
OJOS

MÁSCARA PARA PESTAÑAS
BOTELLA SLIM - 5 PIEZAS
Todas nuestras máscaras están diseñadas con la tecnología de 
secado rápido a prueba de agua que separa y proporciona grosor, 
logrando llegar a cada pestaña gracias a su cepillo multiforma. Las 
cerdas más largas proporcionan longitud y las cerdas más cortas 
crean volumen.

CYP 161

Tonos del producto.

#1e1d1c

Cont. 12gr.

01

MÁSCARA PARA PESTAÑAS
CEPILLO CURVO - 5 PIEZAS 
El cepillo grueso proporciona a la pestaña rizos completo y extra 
grueso . La fórmula proporciona una aplicación gruesa, uniforme y 
sin grumos, el cepillo curvo es ideal para rizar las pestañas rectas.

CYP 111

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 12gr.



MÁSCARA PARA PESTAÑAS
CEPILLO RECTO - 5 PIEZAS
Mascara de secado rápido a prueba de agua, con cepillo recto, 
aporta grosor y da volumen a las pestañas.

CYP 121

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 12gr.

02

MÁSCARA PARA PESTAÑAS
BOTELLA REDONDA 2 EN 1 - 5 PIEZAS  
No forma grumos, buena durabilidad, pestañas separadas y 
definidas, botella redonda 2 en 1.

* Paso 1 – Alarga
* Paso 2 – Voluminiza

CYP 171

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 12gr.



03

MASCARA DE PESTAÑAS CON 
DELINEADOR RETRÁCTIL - 5 PIEZAS
Alarga y voluminiza, gracias a su cepillo en forma de V.  Larga 
duración, no irrita, alta precisión. 
Mascara
– No deja grumos
– Secado rápido
Eye-Liner
– Desliza fácilmente
– No se corre
-Botella con delineador mecánico

CYP 1101

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 4gr.

DELINEADOR LÍQUIDO - 5 PIEZAS

Aplicado Flexible, Su forma esta diseñada para un mejor disfrazado 
y un trazo más definido.
– No se cuartea
– No irrita
– Fácil aplicación
– Larga duración
– Efecto mate
– Botella gota

CYP 181

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 4gr.



04

DELINEADOR EN GEL - 5 PIEZAS 

Delineador a prueba de agua, aplicación suave y larga duración.
Su versátil diseño permite un delineado con el grosor de tu 
preferencia. Aplicador integrado a la tapa. Su versátil diseño 
permite un delineado con el grosor de tu preferencia 

CYP 151

Nuestros tonos

#1e1d1c

Cont. 2gr.

CYP 192
#40331F

CYP 191
#A47F5F

DELINEADOR RETRÁCTIL PARA CEJAS
CON GEL FIJADOR - 10 PIEZAS
Delinea la ceja sutilmente con un alto poder de fijación, 
proporcionando larga duración. Liner: Larga duración, no irrita, alta 
precisión.

Nuestros tonos

Cont. 4gr.



05

RUBOR FACIAL COMPACTO - 10 PIEZAS

HIDRATANTES PARA LABIOS - 5 PIEZAS

Ideal para regalar un tono vibrante y natural a tu cara , con alta 
pigmentación de activos naturales nuestro rubor no puede faltar en 
cualquiera de tus paquetes

CYP 265

Nuestros tonos

#c66c55

CYP 262
#c97661

CYP 266
#cf8653

CYP 263
#cf9487

CYP 264
#be7d6f

Cont. 5 gr.

CYP 322
#f6d767

CYP 323
#5bbde9

CYP 321
#ffa8db

CYP 325
#d72205

CYP 327
#4ca367

Este es un top de los tops en ventas y sin duda nunca falta en las 
líneas de maquillaje, porque mas allá se enfoca en el cuidado 
personal nuestro brillo para labios en formato chapstick, los tonos 
fuertes tienen una terminación mágica de tinta para labios dejando 
un color de labios natural y único.

Nuestros tonos

Cont. 4.5gr.



LABIAL INDELEBLE PRIME - 10 PIEZAS

CYP 370-7
#991c32

CYP 370-5
#e77e83

CYP 370-8
#ba5b3f

CYP 370-3
#82363f

CYP 370-1
#93090a

Un básico para todxs nuestro labial liquido indeleble con la 
cobertura larga duración, secado rápido, alta pigmentación, 
gracias a sus activos hidratantes como aceite de ricino y vitamina e  
no reseca y no irrita. Perfecto para incorporar a tu línea de 
maquillaje personalizada. 

Nuestros tonos

Cont. 3 gr.

06

CYP 331-2
#894020

CYP 331-6
#df79a1

CYP 331-11
#d72208

CYP 331-8
#8e073b

CYP 331-9
#a50619

Forma ergonómica. El diseño de la pastilla se adapta fácilmente a 
la anatomía de los labios.

Nuestros tonos

Cont. 3.5 gr.

LABIAL CASQUILLO REDONDO - 10 PIEZAS


