LAS NOVEDADES
TENDENCIA Y MODA
Esta primavera-verano 2012 les proponemos un look de absoluta
tendencia. En él llaman especialmente la atención unos labios
perfectamente maquillados con los colores satinados y cremosos
del Lip Duo, que van desde los rojos brillantes hasta los rosas
tostados. Estos se complementarán con unos ojos y un rostro
muy sobrio en el que los pequeños brillos y la perfección por los
detalles cobrarán vital importancia.
El punto de interés de la mirada serán las pestañas y las cejas,
y por ello deberemos cuidar mucho su acabado. El resto del
maquillaje de ojos será discreto pero luminoso, y para ello nada
mejor que el Fix Summer Color, que gracias a su novedosa textura
fluida aporta un toque de color muy sutil con un brillo perlado
muy elegante.
Y la piel deberá estar radiante. En el rostro y el escote
utilizaremos el nuevo maquillaje bronceador resistente al agua,
el Summer Cream WR SPF30, que proporciona un acabado
transparente, fresco y muy natural. Para terminar, daremos el
toque final con el Stick Blush-on, un colorete de color rojo
transparente que nos dará un acabado “jugoso” y ligeramente brillante.

FIX SUMMER COLOR

Sombra de ojos de textura
fluida y acabado perlado que
aporta luminosidad y color.
Este producto crea una fina
película, cómoda de llevar y
de gran fijación. Dependiendo
de la cantidad de producto que
se aplique se conseguirá más o
menos intensidad de color. Se
puede aplicar con los dedos o
con un pincel.

01 GREEN

02 GOLD BROWN

SUMMER CREAM WR SPF30
Maquillaje en crema de textura ligera y sedosa. Unifica el
tono de la piel y despierta su
luminosidad natural aportando un efecto de bronceado.
Proporciona una cobertura
amplia e inmediata de textura
fresca y satinada. Además,
este maquillaje contiene protección SPF30, es resistente
al agua, no mancha la ropa y
está desarrollado con micropartículas esféricas, que permiten un mejor deslizamiento
del producto para proporcionar un acabado totalmente
homogéneo.

LIP DUO

Paleta dúo de producto labial
pensada para conseguir dos
looks distintos: uno natural y
otro más intenso. Tiene una
textura satinada y cremosa y
un color puro y brillante que
permanece inalterable durante
horas. Este producto combina
perfectamente una gran cobertura con el máximo confort y
además proporciona a los labios una hidratación continua.

STICK BLUSH-ON
Colorete en stick de textura
muy ligera. Se aplica de manera fácil y rápida, y proporciona un acabado ligeramente brillante que da un aspecto
muy saludable y fresco. Es un
producto muy cómodo y tiene una gran duración. Su formulación contiene Vitamina E
y está libre de parabenes.

32 BERRY
01 CORAL

02 RED
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