


Alcanza el cielo. Permítete más. Déjame contarte una historia sobre alguien. Es perfecta en todo, desde el logo, 
que refleja su excepcionalidad, hasta los elegantes envases, pasando por las fórmulas de la más alta calidad y 
los efectos sorprendentes y duraderos. La más brillante de las estrellas - ALAYA - es una línea de productos 
cosméticos de lujo creada para las amantes de un maquillaje sofisticado más exigentes.

El fascinante juego de luces en el rostro atrae miradas curiosas. Imagina el 

brillo misterioso de la llama de una vela, el sol  naciente que baña las trémulas 

facciones de la belleza. En la penumbra de la reticencia y en los rayos de los 

susurros, una luminosidad deslumbrante. Una piel iluminada naturalmente 

que hipnotiza con un brillo joven y saludable será una declaración sensual de 

confianza.

El maquillaje se mantiene a la vanguardia de las tendencias en las 

pasarelas de moda con colores vivos, intensos y atrevidos. Libera tu 

singularidad femenina, despierta la creatividad que vive dentro de ti. 

Vuela por encima del horizonte y transforma tu maquillaje en la obra de 

arte de un artista que combina colores con una delicadeza increíble y se 

expresa a sí mismo.

LUMINOSIDAD DESLUMBRANTE

REBELDÍA ARTÍSTICA







BIENVENIDA AL MUNDO   
                   LUXURY MAKEUP



POLVO ILUMINADOR BRONCEADOR 
SUNNY SOFT TOUCH

Con el Polvo iluminador bronceador Sunny Soft Touch obtendrás un efecto de bronceado natural con un delicado brillo 

dorado. Tu piel tendrá un aspecto sano y radiante, como acariciada por el sol e iluminada por sus resplandecientes rayos. 

Un producto cosmético con una consistencia sedosa que se extiende perfectamente sin dejar manchas. Una verdadera 

fuente de bienestar desde el primer momento tras su aplicación.

Para obtenerlo, maquilla tu rostro siguiendo el esquema siguiente:

46,99 EUR
11,5 g  | 602022.01



Para obtenerlo, maquilla tu rostro siguiendo el esquema siguiente:

EFECTO DE PIEL
BAÑADA POR EL SOL

También puedes usar una brocha de maquillaje para aplicar el polvo en el escote 
y la espalda. Aplícalo en capas, graduando la saturación del color.

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO
TIPO DE TEZ

EN UN ELEGANTE
ENVASE CON
MINIESPEJO



46,99 EUR 
15 g  |  602023.01

PALETA DE ILUMINADORES   
GLASS SKIN

Con la eficiente y multifuncional Paleta de iluminadores Glass Skin creada para tareas especiales avivarás y rejuvenecerás 

tu piel de manera inmediata. Gracias a su alto grado de pigmentación, garantiza un acabado extremadamente luminoso, 

conocido como glow effect, y un brillo fresco y radiante durante un tiempo increíblemente largo. Los tonos cálidos, fríos 

y neutros te acompañarán en cualquier ocasión, ya que son perfectos tanto para maquillajes de día como de noche.

Cashmere

Champagne

Time of Fame

Moon Dust 

Pink Diamond



Ilumina las partes del rostro adecuadas siguiendo este esquema:

IDEAL PARA
MAQUILLAJES CREADOS

CON LA TÉCNICA DEL STROBING

Déjate llevar por la imaginación
Aplica los colores individualmente o mezclados, de manera punteada o 
con una brocha de maquillaje, por todo el rostro, el escote y la espalda.

VEGAN  
FRIENDLY

PARA TODO
TIPO DE TEZ

EN UN ELEGANTE
ENVASE CON
MINIESPEJO



Dolce Vita

Last Night

Amethyst

Flirt

Pearl Girl 

Seduction

Carpe Diem

Venus

Sandalwood

Truffle

Marble

Royal

Coral Fantasy 

White Gold

PALETA DE SOMBRAS DE OJOS 
1. TOTAL ALLURE | 2. HARMONY1.

2.

39,99 EUR 

39,99 EUR

9 g  |  606080.01

9 g  | 606081.01



PALETA DE SOMBRAS DE OJOS 
1. TOTAL ALLURE | 2. HARMONY

Gracias a su alto grado de pigmentación y a su amplia gama de colores, con la Paleta de sombras de ojos te sentirás 

como una artista con una paleta de colores maravillosos. Déjate llevar por la imaginación mientras mezclas colores y 

gradúas sus tonos. Gracias a su consistencia suave y sedosa, las sombras no se corren ni se quiebran. Transforman con 

facilidad cualquier maquillaje en una verdadera obra de arte.

PARA TODO
TIPO DE TEZ

EN UN ELEGANTE
ENVASE CON
MINIESPEJO

Colores de moda para cualquier ocasión
- desde tonos monocromáticos y tranquilos hasta tonos intensos
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