecta sin marcar líneas, dejando 
un acabado natural. 
Su gama da la opción de usarse 
como iluminador, cubre 
imperfecciones o esculpir el rostro.

Empaque con imán que 
permite combinar colores 
según las necesidades.

Cont. 17.6 gr

 
 
 

CARACTERÍSTICAS

SKIN CARE
CATEGORÍA: ROSTRO

ROSTRO
CATEGORÍA: CORRECTOR

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1811 Brocha Para
Aplicar

1812 Brocha Para
Difuminar

Po l vo s
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ROSTRO
CATEGORÍA: POLVO

  COLOR SKIN

LOOSE POWDER

TONOS:

CARACTERÍSTICAS

Polvo suelto suave con fórmula ultra 
fina que prolonga la duración del 
maquillaje, mientras proporciona un 
color uniforme con acabado de
segunda piel.

Para sellar y esculpir

Matifica

Disminuye apariencia de poros

Sin rebote de poros

Libre de sulfatos y parabenos

Sin aroma

Incluye borla

Cont. 10 gr.

Tan Beige Light

10

SKIN CAREROSTRO
CATEGORÍA: POLVO

  POLVO COMPACTO

TONOS:

Polvo compacto con textura sedosa, 
su polvo ultrafino se adapta 
perfectamente a la piel 
emparejando el tono mientras le 
brinda un acabado mate y 
aterciopelado.

CARACTERÍSTICAS

Incluye espejo y esponja libre 
de látex

Libre de sulfatos

Cont. 15 gr.l

 

True BeigeMedium
Beige

Golden
Caramel

Natural
Tan

Warm
Golden

Rich TanSun
Tanning

Brown Gold
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ROSTRO
CATEGORÍA: POLVO

  VELVET POWDER

Polvo traslúcido suelto, textura 
ultra fina que deja un terminado 
mate natural, suaviza las líneas
finas mientras deja una sensación 
tersa sobre la piel.

Para todos los tonos

Sin aroma

Incluye borla

Cont. 11,5 gr

CARACTERÍSTICAS

Rubo r
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SKIN CAREROSTRO
CATEGORÍA: RUBOR

Rubor de textura suave con 
ingredientes que otorga alta 
pigmentación y fijación de color por
varias horas.
Sus diferentes acabados brinda 
dimensiones y texturas al rostro 
dando un toque de frescura a la piel.

 RUBOR

CARACTERÍSTICAS

Acabado Mate

Libre de sulfatos

Contenido 6 gr.
 

12

TONOS:

Sensual
Coral

Peach SkinPassion
Rose

Natural
Essence

Natural
Beauty

Glow LightFleeting
Bronze

Flash Honey

Rubor Touch
Of Walnut

Sunbath

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1702 Brocha
Kabuki En Punta

1704 Brocha
Angular Mediana

I l um i nado r
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ROSTRO
CATEGORÍA: ILUMINADOR

  ILUMINADOR

Polvo con destellos horneados que 
añade a la piel un “glow”
único con efecto mojado. Su fórmula 
se difumina de manera suave dando 
un brillo natural.

Incluye espejo

Libre de sulfatos

Contenido 7.5 gr.

CARACTERÍSTICAS

13

TONOS:

Amber Andromeda Stella Topacio

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1703 Brocha De
Precisión Grande

1704 Brocha
Angular Mediana

Colección con 4 polvos iluminadores. 
Añade a la piel un
“glow” con efecto mojado. Su fórmula 
se difumina de
manera suave dando un brillo natural 
al rostro y cuerpo..

COLECCIÓN GLOW 

CARACTERÍSTICAS

INFORMACIÓN GENERAL

FÓRMULA: Polvo

ACABADO: Satinado metálico

Contenido 4 tonos con 7.5 gr c/u

ROSTRO
CATEGORÍA: ILUMINADOR

14

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

TONOS:

Amber Andromeda Stella Topacio

1703 Brocha De
Precisión Grande

1704 Brocha
Angular Mediana

ROSTRO
CATEGORÍA: ILUMINADOR

  ILUMINADOR

Polvo con destellos horneados que 
añade a la piel un “glow”
único con efecto mojado. Su fórmula 
se difumina de manera suave dando 
un brillo natural.

Incluye espejo

Libre de sulfatos

Contenido 7.5 gr.

CARACTERÍSTICAS

13

TONOS:

Amber Andromeda Stella Topacio

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1703 Brocha De
Precisión Grande

1704 Brocha
Angular Mediana

ROSTRO
CATEGORÍA: ILUMINADOR

  ILUMINADOR

Polvo con destellos horneados que 
añade a la piel un “glow”
único con efecto mojado. Su fórmula 
se difumina de manera suave dando 
un brillo natural.

Incluye espejo

Libre de sulfatos

Contenido 7.5 gr.

CARACTERÍSTICAS

13

TONOS:

Amber Andromeda Stella Topacio

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1703 Brocha De
Precisión Grande

1704 Brocha
Angular Mediana
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Polvo bronceador ultra fino con una 
textura suave que brinda un 
bronceado perfecto, mientras esculpe 
el rostro con una apariencia natural 
en la piel.
Larga duración
Color neutro
Libre de sulfatos y parabenos 
Cont. 6 gr.

ROSTRO
CATEGORÍA: BRONZER

CARACTERÍSTICAS

CTRMF01 COLOR SKIN 

BRONZER – BRONZE SWAG

INGREDIENTES

Talco, Diestrato de Magnesio, Mica, Copolímero 
cruzado de metilmetacrilato, Sílica, Óxicloruro de 
bismuto, , Nylon-12, Polietileno, Copolimero cruzado 
de dimeticona y Vinilo, Polideceno Hidrogenado, 
Dimeticona, Ciclopensiloxano, Palmitato de etil 
hexilo, Octildodecanol, Monooleato de sorbitano, 
Cera Ozoquerita, 2-Fenoxietanol, Hexilenglicol, 
Caprilil glicol.Puede contener: Dióxido de Titanio, 
Óxido Férrico, Óxido Ferroso-ferrico, Óxido Férrico 
Hidratado, Mica Sintética, Dióxido de Estaño, Laca 
de Aluminio FD&C Amarillo No.5..

Herramientas de aplicación: brocha o 
esponja
Tomar el producto con y retirar 
exceso
Aplicarlo debajo del pómulo, en el 
nacimiento del cabello y en la 
quijada para definir y esculpir el 
rostro.

APLICACIÓN

TONO:

Bronze r
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ROSTRO
CATEGORÍA: BRONZER

Polvo bronceador ultra fino con una 
textura suave que brinda un 
bronceado perfecto, mientras esculpe 
el rostro con una apariencia natural 
en la piel.
Larga duración
Color neutro
Libre de sulfatos y parabenos 
Cont. 6 gr.

CARACTERÍSTICAS

CTRMF02 COLOR SKIN 

BRONZER – ALMOND BROWN

INGREDIENTES

Talco, Diestrato de Magnesio, Mica, Copolímero 
cruzado de metilmetacrilato, Sílica, Óxicloruro de 
bismuto, , Nylon-12, Polietileno, Copolimero cruzado 
de dimeticona y Vinilo, Polideceno Hidrogenado, 
Dimeticona, Ciclopensiloxano, Palmitato de etil 
hexilo, Octildodecanol, Monooleato de sorbitano, 
Cera Ozoquerita, 2-Fenoxietanol, Hexilenglicol, 
Caprilil glicol.Puede contener: Dióxido de Titanio, 
Óxido Férrico, Óxido Ferroso-ferrico, Óxido Férrico 
Hidratado, Mica Sintética, Dióxido de Estaño, Laca 
de Aluminio FD&C Amarillo No.5..

Herramientas de aplicación: brocha o 
esponja
Tomar el producto con y retirar 
exceso
Aplicarlo debajo del pómulo, en el 
nacimiento del cabello y en la 
quijada para definir y esculpir el 
rostro.

APLICACIÓN

TONO:

ROSTRO
CATEGORÍA: BRONZER

Polvo bronceador ultra fino con una 
textura suave que brinda un 
bronceado perfecto, mientras esculpe 
el rostro con una apariencia natural 
en la piel.
Larga duración
Color neutro
Libre de sulfatos y parabenos 
Cont. 6 gr.

CARACTERÍSTICAS

CTRMF03 COLOR SKIN 

BRONZER – TOFFE NUT

INGREDIENTES

Talco, Diestrato de Magnesio, Mica, Copolímero 
cruzado de metilmetacrilato, Sílica, Óxicloruro de 
bismuto, , Nylon-12, Polietileno, Copolimero cruzado 
de dimeticona y Vinilo, Polideceno Hidrogenado, 
Dimeticona, Ciclopensiloxano, Palmitato de etil 
hexilo, Octildodecanol, Monooleato de sorbitano, 
Cera Ozoquerita, 2-Fenoxietanol, Hexilenglicol, 
Caprilil glicol.Puede contener: Dióxido de Titanio, 
Óxido Férrico, Óxido Ferroso-ferrico, Óxido Férrico 
Hidratado, Mica Sintética, Dióxido de Estaño, Laca 
de Aluminio FD&C Amarillo No.5..

Herramientas de aplicación: brocha o 
esponja
Tomar el producto con y retirar 
exceso
Aplicarlo debajo del pómulo, en el 
nacimiento del cabello y en la 
quijada para definir y esculpir el 
rostro.

APLICACIÓN

TONO:



Ce ja s
Pomada

pa ra  c e j a s
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CEJAS
CATEGORÍA: POMADA PARA CEJAS

  DUO BROW

Pomada para ceja de textura 
cremosa, se desliza de manera
suave para esculpir y definir la ceja 
durante todo el día.

Color cenizo

Aprueba de agua

Larga duración

Libre de sulfatos y parabenos

Cont. 1.2 gr.

CARACTERÍSTICAS

15

Creme
Brown

Creme
Reddish

Pomada

pa ra  c e j a s
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CEJAS

  SOMBRA PARA CEJAS

Sombra para ceja, con fórmula de 
alta fijación que define la forma, 
mientras lucen perfectas y naturales 
por horas.

Color cenizo

Incluye brocha y cepillo para 
ceja

Cont. 4 gr.

CARACTERÍSTICAS

16

Dark Duo Shadow

Light Brown Duo Shadow

Reddish Duo Shadow

CEJAS
CATEGORÍA: POMADA PARA CEJAS

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1270 Brocha Para 
Difuminar Precisa

1201 Brocha De 
Medio Ángulo

1202  Brocha De 
Ojos Para Sombras

1208  Brocha
Para Aplicar

Láp i z  pa ra

ce j a s

CEJAS
CATEGORÍA: SOMBRA PARA CEJAS

1208 Brocha 
para Aplicar

1202 Brocha 
de Ojos para 

Sombras

1201 Brocha de 
Medio Ángulo

1270 Brocha 
para Difuminar 

Precisa
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CEJAS
CATEGORÍA: LÁPIZ PARA CEJAS

Lápiz para ceja retráctil con punta 
triangular. Su forma permite hacer 
diferentes trazos dependiendo el 
lado que se utilice, su color cenizo se 
adapta al tono del cabello dejando  
un acabado natural.

Libre de sulfatos y parabenos.

Cont. 4 gr.

Incluye cepillo

CARACTERÍSTICAS

17

DUO TWISTER 

CRAYON MF

Reddish Light Brown Dark Brown

Ojo s
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Sombra s

L í qu i da s

Sombra líquida con un acabado 
metálico y destellos, diseñados para 
dar luz de alto impacto en la piel, en 
un solo paso.
Delineador y sombra
No requiere pegamento
Sin caida
Secado rápido
Libre de sulfatos y parabenos
Cont. 3 ml.

OJOS
CATEGORÍA: SOMBRA LÍQUIDA

CARACTERÍSTICAS

SLM08 METAL & GLITTER

EYESHADOW – SPACE NIGHT

INGREDIENTES

Agua, butilenglicol, dimeticona, 
poliester-5, polivinilpirrolidona, acetato 
de hidroetilo/copolimero de 
acriloildimetil taurato de sodio, 
fenoxietanol, sílica, 1-2hexanodiol, 
pantenol, acetato de tocoferol, caprilil 
glicol/etilhexil-glicerina.

Herramienta: brocha y aplicador
Aplicar en la piel limpia o con 
maquillaje en la zona deseada.
Difuminar con brocha o con la yema 
de los dedos

APLICACIÓN
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Sombra líquida con un acabado 
metálico y destellos, diseñados para 
dar luz de alto impacto en la piel, en 
un solo paso.
Delineador y sombra
No requiere pegamento
Sin caída
Secado rápido
Libre de sulfatos y parabenos
Cont. 3 ml

OJOS
CATEGORÍA: SOMBRA LÍQUIDA

CARACTERÍSTICAS

SLM0 METAL & GLITTER

EYESHADOW – GALAXY

INGREDIENTES

Agua, butilenglicol, dimeticona, 
poliester-5, polivinilpirrolidona, acetato 
de hidroetilo/copolimero de 
acriloildimetil taurato de sodio, 
fenoxietanol, sílica, 1-2hexanodiol, 
pantenol, acetato de tocoferol, caprilil 
glicol/etilhexil-glicerina.

Herramienta: brocha y aplicador
Aplicar en la piel limpia o con 
maquillaje en la zona deseada.
Difuminar con brocha o con la yema 
de los dedos

APLICACIÓN

18

OJOS
CATEGORÍA: SOMBRA LÍQUIDAS

Sombra líquida con un acabado 
metálico y destellos, diseñados para 
dar luz de alto impacto en la piel, en 
un solo paso..

METAL & GLITTER EYE

CARACTERÍSTICAS

Delineador y sombra

No requiere pegamento

Sin caida

Secado rápido

Libre de sulfatos y parabenos

Cont. 3 ml.

TONOS:

GénesisSunset
Space

Big Bang

Super NovaStarlightMilky Way
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De l i n eado re s

  BLACK BOLD GEL LINER

Delineador de gel de color negro 
intenso. Fórmula de cobertura alta y 
terminado mate  a prueba de agua.

FÓRMULA: Crema

COBERTURA: Alta

ACABADO: Mate

Contenido 1.2 gr.

Negro intenso

CARACTERÍSTICAS

OJOS
CATEGORÍA: DELINEADOR PARA OJOS
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OJOS
CATEGORÍA: DELINEADOR PARA OJOS

 BLACK BOLD EYE PENCIL

Lápiz de larga duración con fórmula 
cremosa, se aplica de manera suave 
en el párpado mientras aporta un 
negro intenso que dura por horas.

Resistente al agua

Contenido 1.2 gr.

CARACTERÍSTICAS

  3.A. BOLD LIQUID LINER

Delineador líquido con una fórmula 
única, color intenso que seca a mate. 
Su aplicación de manera uniforme en 
la piel en una sola pasada.
Diseñado con un aplicador pequeño 
para mejor precisión y su tapa larga 
que permite un mayor control para 
un trazo perfecto.

Resistente al agua

Libre de sulfatos y parabenos

Cont. 9 ml

CARACTERÍSTICAS

OJOS
CATEGORÍA: DELINEADOR PARA OJOS

Black

Brown

BLACK BOLD LIQUID LINER
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OJOS
CATEGORÍA: DELINEADOR PARA OJOS

Lápiz de larga duración con fórmula 
cremosa, se aplica de manera suave 
en el párpado mientras aporta un 
color ntenso que dura por horas.

Resistente al agua

Contenido 1.2 gr.

CARACTERÍSTICAS

EYE COLOR PENCIL

Bone Snow Brownie

TONOS:

Sombra s
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OJOS
CATEGORÍA: SOMBRA

Sombra para ojos con una textura 
suave y alta pigmentación. Su fórmula 
aterciopelada es fácil de difuminar al 
aplicarlo en el párpado. Es un producto 
hipoalergénico y amigable con lentes 
de contacto.

CARACTERÍSTICAS

SOMBRA CHROMA

TONOS:

FemmeExtrivertDarknessDoxy

BloonAzureAlluriumAmethyst

Flame

Cool Pink

23

Glimmer

Contessa

Chroma
Skin

Red
Earth

PerseFluky

NocturnelMagneticGlassyPlush

Snow
Flurry

Nude

Scarlet

Olive
Branch

FemmeExtrivertDarknessDoxy

VelvetTeenSundownStellar

Flame

Verdure

Flame

Wine

BloonAzureAlluriumAmethystBROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1270 Brocha Para 
Difuminar Precisa

1201 Brocha De 
Medio Ángulo

1202  Brocha De 
Ojos Para Sombras

1208  Brocha
Para Aplicar

Lab i o s

1208 Brocha 
para Aplicar

1202 Brocha 
de Ojos para 

Sombras

1201 Brocha de 
Medio Ángulo

1270 Brocha 
para Difuminar 

Precisa
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L ip s t i c k

Labial cremoso de alta 
pigmentación, contiene ingredientes
que hidrata los labios mientras les 
aporta un color intenso.

FÓRMULA: Crema

PIGMENTACIÓN: Alta

ACABADO: Satín y Perlado

Contenido 3,8 gr.

CARACTERÍSTICAS

LABIAL MF

TONOS:

LABIOS
CATEGORÍA: LIPSTICK

MF #17MF #16MF #15MF #14

MF #12MF #11MF #10MF #1

MF #18

MF #13

MF #26MF #25MF #24MF #23

MF #21MF #20MF #2MF #19

MF #29

MF #22

24

MF #61MF #60MF #6MF #59 MF #62

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1215  Brocha Para 
Aplicar

1811  Brocha Para 
Aplicar

1232 Brocha Para 
Labios

Labial cremoso de alta 
pigmentación, contiene ingredientes
que hidrata los labios mientras les 
aporta un color intenso.

FÓRMULA: Crema

PIGMENTACIÓN: Alta

ACABADO: Satín y Perlado

Contenido 3,8 gr.

CARACTERÍSTICAS

LABIAL MF

TONOS:

LABIOS
CATEGORÍA: LIPSTICK

MF #17MF #16MF #15MF #14

MF #12MF #11MF #10MF #1

MF #18

MF #13

MF #26MF #25MF #24MF #23

MF #21MF #20MF #2MF #19

MF #29

MF #22

24

MF #61MF #60MF #6MF #59 MF #62

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1215  Brocha Para 
Aplicar

1811  Brocha Para 
Aplicar

1232 Brocha Para 
Labios
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Labial cremoso de alta 
pigmentación, contiene ingredientes
que hidrata los labios mientras les 
aporta un color intenso.

FÓRMULA: Crema

PIGMENTACIÓN: Alta

ACABADO: Satín y Perlado

Contenido 3,8 gr.

CARACTERÍSTICAS

LABIOS
CATEGORÍA: LIPSTICK

25

MF #37MF #36MF #35MF #34

MF #32MF #31MF #30MF #3

MF #18

MF #33

MF #50MF #45MF #44MF #43

MF #41MF #40MF #2MF #19

MF #51

MF #42

MF #57MF #56MF #54MF #53 MF #58

LABIAL MF

TONOS:

MF #8MF #7MF #63 MF #9

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1215  Brocha Para 
Aplicar

1811  Brocha Para 
Aplicar

1232 Brocha Para 
Labios

Labial ultra mate cremoso de alta 
pigmentación. Sensación
ligera y color intenso en los labios 
con un terminado
aterciopelado.

Larga duración

Libre de sulfatos y parabenos

Contenido 3 gr.

CARACTERÍSTICAS

LABIAL MATE

LABIOS
CATEGORÍA: LABIAL MATE

LABIAL MATE

TONOS:

LABIOS
CATEGORÍA: LABIAL MATE

370-
Pandora

360-Space229-Rose220-Fiore

166-Habana154-
Macchiato

149-Casual140-Mush

450-Coco

Sunbath

485-Cherry470-Pepper

26

490-Opera

BROCHA PARA APLICAR RECOMENDADA:

1215  Brocha Para 
Aplicar

1811  Brocha Para 
Aplicar

1232 Brocha Para 
Labios
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Libre de sulfatos

Sin sensación pegajosa

Para labios, ojos, rostro

Contenido 6 gr.

CARACTERÍSTICAS

GLOSS

TONOS:

LABIOS
CATEGORÍA: GLOSS

27

YANQUIMERAPRISMAPORCELAIN

LILIGLASSHONEY
MOON

FRAGOLA

RYIN

PAPARAZZI

Lápiz de larga duración con fórmula 
cremosa, se aplica de manera suave 
en los labios mientras aporta un color 
intenso que dura por horas.

FÓRMULA: CREMA

PIGMENTACIÓN: MEDIA-ALTA

ACABADO: Mate

Contenido 1.2 gr.

CARACTERÍSTICAS

TONOS:

LABIOS
CATEGORÍA: LÁPIZ PARA LABIOS

ADDICTION

28

Cabernet-9Prego-8Funky-7Pony-6

Milano-4Gossip-3Shape-21Addiction-1

Famous-10

Shrumm-5

Amore-12Santa-11
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LABIOS
CATEGORÍA: LABIAL LÍQUIDO

Labial líquido ultra mate indeleble, 
su textura sedosa brinda un color 
intenso en la primera aplicación con 
una sensacion ligera en los labios que 
dura por horas.

Larga duración

Libre de sulfatos y parabenenos

Contenido 4 gr.

CARACTERÍSTICAS

TONOS:

LABIAL LÍQUIDO

29

DRACULABorn
To Be

Matte
Glamour

Beach
Please

MollyFlamingoIceblast

Sugar

Blossom

MerlotRodeo Gogo

True Love

Maple Dolce Vita

CosmoSmoothie

B ro cha s
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K i t s  b ro cha s

BROCHAS
CATEGORÍA: JUEGO SILVER DUO

Kit de 6 brochas con doble cabeza, la 
selección de fibras y cortes ideal que 
nos permitirá crear un look de 
maquillaje en cualquier lugar.
Incluye brochas de:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de nylon

Estuche de polipiel

CARACTERÍSTICAS

SILVER DUO

30
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BROCHAS
CATEGORÍA: KIT COPPER

Kit de 24 brochas profesionales para 
crear un maquillaje completo. Una 
línea de brochas veganas, libre de 
todo producto animal, elaboradas 
con fibras sintéticas de Nylon que 
nos permite trabajar con cualquier 
textura de producto.
Una línea enfocada en los ojos, por 
sus cortes definidos y los tamaños 
más reducidos permite perfeccionar 
hasta el más mínimo detalle.
Incluye brochas de:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de nylon

Estuche de polipiel

CARACTERÍSTICAS

KIT COPPER

31

Kit de 27 brochas profesionales, 
disfruta de un maquillaje completo 
con las fibras Sensitive de MF 
Cosmetics, su cabello natural de 
cabra aplica el cosmético de manera 
suave y uniforme.
La colección Sensitive se enfoca al 
visagismo, cuenta con diferentes 
opciones de cortes y fibras que 
fundirán la bases y correctores en la 
piel dejándola definida al natural.
Incluye brochas de:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de Nylon

Doble fibra

Mandil de piel ajustable

Estuche de mallal

CARACTERÍSTICAS

KIT SENSITIVE

BROCHAS
CATEGORÍA: SENSITIVE

32
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BROCHAS
CATEGORÍA: KIT ONIX 39

Kit de 39 brochas profesionales, su 
gran cantidad de brochas, sus 
diferentes cortes y fibras nos equipa 
para crear cualquier maquillaje sin 
limites.
La colección ONIX nos ofrece 
diferentes alternativas en brochas y 
cortes nos permite aplicar el 
maquillaje con diferentes técnicas y 
acabados.
Incluye fibras de brochas:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de nylon

Estuche de polipiel

CARACTERÍSTICAS

KIT ONIX 39

Kit de 34 brochas profesionales, su 
gran cantidad de brochas, sus 
diferentes cortes y fibras
nos equipa para crear cualquier 
maquillaje sin límites..
La colección ONIX nos ofrece 
diferentes alternativas en brochas y 
cortes nos permite aplicar el 
maquillaje con diferentes técnicas y 
acabados.
Incluye brochas de:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de nylon

Estuche de polipiel

CARACTERÍSTICAS

KIT ONIX 34

BROCHAS
CATEGORÍA: KIT ONIX 34
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BROCHAS
CATEGORÍA: KIT DE AUTOMAQUILLAJE

Kit de 10 brochas profesionales 
tamaño bolsillo, la selección de 
cortes y fibras ideal que nos 
permitirá crear un look de 
maquillaje en cualquier lugar.
Incluye brochas de:

Fibras naturales

Fibras sintéticas

Fibras de nylon

Estuche tamaño pocket

CARACTERÍSTICAS

KIT DE

AUTOMAQUILLAJE

B ro cha s  On i x
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con corte 
angular. Aplica y difumina 
productos en polvo y crema
en ojos y nariz.
Perfecta para: sombra de ojos, 
iluminador y contorno.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 17.7 cm

CARACTERÍSTICAS

1224 BROCHA ANGULAR

DE PRECISIÓN

Brocha de fibras natural suave con 
corte angular. Aplica y difumina 
productos en polvo en
el rostro.
Perfecta para rubor y contorno

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 51mm

Tamaño de brocha 19 cm

CARACTERÍSTICAS

1281 BROCHA

ANGULAR GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suave con corte 
angular. Aplica y difumina 
productos en polvo en el rostro.
Perfecta para rubor y contorno.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 31mm

Tamaño de brocha 19 cm

CARACTERÍSTICAS

1217 BROCHA

ANGULAR MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha en forma de abanico 
grande. Remueve los residuos de 
cosmético o aplica productos en 
polvo de manera ligera en zonas 
altas del rostro y cuerpo.
Perfecta para polvo e iluminador.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 32mm

Tamaño de brocha 19.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1269 BROCHA DE

ABANICO GRANDE
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Brocha en forma de abanico. 
Remueve los residuos de 
cosmético o aplica productos en 
polvo de manera muy ligera en 
zonas altas del rostro y cuerpo.
Perfecta para polvo, iluminador y 
rubor.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 32mm

Tamaño de brocha 19.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1268 BROCHA DE

ABANICO MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de doble fibra cortas con 
corte recto. Aplica productos en 
polvo, líquidos y en crema con 
acabado pulido en la piel.
Perfecta para: maquillaje líquido 
y en polvo, rubor e iluminador.

Fibra natural y sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 24mm

Tamaño de brocha 17.5 cm

CARACTERÍSTICAS

1276 BROCHA DE

DOBLE FIBRA CORTA
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Brocha de doble fibra larga densa 
con corte redondo. Aplica productos 
en polvo, líquidos y crema con 
acabado pulido en la piel.
Perfecta para: maquillaje líquido, 
polvos y rubor.

Fibra natural y sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 41mm

Tamaño de brocha 19.1cm

CARACTERÍSTICAS

1241 BROCHA DE

DOBLE FIBRA GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de doble fibra larga con corte 
recto. Aplica productos en polvo, 
líquidos y en crema con acabado 
pulido en la piel.
Perfecta para: maquillaje líquido, 
polvos, iluminador en crema y rubor

Cabello natural y sintético

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 37mm

Tamaño de brocha 19cm

CARACTERÍSTICAS

1220 BROCHA DE

DOBLE FIBRA LARGA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX
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Brocha de doble fibra con punta 
redonda. Aplica productos en polvo, 
líquidos y en crema
con acabado pulido en la piel.
Perfecta para: maquillaje líquido y en 
polvo, iluminador y rubor.

Fibra natural y sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 36mm

Tamaño de brocha 18.5 cm

CARACTERÍSTICAS

1277 BROCHA DE

DOBLE FIBRA MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha suave de corte angular. 
Aplica y difumina productos en polvo 
en ojos y nariz.
Perfecta para sombras de ojos y 
contornos.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de Fibra 12 mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1201 BROCHA DE MEDIO 

ÁNGULO PARA SOMBRAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves, plana con 
punta redonda. Deposita productos 
en polvo de manera concentrada en 
los parpados.
Perfecta para sombras de ojos y 
pigmentos

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 11 mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1202 BROCHA DE OJOS

PARA SOMBRAS 

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa cilíndrica con punta. 
Aplica y difumina productos en 
crema de manera precisa en áreas
angulares como nariz y debajo del 
ojo. Perfecta para base de maquillaje 
líquida, polvo y corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 39mm

Tamaño de brocha 19.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1249 BROCHA DE

PRECISIÓN GRANDE
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha larga de forma cilíndrica con 
punta. Aplica y difumina productos 
en crema de manera precisa en
áreas angulares como nariz y debajo 
del ojo.
Perfecta para: base de maquillaje, 
corrector y sombra para ojos.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 23mm

Tamaño de brocha 18.4 cm

CARACTERÍSTICAS

1258 BROCHA DE

PRECISIÓN MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de forma cónica con punta. 
Aplica y difumina productos en 
crema y polvo de manera 
concentrada y precisa en ojos.
Perfecta para sombras de ojos

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 10mm

Tamaño de brocha 19 cm

CARACTERÍSTICAS

1248 BROCHA DE

DE PRECISIÓN PEQUEÑA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha con diseño delgado. Traza 
líneas muy delgadas en el ojo. El 
dobles de su férula se adapta a la 
curva del ojo para mayor precisión.
Perfecta para gel para delinear y 
corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 16 cm

CARACTERÍSTICAS

1272 BROCHA

DELINEADOR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de doble fibra grande con 
punta redonda. Aplica productos en 
polvo, líquidos y en crema con
acabado pulido en la piel.
Perfecta para: maquillaje líquido y en 
polvo, iluminador y rubor.

Fibra natural y sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 51mm

Tamaño de brocha 20.2 cm

CARACTERÍSTICAS

1280 BROCHA DOBLE

FIBRA LARGA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con corte 
angular. Aplica y difumina productos 
en polvo y crema en el rostro.
Perfecta para: rubor y contorno.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 17.7 cm

CARACTERÍSTICAS

1230 BROCHA KABUKI

EN ÁNGULO

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con punta. 
Aplica y difumina productos en 
crema y polvo en el rostro. Aportando 
cobertura media.
Perfecta para: base de maquillaje, 
polvo, rubor y contorno.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 45mm

Tamaño de brocha 19.2 cm

CARACTERÍSTICAS

1239 BROCHA KABUKI

EN PUNTA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha sintética densa de corte 
plano. Aplica productos líquidos y en 
polvo con acabado uniforme y pulido. 
Aporta una cobertura
media. Perfecta para: maquillaje 
líquido y en polvo.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 24mm

Tamaño de brocha 17.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1226 BROCHA DE

KABUKI PLANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras suaves y 
cortas ligeramente redonda. Aplica, 
pule y difumina productos líquidos y 
en crema sobre la piel con cobertura 
media. Obtén cobertura total con el 
costado de la brocha.
Perfecta para base de maquillaje, 
rubor en crema y contorno

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 32mm

Tamaño de brocha 18.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1275 BROCHA KABUKI

SESGADA GRANDE
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras suaves y 
cortas ligeramente redonda. Aplica, 
pule y difumina productos líquidos y 
en crema sobre la piel con
cobertura media. Obtén cobertura 
total con el costado de la brocha.
Perfecta para base de maquillaje, 
rubor en crema y contorno

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 30mm

 Tamaño de brocha 17.7 cm

CARACTERÍSTICAS

1274 BROCHA KABUKI

SESGADA MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha firme de forma plana y punta 
redonda. Aplica productos líquidos y 
en crema de manera concentrada.
Perfecta para sombras de ojos, 
pigmentos, glitter, corrector y labial

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 9mm

Tamaño de brocha 16.6 cm

CARACTERÍSTICAS

1208 BROCHA

PARA APLICAR
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suave con forma 
plana. Aplica productos en polvo y en 
crema en los párpados de manera 
suave y eficiente por su
tamaño.
Perfecta para hidratantes, prebase 
para ojo y sombras para ojo.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 17mm

Tamaño de brocha 17.2 cm

CARACTERÍSTICAS

1211 BROCHA

PARA APLICAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha redonda y densa . Aplica y 
difumina productos en polvo en cara 
y cuerpo.
Perfecta para polvo, iluminador y  
broncer.

Cabello natural

Férula aluminio

Tamaño de fibra 40mm

Tamaño de brocha 7 cm

CARACTERÍSTICAS

1284 KABUKI

ROSTRO & CUERPO
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de forma plana y punta 
redonda. Aplica productos líquidos y 
en crema de manera suave y 
concentrada. Perfecta para: 
hidratante, prebase, base de 
maquillaje y corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 31mm

Tamaño de brocha 18.6 cm

CARACTERÍSTICAS

1218 BROCHA

ROSTRO & CUERPO

Brocha pequeña de forma plana con 
punta redonda. Aplica productos 
líquidos y en crema de manera 
precisa y concentrada en el
rostro y ojos.
Perfecta para pigmentos, glitter , 
corrector y labial

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 12mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1215 BROCHA

PARA APLICAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX
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Brocha plana de fibras rígidas con 
punta redonda. Aplica productos 
líquidos y en crema de manera 
concentrada.
Perfecta para hidratantes, primer de 
ojo y corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 17mm

Tamaño de brocha 17.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1216 BROCHA

PARA APLICAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Cepillo para ceja y pestaña. Define, 
separa y retira exceso de producto en 
las pestañas.
Peina las cejas y mejora resultado 
después de aplicar producto.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 31mm

Tamaño de brocha 18.6 cm

CARACTERÍSTICAS

1283 BROCHA PARA

CEJAS Y PESTAÑAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras ligeramente firme 
con punta redonda. Aplica y 
difumina productos en polvo en el 
ojo. Perfecto para sombra de ojos.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 15mm

Tamaño de brocha 17.2 cm

CARACTERÍSTICAS

1246 BROCHA PARA

DIFUMINAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras redonda con punta 
circular. Aplica y difumina productos 
en polvo de manera suave.
Perfecta para sombras de ojo.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1212 BROCHA PARA

DIFUMINAR
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras cortas con 
punta redonda. Sombrea productos 
en crema o polvo de manera precisa 
en ojos.
Perfecto para sombra de ojos.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 11mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1247 BROCHA PARA

DIFUMINAR PRECISA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras cortas con 
punta redonda. Sombrea productos 
en crema o polvo de manera precisa 
en ojos.
Perfecto para sombra de ojos.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 9 mm

Tamaño de brocha 16.5cm

CARACTERÍSTICAS

1270 BROCHA PARA

DIFUMINAR PRECISA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de forma plana y punta 
redonda. Aplica productos líquidos y 
en crema de manera concentrada.
Perfecta para: corrector y labial

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 9mm

Tamaño de brocha 17.7 cm

Incluye tapa

CARACTERÍSTICAS

1232 BROCHA PARA

LABIOS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves y cortas con 
corte recto. Aplica y pule productos 
en crema y polvo de manera precisa.
Especial para marcar el visagismo.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 16.5 cm

CARACTERÍSTICAS

1278 BROCHA PARA

MARCAR CONTORNO
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha grande de fibras densa. 
Aplica y difumina productos en polvo 
en cara y cuerpo.
Perfecto para: maquillaje líquido y en 
polvo.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 50 mm

Tamaño de brocha 19 cm

CARACTERÍSTICAS

1244 BROCHA PARA

POLVO GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras redonda con punta 
circular. Aplica y difumina productos 
en polvo de manera suave.
Perfecta para sombras de ojo.

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

CARACTERÍSTICAS

1242 BROCHA PARA 

POLVO GRANDE
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con punta. 
Aplica y difumina productos en 
crema y polvo en el rostro. Aportando 
cobertura media.
Perfecta para: polvos, rubor y 
contorno.

Fibra natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 36mm

Tamaño de brocha 18.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1228 BROCHA PARA

POLVOS & CREMAS

Brocha de fibras suaves con punta. 
Aplica y difumina productos en 
crema y polvo en el rostro. Aportando 
cobertura media.
Perfecta para: polvos, rubor y 
contorno.

Fibra natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 42mm

Tamaño de brocha 19.1 cm

CARACTERÍSTICAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

1221 BROCHA PARA

POLVOS & CREMAS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con punta 
redonda. Aplica y difumina productos 
en crema y polvo en el rostro. 
Aportando cobertura media.
Perfecta para: polvos, rubor y 
contorno.

Fibra natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 30mm

Tamaño de brocha 18.1 cm

CARACTERÍSTICAS

1219 BROCHA PARA

POLVOS & CREMAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha plana de fibras rígidas con 
corte recto. Aplica productos en 
polvo, líquidos y en crema de manera 
concentrada. Crea y
perfecciona trazos de forma precisa.
Perfecta para sombras y corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 16.4 cm

CARACTERÍSTICAS

1209 BROCHA PLANA

PARA DEFINICIÓN



106 107

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha de fibras suaves con ligera 
punta. Difumina productos en crema 
y polvo de manera precisa.
Perfecta para sombras y corrector.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 19mm

Tamaño de brocha 17.4 cm

CARACTERÍSTICAS

1225 BROCHA PUNTEADA

DE PRECISIÓN

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras cortas en 
forma redonda. Aplica y difumina de 
manera precisa productos en polvo y 
crema en ojos y nariz.
Perfecto para: sombra de ojos y 
corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 13mm

Tamaño de brocha 17.3 cm

1223 BROCHA REDONDA

DE PRECISIÓN
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha densa de fibras suaves de 
forma plana con punta redonda. 
Aplica productos en polvo en ojos y 
rostro gracias a su tamaño
versátil. Perfecta para iluminador y 
sombras de ojos

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 16.9 cm

1213 BROCHA VERSÁTIL

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Peine para ceja y pestaña. Define, 
separa y retira exceso de producto en 
las pestañas. Peina las cejas y mejora 
resultado después de
aplicar producto.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética y metal

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 23mm

Tamaño de brocha 17.8cm

1245 CEPILLO DE CEJA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha en forma de cono con punta. 
Crea líneas y trazos de manera 
precisa. Trabaja perfecto con 
productos líquidos y en gel.

CARACTERÍSTICAS

Prefecta para gel delineador y 
corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 7mm

Tamaño de brocha 16.3 cm

1205 DELINEADOR

PARA OJOS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS ONIX

Brocha pequeña de fibras cortas y 
firmes con corte angular. Aplica de 
manera uniforme y precisa productos 
en polvo, crema o gel
para crear trazos perfectos.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta para sombras, gel 
delineador y corrector.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 7mm

Tamaño de brocha 15.6 cm

1204 PINCEL EN ÁNGULO

PARA DELINEAR
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B ro cha s

Cu sh i on

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves, su 
diseño redondo con corte recto 
permite aplicar y distribuir producto 
en el rostro en zonas precisas.
Perfecta para labial, corrector o 
sombras de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 12cm

1610 BROCHA DE MEDIO

ÁNGULO PARA SOMBRAS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves 
diseñada para que su densidad 
aplique y distribuya productos en 
crema, líquidos y en polvo de manera 
uniforme y fácil en todo el rostro y 
cuello.

CARACTERÍSTICAS

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 47mm

Tamaño de brocha 16.5cm

1602 BROCHA PARA

BASE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves 
diseñada para que su densidad y 
tamaño aplique y distribuya 
productos en crema, líquidos y en 
polvo de manera uniforme y fácil en 
zonas pequeñas.

CARACTERÍSTICAS

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 21mm

Tamaño de brocha 14cm

1605 BROCHA PARA

CORRECTOR Y SOMBRAS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves, su 
diseño largo y delgado permite 
trazar líneas en el rostro en zonas 
precisas.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta para trazar contorno.

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 25mm

Tamaño de brocha 14cm

1606 BROCHA PARA

DELINEAR GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves, su 
diseño delgado permite trazar 
líneas en el rostro de manera 
precisas.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta para delinear ojos y 
cejas.

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 12mm

Tamaño de brocha 12.7 cm

1608 BROCHA PARA

DELINEAR PEQUEÑA
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha de fibras extras suaves 
diseñada para que su densidad y 
tamaño aplique y distribuya 
productos en crema, líquidos y en 
polvo de manera uniforme y fácil 
en zonas específicas en el rostro.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta para difuminar 
contorno e iluminar el rostro.

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 31mm

Tamaño de brocha 14.9cm

1604 BROCHA PARA

ILUMINAR Y CONTORNEAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha para rostro y cuerpo de 
fibras extras suaves diseñada para 
que su tamaño grande y
densidad aplique y distribuya 
productos en crema líquidos y en 
polvo de manera uniforme
y fácil en todo el rosto y cuerpo.

CARACTERÍSTICAS

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 56mm

Tamaño de brocha 17 cm

1601 BROCHA PARA

ROSTRO Y CUERPO
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B ro cha s

Sen s i t i ve
Brocha de fibras extras suaves, su diseño 
redondo con corte recto permite aplicar y 
distribuir producto en el rostro en zonas 
precisas. Perfecta para labial, corrector o 
sombras de ojos.

Cabello sintético

Mango de polipropileno (indestructible)

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 12cm

CARACTERÍSTICAS

1609 BROCHA DE MEDIO

ÁNGULO PARA SOMBRAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS CUSHION

Brocha para rostro y cuerpo de 
fibras extras suaves diseñada para 
que su tamaño grande y
densidad aplique y distribuya 
productos en crema líquidos y en 
polvo de manera uniforme
y fácil en todo el rosto y cuerpo.

CARACTERÍSTICAS

Cabello sintético

Mango de polipropileno 
(indestructible)

Tamaño de fibra 56mm

Tamaño de brocha 17 cm

1601 BROCHA PARA

ROSTRO Y CUERPO
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha de fibras suave con corte 
angular. Aplica y difumina 
productos en polvo en el
rostro. Perfecta para rubor y 
contorno.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 35mm

Tamaño de brocha 18 cm

1704 BROCHA 

ANGULAR MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha en forma de abanico 
pequeña. Aplica y distribuye 
máscara a lo largo de todas las
pestañas de manera uniforme, 
disminuye los grumos dejando un 
acabado perfecto.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 9mm

Tamaño de brocha 14.9 cm

1725 BROCHA DE

ABANICO PARA PESTAÑAS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha de fibras suaves con corte 
angular. Aplica, difumina 
productos en polvo en ojos y
nariz. Perfecta para: sombra para 
ojos, iluminador y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 15.8 cm

1714 BROCHA DE MEDIO

ÁNGULO PARA SOMBRAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha suave plana con punta 
redonda. Deposita productos en 
polvo de manera concentrada en 
los parpados. Perfecta para 
sombra para ojos y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 11mm

Tamaño de brocha 14.9 cm

1723 BROCHA DE OJOS

PARA SOMBRAS 

Y PIGMENTOS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha suave de fibras naturales, 
plana con punta redonda en 
tamaño mini. Deposita productos 
en polvo de manera precisa
en los párpados. Perfecta para 
sombras y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 14.9 cm

1724 BROCHA DE

OJOS PARA SOMBRAS

Y PIGMENTOS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha de fibras suaves de forma 
plana con punta redonda. 
Deposita productos en polvo de 
manera concentrada en los
párpados. Perfecta para: sombra 
para ojos y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 15.8 cm

1713 BROCHA DE

OJOS PARA SOMBRAS

Y PIGMENTOS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha densa de fibras suaves con 
punta redonda. Deposita y 
difumina productos en polvo y en 
crema en los párpados.
Perfecta para: primer, sombra 
para ojos, pigmento y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 16cm

1716 BROCHA DE

OJOS PARA SOMBRAS

Y PIGMENTOS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha suave de 50% fibras 
sintéticas y 50% cabello natural 
con punta redonda. Deposita y 
difumina productos en polvo y en
crema en los párpados. Perfecta 
para: sombra para ojos y 
pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 16cm

1717 BROCHA DE

OJOS PARA SOMBRAS

Y PIGMENTOS
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1703 BROCHA DE

PRECISIÓN GRANDE

Brocha de fibras largas suaves con 
ligera punta. Difumina productos 
en polvo de manera precisa. 
Perfecta para: polvo, iluminador y 
contorno

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 48mm

Tamaño de brocha 19.6cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1727 BROCHA DE

PRECISIÓN GRANDE

Brocha suave de cabello natural 
largo con ligera punta. Difumina 
productos en polvo de manera 
precisa. Perfecta para: sombras e 
iluminador.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 17mm

Tamaño de brocha 15.2 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1702 BROCHA DE

KABUKI EN PUNTA

Brocha suave de fibras largas con 
punta. Aplica y difumina productos 
en crema y polvo en el rostro. 
Aportando cobertura
media. Perfecta para: base de 
maquillaje, polvo, rubor y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 51mm

Tamaño de brocha 20 cm

CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

BROCHAS

1706 BROCHA

KABUKI MEDIANA

Brocha densa de fibras suaves y 
cortas ligeramente redonda. 
Aplica, pule y difumina productos 
líquidos y en crema sobre la
piel con cobertura media.
Obtén cobertura total con el 
costado de la brocha.
Perfecta para base de maquillaje, 
rubor en crema y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 51mm

Tamaño de brocha 20 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1711 BROCHA

KABUKI PLANA

Brocha redonda pequeña con 
corte plano. Aplica productos en 
crema, líquidos y en polvo con 
acabado uniforme y pulido.
Aporta una cobertura media.
Perfecta para maquillaje líquido, 
polvo, iluminador y rubor.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 19mm

Tamaño de brocha 16.6cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1705 BROCHA KABUKI

SESGADA MEDIANA

Brocha suave de corte recto 
inclinado. Aplica, pule y difumina 
productos en polvo y en crema 
sobre la piel con cobertura
media. Perfecto para: polvo, rubor 
y bronzer.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 23mm

Tamaño de brocha 17 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

 1710 BROCHA

PARA APLICAR

Brocha plana de fibras rígidas con 
corte recto. Aplica productos 
líquidos y en crema de manera 
concentrada.
Perfecta para hidratantes, 
corrector y base de maquillaje.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 16.3 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1715 BROCHA

PARA APLICAR

Brocha plana de fibras rígidas con 
punta redonda. Aplica productos 
líquidos y en crema de manera 
concentrada.
Perfecta para: corrector y primer 
de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 16.2cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1721 BROCHA PARA

APLICAR

Brocha plana de fibras rígidas con 
punta redonda. Aplica productos 
líquidos y en crema de manera 
concentrada.
Perfecta para: sombra de ojos, 
corrector y labial.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16mm

Tamaño de brocha 16.2cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1708 BROCHA PARA

CONTORNO

Brocha de fibras firmes con diseño 
curvo. Distribuye los productos en 
crema de manera uniforme.
Especial para el visagismo.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 19mm

Tamaño de brocha 16.2 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1726 BROCHA

PARA DIFUMINAR

Brocha suave con punta redonda. 
Aplica y difumina productos en 
polvo de manera suave.
Perfecta para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 27mm

Tamaño de brocha 17.7 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

 1718 BROCHA

PARA DIFUMINAR

Brocha de fibras suaves con punta 
redonda. Aplica y difumina 
productos en polvo de manera 
suave.
Perfecta para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 18.8 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1719 BROCHA PARA 

DIFUMINAR PEQUEÑA

Brocha de fibras ligeramente firme 
con punta redonda. Aplica y 
difumina productos en polvo en el 
ojo. Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 15mm

 Tamaño de brocha 15.3 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1701 BROCHA PLANA

PARA POLVO

Brocha densa de fibras suaves de 
forma plana con punta curva. 
Aplica y difumina productos de 
polvo en el rostro.
Perfecto para polvo y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño fibra 49 mm

Tamaño de brocha 19 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1720 BROCHA PARA 

DIFUMINAR

PARA DIFUMINAR

Brocha de fibras ligeramente firme 
con punta redonda. Aplica y 
difumina productos en polvo en el 
ojo. Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Cabello natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 18mm

Tamaño de brocha 16.3 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

 1707 BROCHA PARA

MARCAR CONTORNO

Brocha de fibras cortas y plana 
con corte recto. Aplica y difumina 
productos en crema de manera 
precisa. Especial para marcar el 
visagismo.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 27mm

Tamaño de brocha 17.3 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

 1709 BROCHA VERSÁTIL

Brocha densa con 50% fibras 
naturales y 50% fibra sintética 
suaves de forma plana con punta 
redonda. Aplica productos en
polvo y crema en todo el rostro 
gracias a su tamaño versátil.
Perfecta para polvo, iluminador y 
contorno.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética y natural

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 28mm

Tamaño de brocha 17.1cm

 1712 CEPILLO DE CEJA

Peine para ceja y pestaña. Define, 
separa y retira exceso de producto 
en las pestañas.

CARACTERÍSTICAS

Fibra de metal

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 21mm

Tamaño de brocha 17.7cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE
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 1722 PINCEL EN

ÁNGULO PARA DELINEAR

Brocha pequeña de fibras cortas y 
firmes con corte angular. Aplica de 
manera uniforme y precisa 
productos en polvo, crema
o gel para crear trazos perfectos.
Perfecta para sombras, gel 
delineador y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Tamaño de fibra 7mm

Tamaño de brocha 15.6 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha densa de fibras suaves y cortas 
ligeramente redonda. Aplica, pule y 
difumina productos líquidos y en 
crema sobre la piel con cobertura 
media. Obtén cobertura total con el 
costado de la brocha.
Perfecta para base de maquillaje, 
rubor en crema y contorno.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 26mm

Tamaño de brocha 17.5cm

CARACTERÍSTICAS

1706 BROCHA

KABUKI MEDIANA

 1722 PINCEL EN

ÁNGULO PARA DELINEAR

Brocha pequeña de fibras cortas y 
firmes con corte angular. Aplica de 
manera uniforme y precisa 
productos en polvo, crema
o gel para crear trazos perfectos.
Perfecta para sombras, gel 
delineador y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Tamaño de fibra 7mm

Tamaño de brocha 15.6 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE
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1820 BROCHA DE

DOBLE FIBRA MEDIANA

Brocha de doble fibra larga densa 
con corte recto. Aplica productos 
en polvo, líquidos y crema con 
acabado pulido en la piel.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 40 mm

Tamaño de brocha 18.9 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

B ro cha s

Coope r
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 1803 BROCHA DE

OJOS PARA SOMBRAS

Brocha suave de fibras sintéticas 
cortas, plana con punta redonda. 
Difumina productos en polvo de 
manera concentrada.

CARACTERÍSTICAS

Perfecta para: sombra para ojos.

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 7mm

Tamaño de brocha 16.1 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

1809 BROCHA DE OJOS

PARA SOMBRAS Y PIGMENTOS

Brocha suave de fibras sintéticas, 
plana con punta redonda. 
Deposita productos en polvo de 
manera concentrada en los
párpados. Perfecta para: sombra 
para ojos y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 12 mm

Tamaño de brocha 16.7 cm
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

1800 DELINEADOR

SMOKY LINER

Brocha de fibra sintética mini 
cónica con punta. Aplica y 
difumina productos en crema y 
polvo de manera concentrada en 
ojos y rostro.
Perfecta para sombras y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 8mm

Tamaño de brocha 16 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

1809 BROCHA DE OJOS

PARA SOMBRAS Y PIGMENTOS

Brocha suave de fibras sintéticas, 
plana con punta redonda. 
Deposita productos en polvo de 
manera concentrada en los
párpados. Perfecta para: sombra 
para ojos y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 12 mm

Tamaño de brocha 16.7 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

1809 BROCHA DE OJOS

PARA SOMBRAS Y PIGMENTOS

Brocha suave de fibras sintéticas, 
plana con punta redonda. 
Deposita productos en polvo de 
manera concentrada en los
párpados. Perfecta para: sombra 
para ojos y pigmento.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 12 mm

Tamaño de brocha 16.7 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SENSITIVE

Brocha pequeña de fibras cortas y 
firmes con corte angular. Aplica de 
manera uniforme y precisa 
productos en polvo, crema o gel 
para crear trazos
perfectos. Perfecta para sombras, 
gel delineador y corrector..

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 9mm

Tamaño de brocha 16.5cm

1801 PINCEL

EN ÁNGULO

PARA DELINEAR
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Brocha suave de fibras de NYLON 
con ligera punta. Difumina 
productos en crema y polvo de 
manera precisa. Perfecto para 
iluminador y polvo.

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 32 mm

Tamaño de brocha 18.1 cm

1816 BROCHA DE

PRECISIÓN GRANDE

CARACTERÍSTICAS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha suave de fibras de NYLON 
con ligera punta. Difumina 
productos en crema y polvo de 
manera precisa. Perfecto para 
iluminador y polvo.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 32 mm

Tamaño de brocha 18.1 cm

1814 BROCHA

KABUKI PEQUEÑA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER
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Brocha sintética de NYLON densa 
de corte plano. Aplica productos 
líquidos y en polvo con acabado 
uniforme y pulido. Aporta una 
cobertura media.
Perfecta para maquillaje líquido y 
en polvo.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 24 mm

Tamaño de brocha 17.3 cm

1817 BROCHA 

KABUKI PLANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha suave de fibras de NYLON 
con forma redonda. Aplica y 
difumina productos en polvo, 
líquidos y en crema en el rostro.
Perfecto para polvos, base de 
maquillaje y rubor.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 31 mm

Tamaño de brocha 18 cm

1818 BROCHA KABUKI

REDONDA GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha firme de fibra de NYLON 
de forma plana y con punta. 
Aplica productos líquidos y en 
crema de manera concentrada.
Perfecta para sombra de ojos, 
corrector y labial.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 11 mm

Tamaño de brocha 17.1 cmm

1811 BROCHA

PARA APLICAR

REDONDA GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha de NYLON, plana de 
fibras rígidas con punta. Aplica 
productos líquidos y en crema de 
manera concentrada.
Perfecta para hidratantes, base de 
maquillaje, corrector y primer.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 30 mm

Tamaño de brocha 17.8 cm

1813 BROCHA

PARA APLICAR
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha suave de fibras sintética 
con corte angular. Aplica y 
difumina productos en polvo y 
crema en el rostro.
Perfecta para: rubor y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Tamaño de fibra 25mm

Tamaño de brocha 17.8cm

1822 BROCHA

PARA CONTORNO

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha de fibras sintéticas con 
punta ligeramente redonda.aplica, 
pule y difumina productos líquidos 
y en crema, con cobertura media.
Perfecta para base de maquillaje, 
correctores y polvo.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 19mm

Tamaño de brocha 17.4 cm

1812 BROCHA

PARA CORRECTOR
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha sintética muy fina que 
traza líneas muy delgadas en el 
ojo. El dobles de su férula se 
adapta a la curva del ojo para
mayor precisión.
Perfecta para gel para delinear y 
corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 10mm

Tamaño de brocha 16.5 cm

1823 BROCHA PARA

DELINEAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha de fibras sintéticas con 
punta redonda. Aplica y difumina 
productos en polvo de manera 
suave. Perfecto para sombra de 
ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16 mm

Tamaño de brocha 17.1 cm

1808 BROCHA PARA

DIFUMINAR
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Brocha suave de fibras largas de 
NYLON. Aplica y difumina 
productos en polvo en el rostro y 
cuerpo. Aportando cobertura
media. Perfecta para: polvo, 
iluminador y bronceador.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 46 mm

Tamaño de brocha 19.4 cm

1821 BROCHA

PARA POLVO

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha de fibras sintéticas 
ligeramente firme con punta 
redonda. Aplica y difumina 
productos en polvo en el ojo.
Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 16 mm

Tamaño de brocha 17.1 cm

1810 BROCHA PARA

DIFUMINAR
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha de fibras sintéticas 
ligeramente firme con punta 
redonda. Aplica y difumina 
productos en polvo en el ojo.
Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 12 mm

Tamaño de brocha 16.6 cm

1804 BROCHA PARA

DIFUMINAR PEQUEÑA

Brocha plana de fibras de NYLON 
suave con punta curva. Aplica y 
difumina productos en polvo en el 
rostro.
Perfecto para polvo y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 30 mm

Tamaño de brocha 18 cm

1815 BROCHA PARA

POLVO MEDIANA

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER
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Brocha plana de fibras de NYLON 
suave con punta curva. Aplica y 
difumina productos en polvo en el 
rostro.
Perfecto para polvo y contorno.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 45 mm

Tamaño de brocha 19.4 cm

1819 BROCHA PLANA

PARA POLVO GRANDE

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha suave de fibras de NYLON 
con ligera punta. Difumina 
productos en crema y polvo de 
manera precisa.
Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 15 mm

Tamaño de brocha 16.6 cm

1806 BROCHA PUNTEADA

DE PRECISIÓN

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER
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Brocha suave de fibras de NYLON 
con ligera punta. Difumina 
productos en crema y polvo de 
manera precisa.
Perfecto para sombra de ojos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 19 mm

Tamaño de brocha 17.8 cm

1807 BROCHA PUNTEADA

DE PRECISIÓN

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

Brocha densa de fibras de 
NYLON cortas en forma redonda. 
Aplica y difumina de manera 
precisa productos en polvo y 
crema en ojos y nariz.
Perfecto para: sombra de ojos y 
corrector-

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 14 mm

Tamaño de brocha 16.8 cm

1805 BROCHA REDONDA

DE PRECISIÓN

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER
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Brocha de fibras cortas y firmes 
con corte angular. Aplica de 
manera uniforme y precisa 
productos en polvo, crema o gel 
para crear trazos perfectos. 
Perfecta para sombras, gel 
delineador y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra nylon

Férula aluminio

Mango madera

Tamaño de fibra 6mm

Tamaño de brocha 16.1 cm

1802 PINCEL EN ÁNGULO

PARA DELINEAR

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS COPPER

B ro cha s

S i l ve r  Duo
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

Brocha de forma angular que 
permite contornear y rellenar con 
precisión, mientras el cepillo 
integra y difumina para un
terminado más natural. Perfecta 
para: Todo producto de ceja.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 7 mm

Tamaño de brocha 15 cm

DUO-01 DUO BROW

BRUSH

143

Brocha de forma redonda que 
difumina de manera perfecta, 
mientras que su brocha plana 
aplica de manera concentrada y
precisa producto en ojos. Perfecta 
para: Sombras y Pigmentos.

CARACTERÍSTICAS

Fibra natural

Mango ligero y ergonómico

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 18mm y 11 mm

Tamaño de brocha 13.7 cm

DUO-03 DUO EYE BRUSH

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

144



178 179

Brocha de forma semi plana con 
punta densa que deposita y 
difumina de manera perfecta, mini 
brocha plana que aplica de
manera concentrada y precisa en 
ojos y labios. Perfecta para: 
Sombras y Labiales.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Mango ligero y ergonómico

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 16 mm y 7 mm

Tamaño de brocha 13.3 com

DUO-02

DUO EYES & LIPS

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

145

Brocha densa de forma 
redondeada deposita y difumina 
productos en polvo de manera 
precisa y perfecta en todo el 
rostro. Perfecta para: Polvo, Rubor 
y Contorno.

CARACTERÍSTICAS

Fibra natural

Mango ligero y ergonómico

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 39mm y 28mm

Tamaño de brocha 18.7 cm

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

DUO-06

DUO FACE & CHEEKS

146
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BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

147

Brocha densa de forma cóncava, 
deposita y difumina productos 
líquidos y en crema de manera 
perfecta en el rostro y ojos.
Perfecta para: Base de maquillaje 
y corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética de Nylon

Mango ligero y ergonómico

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 27 mm y 17 mm

Tamaño de brocha 15.5 cm

DUO-05

DUO FACE BRUSH

BROCHAS
CATEGORÍA: BROCHAS SILVER DÚO

148

Brocha de forma plana y con 
punta que que deposita productos 
líquidos y en crema de manera 
concentrada y precisa en rostro y 
ojos. Perfecta para: Primer, Base 
de maquillaje y Corrector.

CARACTERÍSTICAS

Fibra sintética

Mango ligero y ergonómico

Acabado cromado de aluminio

Tamaño de fibra 27 mm y 21 mm

Tamaño de brocha 17.1 cm

DUO-04

DUO FACE BRUSH
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEMF/ L FLARE/ L

PESTAÑA MF

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL

S FLARE S

150

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEMF/ M FLARE/ M

PESTAÑA MF

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEMF/ L FLARE/ L

PESTAÑA MF

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEMF/ L FLARE/ L

PESTAÑA MF

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEM001 PESTAÑA

MARIFER #1

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL

149

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEMF/ L FLARE/ L

PESTAÑA MF

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

CARACTERÍSTICAS

PEM100 PESTAÑA

MARIFER #100

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

APLICACIÓN

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

INFORMACIÓN GENERAL

154

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #117

PEM117 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #12

PEM012 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

156

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #138

PEM138 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #199

PEM199 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

158

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #20

PEM020 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #46

PEM046 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

160

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #47

PEM047 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #503

PEM503 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

162

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #505

PEM505 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #507

PEM507 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #600

PEM600 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #606

PEM606 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #066

PEM066 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #747L

PEM747L PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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MARIFER #747M

PEM747M PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS
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MARIFER #747S

PEM747S PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS
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MARIFER #747XS

PEM747XS PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #99

PEM099 PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

Cabello 100% natural humano

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER WSP

PEWSP PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

COLOR: negro

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS BÁSICAS

MARIFER #15

PEM015 PESTAÑAS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Pestaña postiza de cabello 100% 
natural humano, ensambladas a 
mano en una tira delgada y flexible.

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 31 modelos

COLOR: negro

Hecho a mano
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

LASH #1

PE3D01 DRAMA

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Reusable

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Vegana
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Pe s taña s  3D

PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D10 DRAMA LASH #10

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Reusable

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Vegana
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D11 DRAMA LASH #11

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Reusable

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Vegana
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D12 DRAMA LASH #12

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Reusable

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Vegana
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D13 DRAMA LASH #13

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D14 DRAMA LASH #14

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D02 DRAMA LASH #2

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D003 DRAMA LASH #3

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D04 DRAMA LASH #4

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D05 DRAMA LASH #5

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D06 DRAMA LASH #6

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D07 DRAMA LASH #7

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D08 DRAMA LASH #8

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: PESTAÑAS 3D

PE3D09 DRAMA LASH #9 

CARACTERÍSTICAS

Pestaña postizas con efecto 3D 
hechas a mano, elaboradas con 
fibras sintéticas suaves sobre una tira 
ligera y flexible.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Aplicar pegamento sobre la tira y 
colocarla en la línea de las pestañas.

Disponibles 14 modelos

Hecho a mano

Después de usar: limpiar con 
desmaquillante o agua micelar con 
ayuda de almohadillas de algodón y 
cotonetes.

Reusable
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Másca ra

PESTAÑAS
CATEGORÍA: MÁSCARA PARA PESTAÑAS

CARACTERÍSTICAS

Máscara a prueba de agua de color 
negro intenso. Proporciona longitud y 
volumen a las pestañas mientras 
permanecen arquedas todo el día.
Su cepillo de silicón separa y define 
cada pestaña para un mejor acabado.
-Resistente al agua
-Con ingredientes naturales y 
antioxidantes
-Fortalece las pestañas
-Libre de sulfatos y parabenos
-Cont. 14 gr.

APLICACIÓN

INGREDIENTES

RPM001 BLACK BOLD

MASCARA

Herramienta de aplicación: aplicador 
o brocha.

Aplicar directo sobre el nacimiento de 
las pestañas.

Peinandolas de manera ascendente 
con movimientos en zigzag.

Agregar más capa de producto como 
se desee

Isoparafinico, Cera de abeja, Cera 
microcristalina, Aceites naturales 
(Hueso de mamey, Sábila, Jojoba y 
Germen de Trigo) Estearato de 
Aluminio, Óxido de hierro, Lanolina, 
Nipasol, Butilhidroxitoluol.
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PESTAÑAS
CATEGORÍA: MÁSCARA PARA PESTAÑAS

CARACTERÍSTICAS

Máscara a prueba de agua de color 
negro intenso. Proporciona volumen y 
longitud a las pestañas sin perder el 
rizado.

APLICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

RPM001 BLACK BOLD

MASCARA

Aplicar sobre las pestañas

Herramienta de aplicación: aplicador 
o brocha.

FÓRMULA: Mouse
COLOR: Negro
ACABADO: Mate
Contenido 4 gr.
Aprueba de agua
Probado por oftalmólogos

INGREDIENTES

Cera de abeja (apis mellifera), 
ozoquerita, cera de candelilla 
(euphorbia cerífera), estearato de 
aluminio, aceite mineral, lanolina, 
copolimero de acrilatos, naylon-6, 
sílica, acetato de tocoferol, carbón
vegetal, BHA, propilparabeno, imid-
azolidinil, urea y óxido de hierro 
negro.
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EPU001 INTENSE LASH

P egamen to
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PESTAÑAS
PEGAMENTO DE PESTAÑAS

CARACTERÍSTICAS

Pegamento para pestañas postizas de 
larga duración. Fórmula a prueba de 
agua que seca en segundos y es fácil 
de limpiar.

-A prueba de agua

-Larga duración

-Seca en segundos

-Libre de sulfatos y parabenos

-Cont. 7 gr

APLICACIÓN

INGREDIENTES

PPM002 MF LASH

GLUE – BLACK

Prepara la medida: recortar el exceso 
para que se quede a la medida del de 
las pestañas del ojo.

Aplicar pegamento: colocar una 
ligera capa de adhesivo en toda la 
tira de la pestaña, directamente de la 
boquilla o con ayuda de una herra-
mienta o extremo del mango de una 
brocha.

Esperar 8-10 segundos

Colocar en el ojo: se coloca la tira en 
la línea natural de las pestañas del 
centro hacia los extremos de la tira.

Agua, látex de goma, goma de celu-
losa, sodio, dodecilbenceno sulfonato, 
hidróxido de amonio, fragancia, 
cumarina, geraniol, limoneno, linalo-
ol, formaldehído.
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PESTAÑAS
PEGAMENTO DE PESTAÑAS

CARACTERÍSTICAS

Pegamento para pestañas postizas de 
larga duración. Fórmula a prueba de 
agua que seca en segundos y es fácil 
de limpiar.

-A prueba de agua

-Larga duración

-Seca en segundos

-Libre de sulfatos y parabenos

-Cont. 7 gr

APLICACIÓN

INGREDIENTES

PPM001 MF LASH

LIQUID GLUE – CLEAR

Prepara la medida: recortar el exceso 
para que se quede a la medida del de 
las pestañas del ojo.

Aplicar pegamento: colocar una 
ligera capa de adhesivo en toda la 
tira de la pestaña, directamente de la 
boquilla o con ayuda de una herra-
mienta o extremo del mango de una 
brocha.

Esperar 8-10 segundos

Colocar en el ojo: se coloca la tira en 
la línea natural de las pestañas del 
centro hacia los extremos de la tira.

Agua, látex de goma, goma de celu-
losa, sodio, dodecilbenceno sulfonato, 
hidróxido de amonio, fragancia, 
cumarina, geraniol, limoneno, linalo-
ol, formaldehído.
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R i zado r

PESTAÑAS
RIZADOR DE PESTAÑAS

RIM001 RIZADOR

DE PESTAÑA

CARACTERÍSTICAS

¡Rizar antes de aplicar mascara de 
pestaña!

Coloca el rizador lo más cerca del 
crecimiento de la pestaña y presionar 
por unos segundos

Repetir a lo largo de las pestañas 
hasta llegar a las puntas

Finaliza con mascara de pestaña.

INFORMACIÓN GENERAL

Incluye almohadilla de repuesto
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: CUIDADO DE BROCHAS

CARACTERÍSTICAS

Dedal de silicón. Lava las brochas de 
manera fácil gracias a sus relieves.
Su textura permite hacer una limpieza 
más profunda y de manera rápida.

MODO DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

LBMF002 ESCOBILLA DE

SILICÓN PARA BROCHAS

Humedecer la fibra con agua y jabón 
sin llegar a la férula.

Frotar las fibras de manera suaves en 
la textura del silicón y enjuagar.

Repetir el proceso hasta retirar todo 
el cosmético de las fibras.

Libre de látex
Libre de material tóxico

INGREDIENTES

ticona, triglicérido de los ácidos 
grasos caprílico/cáprico, carbonato 
dicaprilato, palmitato de etilhexilo, 
isododecano.
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: CUIDADO DE BROCHAS

CARACTERÍSTICAS

Dedal de silicón. Lava las brochas de 
manera fácil gracias a sus relieves.
Su textura permite hacer una limpieza 
más profunda y de manera rápida.

MODO DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

BPMFMF BRUSH PROTECTOR

Humedecer la fibra con agua y jabón 
sin llegar a la férula.

Frotar las fibras de manera suaves en 
la textura del silicón y enjuagar.

Repetir el proceso hasta retirar todo 
el cosmético de las fibras.

Libre de látex
Libre de material tóxico

INGREDIENTES

ticona, triglicérido de los ácidos 
grasos caprílico/cáprico, carbonato 
dicaprilato, palmitato de etilhexilo, 
isododecano.
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: CUIDADO DE BROCHAS

CARACTERÍSTICAS

Limpiador/desinfectante de brochas en 
seco. Desinfecta de manera profunda 
las fibras y elimina todo el cosmético y 
bacterias, mientras que sus aceites de 
coco acondicionan el cabello de las 
brochas.

MODO DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

LBM003 MF LIMPIADOR

DE BROCHAS

Aplicar directo sobre las fibras y 
retirarlo con movimientos suaves 
sobre una toalla o servilleta

Repetir el proceso hasta retirar todo 
el cosmético de las fibras.

Esperar unos segundos y la brocha 
está lista para usarse de nuevo.

FÓRMULA: CREMA
PIGMENTACIÓN: MEDIA-ALTA
ACABADO: Mate
Contenido 100 ml.
-Envase con atomizador
-Secado rápido

INGREDIENTES

ticona, triglicérido de los ácidos 
grasos caprílico/cáprico, carbonato 
dicaprilato, palmitato de etilhexilo, 
isododecano.
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Espon j a s
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM001 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM002 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM015 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM014 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL
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Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM018 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL

ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja diseñada para aplicar, 
difuminar y mejorar el terminado del 
maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.

Libre de látex

CARACTERÍSTICAS

ESM016 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja ergonómica diseñada para 
aplicar, difuminar y mejorar el 
terminado del maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse deja un acabado 
impecable, sin absorber producto.
Se lava con agua y jabón haciéndolas 
reutilizables.

CARACTERÍSTICAS

ESM017 ESPONJA PARA

MAQUILLAJE & CONTORNO

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla

Aplicar con toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Disponible en 5 modelos

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL

Esponja en forma de triángulo 
diseñada para aplicar, difuminar y 
perfeccionar el acabado del 
maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse, deja un acabado 
impecable, sin absorber el producto.

CARACTERÍSTICAS

ESM010 TRIÁNGULOS

PARA MAQUILLAJE

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla.

Aplicar a toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Esponja desechable

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL

ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS
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ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS

Esponja en forma de triángulo 
diseñada para aplicar, difuminar y 
perfeccionar el acabado del 
maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse, deja un acabado 
impecable, sin absorber el producto.

CARACTERÍSTICAS

ESM011 TRIÁNGULOS

PARA MAQUILLAJE

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla.

Aplicar a toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Esponja desechable

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL

Esponja en forma de triángulo 
diseñada para aplicar, difuminar y 
perfeccionar el acabado del 
maquillaje en la piel.
Están creadas con material de seda 
que al humedecerse, deja un acabado 
impecable, sin absorber el producto.

CARACTERÍSTICAS

ESM012 TRIÁNGULOS

PARA MAQUILLAJE

Humedecer la esponja con agua y 
retirar el exceso de agua con una 
toalla.

Aplicar a toques el cosmético en el 
área deseada.

MODO DE USO

Esponja desechable

Libre de látex

INFORMACIÓN GENERAL

ACCESORIOS
CATEGORÍA: ESPONJAS
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Cosme t i que ra s

Bolsa cosmetiquera, elegante diseño 
para transportar cosmético y 
accesorios, contiene resortes para 
colocar brochas sin dañar sus fibras.

Hecho a mano

Hecho en México

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

INGREDIENTES

Ticona, triglicérido de los ácidos 
grasos caprílico/cáprico, 
carbonato dicaprilato, palmitato 
de etilhexilo, isododecano.

CARACTERÍSTICAS

BMCMF01 BOLSA CON

MICA CHICA MF

MODO DE USO

INFORMACIÓN GENERAL

Humedecer la fibra con agua y jabón 
sin llegar a la férula.

Frotar las fibras de manera suaves en 
la textura del silicón y enjuagar

Repetir el proceso hasta retirar todo 
el cosmético de las fibras.

Libre de látex

Libre de material tóxico
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Maletín de diseño transparente, 
organiza y transporta brochas, cosmético 
y accesorios. Incluye divisiones que se 
ajustan al tamaño que se necesite.

Hecho a mano

Fácil de limpiar

Hecho en México

Incluye asa para colgar

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSMTGD COSMETIQUERA

TRANSPARENTE GRANDE

Medidas aprox:
GDE: 22 cm X 20 cm X 16 cm
CH: 22 cm X 14 cm X 16 cm

INFORMACIÓN GENERAL

Delantal de piel con gran capacidad, 
organiza las brochas y accesorios en sus 
múltiples bolsas. Hecho a mano

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

DLM003 DELANTAL PARA

BROCHAS MF

Medidas aprox.: 22 cm X 35 cm

Hecho a mano

100 % piel

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL
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Delantal de piel para brochas, 
organiza las brochas y accesorios en 
sus múltiples bolsas.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

DLM004 DELANTAL

PARA BROCHAS MF

Medidas aprox.: 25cm X 21.5 cm

Hecho a mano

100 % piel

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL

Maletín profesional diseñado para 
llevar el kit de maquillaje contigo 
donde vayas. Cuenta con diversas 
bolsas internas y cosmetiqueras que 
organizan y protegen el cosmético y 
herramientas de trabajo. Incluye asa 
ajustable para transportarla de 
manera cómoda y práctica.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSMN4 MALETÍN

CON DOS ASAS

Medidas aprox: 29 cm X 39 cm X 18 cm

Incluye 3 cosmetiqueras

Hecho a mano

Impermeable

(Hecho en México)

INFORMACIÓN GENERAL
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Maletín para transportar maquillaje, 
su diseño con múltiples cosmetiqueras 
y compartimentos organizan y 
protegen el cosmético, luciendo 
elegante y profesional.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSPORT MALETÍN

CON UN ASA

Medidas aprox: 29 cmX 39 cm X 10 cm

Incluye 3 cosmetiqueras

Hecho a mano de material sintético

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL

Mochila profesional con exclusivo 
diseño. Sus múltiples bolsas de mallas, 
sus pestañas removibles y sus divisiones 
ajustables te permiten llevar todo tu kit 
profesional, sin omitir nada, de la 
manera más práctica y organizada.
Llévala como mochila, portafolio o 
incluye asa ajustable para transportarla 
de la manera más cómoda.

Dos tablas para brochas removible

Compartimiento para laptop

Asa ajustable

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

MPM01 MOCHILA

PROFESIONAL

Medidas aprox: 30 cm X 43 cm X 15 cm

Hecho a mano

Material vegano

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL
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Portafolio para llevar las brochas con 
elegante y práctico diseño con cierre. 
Por dentro contiene divisiones y funda 
para evitar dañar sus fibras.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

PMBMF01 PORTAFOLIO

PARA BROCHAS

Medidas aprox:
Abierto: 40 cm X 25 cm X 3 cm
Cerrado: 18.5 cm 25 cm X 7 cm

Hecho a mano

Vegano

Fácil de limpiar

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL

Cilindro transparente pequeño para 
brochas y cosméticos. Transporta los 
productos sin dañarlos y encunetralos 
en todo momento que los necesites de 
manera rápida.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

ESBCTM CILINDRO

PEQUEÑO TRANSPARENTE

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas aprox: 21 cm X 9 cm 
(diámetro)

Hecho a mano

Impermeable

Fácil de limpiar

Hecho en México
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Cilindro para brochas y cosméticos. 
Transporta sin dañar mientras 
organiza y clasifica tus productos 
gracias a su división interior.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

CNDMF CILINDRO

PARA BROCHAS

INFORMACIÓN GENERAL

Medidas aprox: 21 cm X 12 cm 
(diámetro)

División en su interior

Hecho a mano

Impermeable

Fácil de limpiar

Hecho en México

Cosmetiquera en forma de tubo 
transparente. Organiza y transporta 
los productos sin dañarlos y 
encuentralos en todo momento que los 
necesites de manera rápida.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

ESBTM TUBO PARA

BROCHAS TRANSPARENTE

Medidas aprox: 24cmX11cm(diámetro)

Hecho a mano

Impermeable

Fácil de limpiar

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL
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Cosmetiquera de 4 bolsas con cierre. 
Organiza y separa el cosmético de 
manera práctica. Su material 
transparente facilita encontrar lo que 
necesitas al instante.

Cuenta con un aro para colgar.

Ideal para viaje

Hecho a mano

Vegano

Fácil de limpiar

Hecho en México.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSMPC2 COSMETIQUERA

CON ARO

MEDIDAS APROX

Abierto: 49 cm X 27 cm X 7 cm

Cerrado: 10 cm X 27 cm X 10 cm

Cosmetiquera hecha de malla 
translúcida. Organiza todo el cosmético 
en sus diferentes bolsillos.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSMM6 COSMETIQUERA

DE MALLA MF

Medidas aprox.: 17 cm X 27 cm X 16 cm

Hecho a mano

Fácil de limpiar

Hecho en México

INFORMACIÓN GENERAL
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Cosmetiquera de material transparente, 
transporta brochas, cosméticos y 
accesorios por su gran capacidad. 
Sistema pre-diseñado en su cierres que 
genera un amplio acceso al abrir y 
compacta al cerrar.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSMC2 COSMETIQUERA

DE VIAJE TRANSPARENTE

Medidas aprox:
12 cm X 15 cm X 12 cm

Hecho a mano

Fácil de limpiar

Impermeable

Hecho en México)

INFORMACIÓN GENERAL

Cosmetiquera tamaño bolsillo. Cuenta 
con resortes divisores que organizan y 
mantienen las brochas en su sitio, sin 
dañar sus
fibras.

Hecho a mano

Hecho en México

ACCESORIOS
CATEGORÍA: COSMETIQUERAS

CARACTERÍSTICAS

COSOPM COSMETIQUERA

POCKET MF

Medidas aprox:
11 cm X 21 cm X 5 cm

INFORMACIÓN GENERAL
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MF P ro
Paleta de acrílico para realizar 
mezclas de maquillaje. Incluye una 
espátula de acero inoxidable, mezcla 
los productos y toma muestras de 
manera higiénica.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

KAM02 KIT DE

ACRÍLICO- BLANCO

Medidas:

15 cm X10 cm

Paleta de acrílico

Color blanco traslúcido

Espátula de acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL
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Paleta de acrílico para realizar 
mezclas de maquillaje. Incluye una 
espátula de acero inoxidable, mezcla 
los productos y toma muestras de 
manera higiénica.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

KAM01 KIT DE

ACRÍLICO- NEGRO

Medidas:

15 cm X10 cm

Paleta de acrílico

Color blanco traslúcido

Espátula de acero inoxidable

INFORMACIÓN GENERAL

Contenedores cuadrados de metal 
diseñado para colocar cosmético.
Deposita productos en crema como 
labiales correctores o polvos para 
organizar el cosmético en la MF 
PALETTE.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

LMM1036 MF

METAL CONTAINER

Contenido: 10 piezas

Medidas: 3.6cm x 3.6cm

INFORMACIÓN GENERAL
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Contenedores redondos de metal 
diseñado para colocar cosmético.
Deposita productos en crema como 
labiales correctores o polvos para 
organizar el cosmético en la MF 
PALETTE.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

LMM1026 MF

METAL CONTAINER

Contenido: 10 piezas

Medidas: 2.6cm x 2.6cm

INFORMACIÓN GENERAL

Sticker de metal diseñados para 
colocarse en el cosmeticos como 
rubores, polvos, sombras para 
adherirse en la MF PALETTE.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

LMM2017 MF

METAL STICKERS

MODO DE USO

Desprender el papel protector

Adherir el sticker en el contene-
dor del cosmético.

Colocar el contenedor en la MF 
PALETTE.

Contenido: 15 piezas

Diámetro 1.7 cm

INFORMACIÓN GENERAL
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Paleta con tecnología magnética, 
con la función de organizar y 
clasificar los cosméticos de una 
manera funcional. Su base de imán 
atrae las pastillas metálicas de los 
productos cosméticos como pastillas 
de sombras, correctores y polvos.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

PMPCM02 PALETA

MAGNÉTICA CHICA MF

INGREDIENTES

Paleta de acrílico color negro

Espátula de acero inoxidable

Medidas
CH 17.1 cm X 12.4 cm X 1.5 cm
GDE 22.4 cm X 15.6 cm X 1.5 cm

Hecho de material reciclado

Los contenedores se venden por 
separado

INFORMACIÓN GENERAL

Paleta con tecnología magnética, 
con la función de organizar y 
clasificar los cosméticos de una 
manera funcional. Su base de imán 
atrae las pastillas metálicas de los 
productos cosméticos como pastillas 
de sombras, correctores y polvos.

ACCESORIOS
CATEGORÍA: MF PRO

CARACTERÍSTICAS

PMPCM02  PALETA

MAGNÉTICA GRANDE MF

INGREDIENTES

Paleta de acrílico color negro

Espátula de acero inoxidable

Medidas
CH 17.1 cm X 12.4 cm X 1.5 cm
GDE 22.4 cm X 15.6 cm X 1.5 cm

Hecho de material reciclado

Los contenedores se venden por 
separado

INFORMACIÓN GENERAL




