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ELILL COSMéTICOS

ELILL cosméticos, una empresa joven, nacida en 2011, quiero proponer productos e
ideas innovadoras. Especializada en la fabricación por contrato de productos cosméticos,
la empresa pone énfasis en los productos maquillaje y piel cuidado: sus puntos fuertes.
Cumplimiento con los más altos estándares de calidad y al cliente los requisitos son el
foco principal.
INVESTIGACIÓN
Gracias a sus conocimientos técnicos y su alto grado de especialización, es capaz de
ofrecer texturas únicas, utilizando siempre materias primas innovadoras se someten a
estrictos controles de calidad el laboratorio de investigación y preventiva. La investigación
es el centro de la cual el proyecto de diseñador de cosméticos Global donde la idea se
convierte en fórmula concreta.
COSMÉTICA MOLECULAR
ELILL cosméticos ofrece acompañarle en el mundo de la cosmética, donde la química
molecular revela su más misterioso e inventivas. Encapsular un mundo rico en aromas,
colores e ingredientes activos y que entran en contacto con la piel en un solo gesto.
Especializada en productos de:
• Labios;
• Los ojos;
• Cara.
Cada producto es el resultado de la investigación y estudios sobre las tendencias
nacionales e internacionales y esto permite que los productos que siempre son originales
y de moda. Materias primas de última generación, tecnologías y activos específicos hacer
los productos únicos y sofisticados.
PRODUCTOS DE LABIO
Productos de labios diferentes se proponen para el cuidado, protección y belleza:
• Labiales (stick, lápiz chubby o automático);
• Brillo de labios;
• Bálsamos;
• Labio lápices a lápiz automático y lápiz delgado;
• Primer;
•  Productos para el cuidado de labios.
Todo lo que necesitas en una mujer contemporánea de la moda, sino también a los
detalles.
PRODUCTOS DE OJOS
Es precisamente en esta categoría de los ojos que la empresa está más especializada:
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• Rimel;
• Sombras de ojos (en tarro, lápiz automático o gordito);
• Crema delineador de ojos o marcador;
• Productos de ceja (pinturas, imprimaciones, emulsiones y geles).
Estos y muchos otros productos completan los ojos de la colección.
MANIA DE LÁPIZ
Nuevas tecnologías y fórmulas innovadoras. Productos para labios y ojos en formato
«lápiz», caracterizada por gran practicidad y deslizamiento texturas y escribir:
• Lápiz automático: ideal para sombras de ojos y labiales;
• Lápiz delgado: ideal para el trazador de líneas del labio, eyeliner y labios primer para
ojos;
• Chubby: ideal para lápices labiales y sombras de ojos;
• Marcador: ideal para delineador de ojos.
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