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GEL DELINEADOR DE OJOS
código PRO820 negro
Su fórmula especial gel permite para crear una fina y sensible de un efecto nude ' que una
repentina sensible y muy fuerte para una "moda".
tonos: negro.
OJOS DE CARTILLAS
código PRO711
Base de maquillaje dedicado a la zona de los ojos. Mejora la escritura y manteniendo los
ojos de un maquillaje.
MAQUILLAJE PRIMER
código PRO707
base de maquillaje mattifyng
Para todo tipo de piel. Facilita la aplicación de la Fundación. Leer rápidamente absorbió
'reduce el brillo y prepara la piel para engañar' dándole un suave y aterciopelado.
Maquillaje se mantiene impecable durante mucho tiempo.
SPRAY DE FIXER
código PRO522
Indispensable para mantener el maquillaje. Crea una película protectora para hacer
maquillaje impecable durante todo el día. Práctica de usar gracias a su nebulizador de
aerosol.
CREMA DE LABIOS PERMANENTE
lápiz labial de larga duración en crema
Una extraordinaria textura suave que combina un uniforme color opaco 'intenso'.
AMOR PORQUE:
• Excelente agarre
• resistencia al agua
• ninguna transferencia
• secado rápido
• efecto de la pintura de color
• le da un toque suave
• asegura la duración de varias horas
CAPA SUPERIOR DE
fijador brillante de lápiz labial en crema
Emoliente. Da un acabado brillante y luminoso.
Un dúo para 3 resultados:
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• efecto de lápiz labial líquido opaco ' con crema de labios permanente
• efecto de brillo transparente ' con TOP COAT
• efecto brillante y seductor ' cuando se combinan juntos.
LASH EXTENDER-para alargar y espesar las pestañas con fibras naturales
• LASH EXTENDER código PRO650
Para un diario efecto pestañas. Alarga y espesa las pestañas con fibras naturales.
aplicación: aplicar una capa de rimel cremoso ' extendió otra vez la máscara de pestañas
LASH EXTENDER. Repita para un resultado más evidente.
• Máscara de pestañas LASH EXTENDER-código PRO571
Ideal para la aplicación de las fibras naturales de rimel.
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