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Te mostramos cómo cuidar tu piel 
con la línea Prevent Age Skin, 
y cómo regenerarla tras el invierno 
con Regen Skin. ¡Toma nota! 

piel
NUEVAS REGLAS

para tu
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BELLEZA Y BIENESTAR

¿Cómo la uso?
Aplícala día y noche sobre la cara, 
cuello y escote, realizando un suave 
masaje hasta su total absorción. Evita 
el contacto directo con los ojos.

Minimiza los efectos producidos 
por el estrés ambiental y los 
primeros signos de la edad. Indicada para piel normal, mixta y grasa. Su textura 

en cremigel –una crema de rápida absorción y 
fácil extensión, semejante a un gel– aporta una 
sensación de confort e hidratación inmediata. 

PREVENT AGE SKIN

Encontrarás 
estos símbolos 
en el envase del 
producto. Indican 
su uso: día y 
noche, solo día, 
o solo noche.

CREMA DÍA Y NOCHE
TEXTURA LIGERA
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Toque maestro
Conserva el Contorno de Ojos 
de Prevent Age Skin en la nevera. 
Su aplicador zamac se mantendrá 
frío, ayudando a descongestionar 
la bolsa de la ojera gracias a su 
material (aleación metálica).

MODO DE USO
Extiende el producto con ayuda 
del aplicador metálico o, en su 
defecto, con el dedo anular dando 
pequeños golpecitos. El contorno de 
los ojos es una zona muy delicada, 
por lo que, al emplear este dedo, 
ejerceremos menos presión. 

CONTORNO DE OJOS
DÍA Y NOCHE

Reduce las ojeras, las bolsas, 
las arrugas y otros signos de 

cansancio en la mirada.

Y recuerda: 

4 No emplees más cantidad de la 
cuenta, la correcta es la equivalente a 
la de un grano de arroz por cada ojo.

4 Úsalo antes que tu crema hidratante. 
Así su eficacia no disminuirá y sacarás 
el máximo partido.

4 ¡Intégralo en tu día a día! No olvides 
ponértelo a diario para mantener la 
zona hidratada y libre de finas arrugas 
de expresión.

4 Aplícalo también encima 
de la ceja. De esta forma 
mantendremos toda la zona 
hidratada y lisa. Ayúdate de 
los dedos pulgar e índice y 
pellizca suavemente la piel, 
estirando los músculos.
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REGEN SKIN

BELLEZA Y BIENESTAR

P otencia la luminosidad del rostro y 
combate los radicales libres retrasando 

los efectos del envejecimiento. Además, 
restablece la hidratación, protege de 
la radiación solar e infrarroja y actúa 
recuperando la juventud de la piel.

CREMA DE DÍA     
TEXTURA RICA

¿Cómo la uso?
Para aplicarla, tan solo tienes 
que realizar un masaje 
prolongado sobre el rostro, el 
cuello y el escote. Obtendrás 
una piel suave, sedosa y nutrida.

Indicada para arrugas pronunciadas, 
falta de firmeza y tono apagado
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A porta un cuidado intensivo a la zona peribucal del rostro 
gracias al efecto regenerador del licopeno (su principal 

ingrediente), reduciendo las arrugas que surgen alrededor de 
los labios. Su uso continuado consigue un rejuvenecimiento 
natural de la zona, al equilibrar de forma instantánea los 
niveles de hidratación y de firmeza.

CONTORNO DE LABIOS
DÍA Y NOCHE

Así se usa…
4 Apto para pieles normales, secas 

o muy secas, se aplica después 
del sérum y antes de la crema, 
al igual que el contorno de ojos.

4 Hazlo de día y de noche, 
realizando un suave masaje 
alrededor de los labios, cuando 
estén perfectamente limpios y 
secos, hasta que se absorba el 
producto.

L as cremas de noche contienen una mayor 
concentración de activos que reparan 

la piel y la regeneran. La Cream Textura 
Rica, para la noche, debe su nombre a su 
fórmula con activos antiedad hidratantes y 
regeneradores que ejercen su acción durante 
el ciclo del sueño.

CREMA DE NOCHE 
TEXTURA RICA
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BELLEZA Y BIENESTAR

SÉRUM RETINOL
DE NOCHE

E s un regenerador que ayuda a 
incrementar la firmeza e hidratación 

del rostro, aportándole elasticidad y 
unificación.

Su textura sérum no deja sensación grasa. 
Este tratamiento facial está formulado con 
principios activos de eficacia reconocida, 
como:

3 Bakuchiol, ingrediente de origen 
vegetal que actúa sobre los signos de 
envejecimiento, como la mejora de 
las arrugas, pérdida de elasticidad, 
flacidez y pigmentaciones.

3 Retinol, con una acción antimanchas 
y unificadora del tono, además de 
aportar elasticidad y prevenir el daño 
provocado por las radiaciones solares.

3 Reforzado además con Retinol 
encapsulado, que libera lentamente 
el activo, aumentando su acción y 
tolerancia en la piel.

3 Factor de Crecimiento EGF, que 
contribuye a la producción de 
colágeno y elastina, mejorando la 
apariencia de las arrugas.

¿Cómo se usa?

3 Aplicar 3 o 4 gotas con movimientos circulares 
ascendente, en días alternos y antes de la 
crema diaria de noche, sobre el rostro limpio y 
seco evitando el contorno de ojos.

3 Utilizar con moderación al inicio (un par 
de veces por semana), hasta que la piel se 
adapte al retinol, y aumentar con los días.

3 Es recomendable el uso de protector solar por 
las mañanas tras su uso la noche anterior.
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Más cómodo y práctico, ideal para llevarlo contigo cuando viajes. Reutiliza, 
reduce el consumo de envases de un solo uso. Una vez termines tu Crema 

Textura Ligera de la línea Prevent Age Skin, y las Cremas Textura Rica día y noche, 
de la línea Regen Skin, solo tendrás que adquirir el refill de 50 ml y sustituir la pieza 
que va dentro del tarro de cristal. 

SISTEMA RECARGA REFILL

¡Súmate al consumo responsable!



 
 

 
 
 

 

Innovación a nivel mundial

EL CHICLE CON 
PROBIÓTICO BPL1

¿Sabías qué…?
4 La microbiota es el conjunto de 

microorganismos que habitan en 
nuestra boca, nuestra piel, nuestro 
tracto digestivo…

4 Tenemos 2 KG de bacterias en nuestro 
cuerpo, algunas buenas y otras malas.

4 Los probióticos son bacterias buenas 
que proporcionan beneficios para 
nuestra salud: aumentar las defensas, 
mejoran el estado de ánimo, la 
absorción de nutrientes o nuestro 
metabolismo.

Dos chicles contienen 1x10
células totales de PROBIÓTICO

y 1,5 mg de ZINC

10

DOSIS RECOMENDADA

 2 x día

¿Cómo nos ayudan 
los probióticos?
La alimentación y los hábitos de vida tienen 
un papel muy importante para nuestra 
salud, pero un buen equilibrio de nuestro 
microbioma digestivo también es clave.

Sin embargo, situaciones estresantes, 
cambios hormonales o el consumo de 
antibióticos hacen que se altere y quede 
descompensado.

Algunos probióticos pueden ayudarnos 
a recuperar ese equilibrio y a prevenir 
problemas de salud.



 
 

 
 
 

 

¿Cómo funciona?

CINTURA
Y, como consecuencia,
disminuye el perímetro 
abdominal.

MASTICACIÓN
El probiótico y el zinc se

 liberan mediante la 
masticación del chicle.

SALIVA
A través de la saliva,
pasan al sistema
digestivo.

GRASA 
VISCERAL

Reduce el exceso de 
grasa visceral del abdomen.

MICROBIOTA
El probiótico modifica tu

microbiota e influye 
positivamente en rutas 

metabólicas específicas.

PROBIÓTICO BPL1: TESTADO CIENTÍFICAMENTE
Los ensayos clínicos realizados en adultos y niños durante 3 meses 

han demostrado la eficacia de este probiótico.

Para 
saber más…
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El poder de 
reavivar el

¿Lista para apostar por un cabello
con un color más intenso y brillante
en tan solo 3 minutos? 
La mascarilla Colorcor Reviva ilumina 
y revitaliza tu pelo al instante. 

COLOR
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BELLEZA CAPILAR

¿Quién necesita esta mascarilla?

L a exposición al sol, la contaminación e incluso el estrés son 
algunos de los factores que pueden hacer que tu cabello 
se vea apagado. Si quieres devolverle la vitalidad a tu pelo, 

las mascarillas de color son tu mejor aliado. Con este producto, en 
apenas unos minutos, conseguirás reavivar la tonalidad y recuperar 
el brillo de tu cabello. 

A la hora de elegir la mascarilla más adecuada para ti, es 
importante optar por la que más se acerque a tu tono, ya sea 
natural o teñido. 

La finalidad de estas mascarillas no es cambiar el color ni cubrir 
canas, sino darle a tu pelo un color mucho más vivo y brillante. 

Su composición es apta 
para veganos y, además, 
no contiene amoniaco, 
disminuyendo así las 
posibilidades de irritación 
de la fibra capilar.
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BELLEZA CAPILAR

Lavar y escurrir bien el cabello con una 
toalla antes de usar Colorcor Reviva. 
Desenredar el cabello. 

Dejar actuar de 
3 a 5 minutos 
en función de 
la intensidad 
deseada. 

Aclarar con 
abundante 
agua. Secar 
el cabello y 
¡a lucir pelazo!

1

Repartir el producto uniformemente, 
de raíz a puntas, hasta que el 
cabello quede bien impregnado. 
Evitar el cuero cabelludo. 

2

3 4

MODO DE APLICACIÓN

Recuerda
El color desaparece gradualmente 
con los lavados. Puede durar más o 
menos tiempo dependiendo de la 
porosidad del cabello. 

Puede manchar 
prendas y superficies. 
Se recomienda utilizar 

una toalla sobre los 
hombros, y guantes. 

tienes un par en el 
interior del folleto.
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MASCARILLA CAPILAR
COLORCOR REVIVA

Encuentra tu tono ideal: rubio miel, negro, cobre, chocolate, rojo o violín.
Devuelve la luminosidad al cabello gracias a su fórmula enriquecida con aceite de chía. 
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LA ÚLTIMA NOVEDAD



ELIXIR
SPRING
BLOOM
La primavera ha llegado con
Elixir Spring Bloom,
una nueva colección limitada 
para ella, compuesta por cinco
productos con la misma 
fragancia, que cuidan 
y respetan tu piel.
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Aplicar a una distancia de 15 cm. 
No pulverizar sobre la piel dañada, 
irritada o recién depilada.

LA ÚLTIMA NOVEDAD

Hidratante Corporal 
Intensamente sensorial, con una delicada 
fragancia frutal y un acabado no graso.

Su textura yogur, ligera y refrescante,
 invita al masaje, y hará que 

tu piel quede suave, bonita y perfumada. 

Formulada con manteca de karité, 
es capaz de nutrir y regenerar las pieles más secas, 

que recobran todo su confort y elasticidad.

Deo Body Spray 
El Deo Body Spray nos envuelve con las 
vibraciones energizantes de la primavera, 
aportando una sensación de limpieza y 
frescor a lo largo de toda la jornada. 

La textura yogur posee un 
acabado ligero y es adecuada 
para todo tipo de piel. 

Su fórmula no pegajosa y su 
rápida absorción la hacen ideal 
para usarla después de la ducha 
y conservar su aroma agradable 
durante todo el día.
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Eau de Parfum 
Su vibrante fragancia fusiona los cítricos del Mediterráneo, como la flor de naranjo 
y la mandarina, con las notas afrutadas de la pera.



LA ÚLTIMA NOVEDAD

ELIXIR



LA ÚLTIMA NOVEDAD

Gel Micelar de baño
Su innovadora fórmula incorpora micelas, pequeñas partículas que 
atraen las impurezas de la piel como si fueran imanes, y deja una 
agradable sensación de limpieza, bienestar, suavidad y cuidado.

El Gel Micelar no contiene parabenos 
ni siliconas. Su cuidada fórmula lo hace 
idóneo para todo tipo de pieles, 
incluso las más sensibles.
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Exfoliante Corporal 
de azúcar fino 
El Exfoliante Corporal de azúcar fino 
suavizará tu piel con delicadeza 
gracias a su textura con finas 
partículas naturales de azúcar. 

Su combinación de aceites 
hidratantes hará que tu piel 
quede renovada, nutrida, suave y 
perfumada. 

MODO DE USO

1. Depositar una pequeña cantidad de 
 exfoliante en las manos y aplicar suavemente 

sobre la piel húmeda. 

2. Extender por el cuerpo masajeando con 
movimientos circulares y ascendentes para 

 activar la circulación. 

3. Aclarar con agua tibia. 
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CÓMO SE HACE

DISEÑO INSPIRADO EN LA ALQUIMIA
El elemento diferenciador que une las distintas entregas 
de la línea Elixir es su cuidado diseño inspirado en 
la alquimia, término que en la Edad Media se usaba 
para designar el arte de la química, que utilizaba los 
conocimientos científicos y la magia de la naturaleza para 
elaborar pócimas y remedios renovadores. 

Sus formas, sobrias y elegantes, se han escogido para 
integrarse en tu baño aportando un extra de distinción.

UNA COLECCIÓN, 
VARIOS LANZAMIENTOS
Por primera vez, La Perfumería de 
Mercadona lanza una colección 
de belleza, integrada por varios 
lanzamientos que se adaptan a distintos 
momentos del año, y da respuesta a 
la necesidad creciente de productos 
que nos ayuden a desconectar del día 
a día y convertir las rutinas de aseo 
personal en momentos de autocuidado 
y relajación. 

Si en otoño llegaba a nuestras tiendas 
Elixir d’Automne, la primavera es el 
momento elegido para presentaros Elixir 
Spring Bloom, una nueva colección de 
belleza de edición limitada, compuesta 
por cinco productos con una fragancia 
común, vibrante y luminosa, en la que se 
fusionan los cítricos mediterráneos con 
notas afrutadas y amaderadas.
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PRECISIÓN TECNOLÓGICA
Los envases alcanzan la zona de 
llenado, donde los inyectores depositan 
la fórmula del gel en su interior. 

El proceso de envasado está 
programado y automatizado para 
que el producto se ajuste al nivel 
preciso que le corresponde. 

A continuación, se coloca y ajusta 
el tapón de las botellas y, una 
a una, pasan por una línea de 
acondicionamiento que asegura que 
lleguen a las tiendas en perfectas 
condiciones.

EL NARANJA INTENSO 
DE LA FRUTA
La esencia de la primavera ha 
inspirado el naranja intenso que 
viste la colección Elixir Spring Bloom. 

Un tono vibrante que estimula 
los sentidos, sugiere el frescor 
exuberante de la fruta y nos 
anima a dejar atrás el invierno y 
sumergirnos en la calidez aún tibia 
de los rayos de sol.



MAQUILLAJE

TERRITORIO MAQUILLAJE

The
MOSAIC

Envuélvete de luz con los colores de la primavera. 
Los tonos terrosos, rosados y vibrantes de la colección 

The Mosaic resaltarán la vitalidad de tu piel. 
Apuesta por una tez radiante.
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PALETA DE SOMBRAS
THE MOSAIC Día&Noche

Con tonos mate y brillantes, la paleta de sombras 
The Mosaic se convertirá en la perfecta aliada para 
tus looks primaverales de día y de noche. Además, 
su práctico tamaño te permitirá llevarla contigo 
para retocarte allá donde lo necesites.

1   Sand  (creamy matte)

2   Amber  (creamy matte)

3   Cinnamon  (creamy matte)

4   Pearl  (metallic)

5   Pecan  (creamy matte)

6   Brunette  (creamy matte)

7   Copper  (metallic)

76

543

21

TIP PIEL 
Da un toque de luz con la sombra 

nº 04 pearl de la paleta The Mosaic 
en la parte alta del pómulo, en el 

tabique nasal y en el arco de Cupido. 
¡Tu rostro se iluminará al instante!
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TERRITORIO MAQUILLAJE

MÁSCARA DE PESTAÑAS 
THE MOSAIC

Su fórmula con ácido hialurónico 
revitaliza, alarga, peina y da volumen 
a las pestañas. Y su cepillo de silicona, 
más delgado en la parte superior, está 
especialmente diseñado para abrazar 
hasta las pestañas más pequeñas, 
levantándolas y alargándolas a la vez 
que aporta el máximo volumen. 

PERFILADOR DE 
CEJAS EFECTO 
RASTRILLO
THE MOSAIC

Un paso clave para 
que tu maquillaje 
luzca perfecto son las 
cejas. Péinalas hacia 
arriba para conseguir 
un efecto laminado a 
la vez que las rellenas 
con el perfilador de 
cejas The Mosaic. 
¡Notarás la diferencia!

Para unos 
labios más 

definidos, puedes 
usar el pincel 

especial labios.

TIP
PESTAÑAS 

Para conseguir un efecto 
abanico, aplica la máscara 
de pestañas The Mosaic con 

movimientos en zigzag. Si quieres 
potenciar el efecto volumen, 

reaplica otra capa con la 
misma técnica y 
¡a lucir pestañas!

BARRAS DE LABIOS THE MOSAIC

Labios perfectos 
Las barras de labios The Mosaic, de acabado mate 
y formuladas con ceras naturales, sintéticas y 
vitamina E, nutren y realzan la belleza del labio.

TIP LABIOS
¿Quieres conseguir un efecto 
de profundidad en tus labios? 
Después de aplicar la barra de 
labios The Mosaic, da un toque 

con el colorete luminoso 
nº 01 en el centro. 

Barra de labios 
nº 01 latte
The Mosaic.

Barra de labios 
nº 02 mocha
The Mosaic.

La modelo lleva: Barra de 
labios nº 01 latte The Mosaic.
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Mirada intensaLO
O

K  1 La modelo lleva: 
3 Sombras nº 03 cinnamon y nº 05 pecan 

(creamy matte) de la paleta The Mosaic
3 Sombra  Satin nº 12
3 Perfilador de ojos negro
3 Máscara de pestañas volumen The Mosaic
3 Perfilador de cejas The Mosaic
3 Barra de labios nº 01 latte, The Mosaic
3 Polvos de sol
3 Colorete Luminoso nº 01



Tonos coralLO
O

K  2 La modelo lleva: 
3 Sombras nº 02 amber y nº 03 cinnamon (creamy matte) 

de la paleta The Mosaic
3 Máscara de pestañas volumen The Mosaic
3 Perfilador de cejas The Mosaic
3 Barra de labios nº 02 mocha, The Mosaic
3 Polvos de sol
3 Colorete Luminoso nº 01
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Belleza naturalLO
O

K  3 La modelo lleva: 
3 Sombras nº 01 sand y nº 05 pecan 

(creamy matte) y nº 07 copper (metallic) 
de la paleta The Mosaic

3 Máscara de pestañas volumen The Mosaic
3 Perfilador de cejas The Mosaic
3 Barra de labios nº 01 latte, The Mosaic
3 Colorete Mate nº 03
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BÁSICOS DE LA TEMPORADA

ONCE 
INFALIBLES

1
2

3
4

5

6

1. Esmalte de uñas nº 121 azul turquesa Metal Matte.
2. Lima Raspadora Durezas. Su doble acción permite eliminar fácilmente callosidades y durezas en los pies.
3. Hydra Instant Conditioner. Acondiciona, hidrata y desenreda el pelo. Con flor de cactus y aceite de coco, protege el cabello del sol 

y de los daños del cepillado.
4. Taco Pulidor de uñas. Realiza, mínimo, 5 pasadas por cada uno de sus 4 pasos, y luce uñas perfectas con un brillo natural.
5. Alicate uñas. Diseñado ergonómicamente para facilitar el corte de uñas en manos y pies.
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Tenemos los infalibles para añadir 
en tu beauty list, tanto para cuidar tus uñas, 

manos y pies, como para acondicionar, 
hidratar y peinar tu cabello. 

¡Actualiza tus imprescindibles, 
tu neceser se lo merece!

7

8

9

10

11

6. Woman Sport Water 9.60 Pure.
7. Champú Detox. Su fórmula Detox Complex con extracto de pepino ayuda a eliminar las impurezas del cabello graso.
8. Cepillo uñas.
9. Corta Cutículas. Sirve tanto para empujar suavemente las cutículas del contorno de la uñas, como para cortar con la cuchilla de 

acero inoxidable.
10. Ondas Surfing. Spray fijación para conseguir tu look más playero.
11. Palito de naranjo. Ayuda a la hora de empujar las cutículas y en la decoración de las uñas. Triple acción: punta fina que limpia la 

parte exterior de la uña, punta oblicua que empuja la cutícula y punta exfoliante que elimina la piel o resto de esmalte no deseado.  
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Pinceles & Brochas
MANUAL DE USO 

Dejan de ser exclusivos de los profesionales del maquillaje, para tomar nuestro tocador con el 
objetivo de sacarle el máximo partido a tu belleza. Pero ¿sabes cómo y para qué se utiliza cada uno? 

Aprende a maquillarte con pinceles. El resultado, una piel natural y envidiable.  Pasen y vean…

1

2

3

4
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TODO SOBRE TUS PINCELES Y BROCHAS

Pincel Maquillaje
Perfecto para 
conseguir un 
acabado más 
cubriente con tu 
base de maquillaje 
habitual, ya sea de 
textura cremosa, 
fluida o compacta.

1

3
Pincel Contouring
Modo de uso: dibuja un 3 en 
ambos lados del rostro con polvos 
de sol o bronceadores para dar 
forma al óvalo facial. 

Pincel Corrector 
Para textura en crema o fluido 
en la zona de las ojeras, o para 
cubrir pequeñas imperfecciones 
del rostro. 

2

Pincel Blush 
Para coloretes en polvo, en 
crema o fluido. Si se utiliza 
blush de textura crema o 
fluido, se debe lavar y dejar 
secar tras su uso; si no, los 
restos pueden compactar los 
coloretes en polvo y dejar de 
maquillar. 

Las brochas y pinceles vienen con caja.

4

1

2

3
4
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Brocha Maquillaje
Para bases fluidas, 
cremosas o compactas. 
Al tener el pelo 
angulado, le permite 
acoplarse a cualquier 
tipo de óvalo facial. 
Empieza desde el 
centro y difumina
hacia fuera. 

6
Brocha Polvos 
Se usa con 
polvos de sol, 
bronceadores, 
o para sellar el 
look con polvos 
matificantes o 
traslúcidos. 

Brocha Polvos
Es la que utilizamos 
como broche final de 
un maquillaje. Con ella 
aplicamos los polvos para 
sellar e igualar la base. 
Perfecta para retoques, 
es cómodo llevarla en 
el bolso a diario por su 
tamaño. 

7

Pincel Labios
Sirve para 
maquillar los 
labios con 
texturas cremosas 
y fluidas. Su 
cabezal permite 
delinear y rellenar 
los labios sin 
imperfecciones. 

9
Pincel Iluminador
Aplica el iluminador 
y difumina en 
pequeños círculos 
en las zonas que 
quieras dar luz. 
O también lo 
puedes utilizar para 
retirar el exceso de 
producto en polvo 
tras el maquillaje. 
Es una herramienta 
multifuncional 
que nos sirve para 
aplicar iluminador, 
colorete…

8

5

8

9

PINCELES & BROCHAS



2022 PRIMAVERA 37

Pincel Eyeliner
La herramienta 
que necesitas para 
delinear tus ojos 
y para maquillar 
la línea de las 
pestañas inferiores. 

Pincel Difuminador
Una vez se ha aplicado el color en el 
párpado, utilízalo para difuminar con 
pequeños movimientos circulares evitando 
los cortes entre las sombras. Ideal para 
conseguir unos perfectos smokey eyes, 
para iluminar el lagrimal, el arco de las 
cejas o los pómulos. 

Pincel Sombras
Su acabado biselado ayuda a maquillar 
los ojos con mayor perfección. 

10

12
13

11 Pincel Biselado / 
Cejas
Multiusos, sirve 

tanto para aplicar sombras 
con la técnica del efecto 
banana, como para rellenar, 
moldear y peinar las cejas.

5
6

7

8
9

10
11

12
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Cejas
Pincel práctico de 
uso doble para 
darles mayor 
presencia a las 
cejas y enmarcar 
la mirada. Por el 
lado del pincel, da 
color a las zonas 
despobladas de 
tus cejas, y por el 
lado del cepillo, 
péinalas. 

Labios
Se aconseja
pintarlos con ayuda 
de un pincel, sobre 
todo para los tonos 
oscuros: conseguirás 
un resultado más 
preciso y duradero. 
Empieza perfilando el 
contorno de la boca, 
y después rellena. 

Colorete 
Para aplicar 
colorete en polvo 
necesitas una 
buena brocha, con 
pelo largo y suave, 
que te ayude a 
difuminarlo bien. 
¿Cómo se utiliza? 
Haz el gesto de 
sonreír, aplica 
una pequeña 
cantidad de 
colorete sobre tus 
mejillas y difumina 
suavemente. 

Ojos
Para los ojos 
son necesarios 
tres tipos de 
pincel. Uno 
para aplicar las 
sombras, suave y 
redondeado; otro 
para difuminar y 
crear ese efecto 
ahumado que 
tanto te gusta; 
y otro biselado 
(delineador) para 
el eyeliner. 

Consejos PRÁCTICOS 

1. Empieza sumergiendo la brocha bajo 
el grifo y pon jabón de manos PH 
neutro en la palma de tu mano.

2. Frota el pincel húmedo contra la mano 
con movimientos circulares.

3. Aclara el pincel. 
4. Deja secar la brocha sobre un 

papel absorbente limpio en posición 
horizontal. 

Se recomienda hacerlo al menos cada 
dos semanas. 

¿Sabes 
cómo limpiar 

tus pinceles 
y brochas?

Toque
Maestro 

Antes de aplicar el producto 
sobre el rostro, asegúrate 
de sacudir ligeramente la 
brocha/pincel para evitar 

exceso de sombra, 
colorete, polvos…

PINCELES & BROCHAS
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