¡DESCUBRE NUESTRAS FANTÁSTICAS

NOVEDADES!

¡SEDUCE CON UNA APARIENCIA PERFECTA

gracias a Federico Mahora MAKEUP!

EL PODER DE U N COLOR DU R A DERO
¡Encántalos a todos con un maquillaje de ojos perfecto gracias a los nuevos lápices de ojos en fantásticos
colores de moda! Su consistencia suave y cremosa se aplica sin problemas y garantiza una duración excepcional.

LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO DE
LARGA DURACIÓN

KR01

DECADENCE BLACK

KR04

FROZEN GREY

KR05

DARK BLUE

KR06

MALACHITE GREEN

607027

607030

VIOLET VELVET

efecto: UNA MIRADA
PROFUNDA
E HIPNOTIZANTE

BLUE DEPTH

607029

GRAPHITE DIMENSION

6,70 EUR

607026

0,31 g

607028

Perfecto para pintar la línea superior e inferior de las
pestañas, para destacar el color del iris y para darle
intensidad a la mirada.

METALLIC TEAL

¿Quieres tener un maquillaje de ojos intenso durante un
tiempo increíblemente largo? ¡Ahora es posible gracias
al LÁPIZ DE OJOS AUTOMÁTICO! Con una fórmula
impermeable innovadora, ¡se mantiene hasta 12 horas!
Ideal tanto para maquillajes de día como de noche. Pinta
con precisión líneas gruesas y finas. ¡Un gran abanico de
colores disponibles entre los que seguro podrás encontrar
el tuyo!

OCEAN REFLECTION

N UEVOS COLOR ES

LONG-LASTING AUTOMATIC EYE PENCIL

2.161,29 EUR / 100 g

LÁPIZ DE OJOS KAJAL DE LARGA
DURACIÓN
LONG-LASTING KAJAL EYE PENCIL

Un lápiz que te permitirá hechizar con la mirada. Pasa
el lápiz por la línea de agua del ojo para agrandarlo
visiblemente e iluminarlo, y para reducir los signos
del cansancio. ¡La unión de su fórmula impermeable
ultrasuave y su alta pigmentación garantizan una
duración excepcional! Disponible en dos colores:
blanco y beige.

1.909,0 EUR / 100 g

607032

ECRU IDEAL

6,70 EUR

607031

0,33 g

CLASSIC WHITE

Píntate la línea de agua del ojo – gracias a eso lo
agrandarás visiblemente y le darás a tu mirada un
aspecto fresco y descansado.

efecto: OJO MÁS GRANDE,
MIRADA FRESCA

!CÓMODO Y PRACTICO
CIERRE DE IMÁN!

¡PA LETAS AÚ N M ÁS GR A NDES,
TODAV Í A M ÁS POSIBILIDA DES!
¡Libertad de elección ilimitada gracias a las nuevas paletas XL y XXL de MIX & MATCH! Al igual que un
pintor tiene su paleta de colores, tú también puedes tener tu paleta llena de productos de maquillaje MIX
& MATCH. ¡Ahora en tamaños aún más grandes! ¡Compón tu paleta perfecta y llévatela a todos lados!

PALETA MIX & MATCH XL

PALETA MIX & MATCH XXL

Perfecta para personas amantes de lo práctico
y lo cómodo. Llénala de los cosméticos que
necesites para crear un maquillaje perfecto:
caben 2 polvos, 1 corrector, 1 colorete, 1
iluminador, 1 sombra para cejas y 2 sombras de
ojos. ¿O te la imaginas de otra forma? ¿Prefieres
4 polvos y 16 sombras de ojos? ¡El único límite
es tu imaginación!

¡Una paleta profesional para misiones especiales
no solo para maquilladores! ¡Puede contener
todas tus ideas y nunca te defraudará! Si te
encanta experimentar sombras de ojos, ¡en
esta paleta puedes incluir hasta 24! O si lo
prefieres, puedes incluir un set de cosméticos
para cualquier ocasión: 2 polvos, 1 corrector, 1
colorete, 1 iluminador, 1 sombra para cejas y 10
sobras de ojos. ¡Elige los productos que quieras!

MIX & MATCH XL PALETTE

12,9 x 12,9 cm | 608120

16,89 EUR

MIX & MATCH XXL PALETTE

18,4 x 12,8 cm | 608121

23,39 EUR

¡M A NICUR A PER FECTA H ASTA 7 DÍ AS!
¿Sueñas con tener una manicura que deja las uñas hermosas y brillantes durante mucho tiempo?
¡Descubre el poder del TOP COAT HYBRID LOOK!

ESMALTE DE UÑAS TOP COAT
HYBRID LOOK
NAIL TOP COAT HYBRID LOOK

¿Sueñas con tener unas uñas hermosas y brillantes
como si acabaras de hacerte la manicura? El ESMALTE
DE UÑAS TOP COAT HYBRID LOOK le dará a tus uñas
pintadas un efecto de manicura híbrida profesional sin
necesidad de usar lámpara UV. Su fórmula exclusiva
protege el esmalte para que no se raye ni se corra.
Le aporta a las uñas un brillo increíble y potencia la
intensidad del color del esmalte.
Modo de uso: ¡aplica una capa de esmalte top coat en
la uña pintada y disfruta de una manicura elegante
y duradera! Puedes quitarlo con cualquier tipo de
quitaesmaltes.

11 ml | 603152

8,39 EUR
76,27 EUR / 100 g
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