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Labios Labios

La colección de Bell
es un completísimo taller 
de color, con infinitas 
posibilidades para crear
maquillaje individual  
y profesional.

En el diseño de esta colección tan exhaustiva 

de cosméticos hemos creado para ti un espacio 

atractivo, en el que te puedes mover libremente  

y descubrir la comodidad y el placer de una elección 

fácil. Una impresionante paleta de tonos te seducirá 

para experimentar con tu maquillaje, liberar  

tu originalidad y estimular tu imaginación.

La gama de colores bell se compone de colores 
hermosos y vivos: sombra real de turquesa y oro, 
verde intenso, verde sauce, capuchino delicioso, 
chocolate, dulce rosa, morado profundo, naranja 
dulce y otros. bell crea tonos sutiles, brillantes  
y naturales, especialmente para mujeres que valoran 
la suavidad y la naturalidad del maquillaje.

Sabemos que a la mujer  
le gusta cambiar su imagen,  
por ello creamos con pasión 
nuevos cosméticos.

Cada temporada introducimos nuevos colores,  
de distintas partes del mundo, para deslumbrar  
de nuevo.



Labios Labios

Labios  
brillantes  
y seductores 
El sueño de toda mujer.

La amplia y original colección  
de cosméticos Bell hace  
las delicias de la mayoría  
de mujeres.
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Anti-Age & Shine
barra de Labios suavizante  
con Complejo antiarrugas
¡¡¡Modela la forma y el contorno de los labios!!!
¡Maquillaje perfecto y cuidado de labios en uno! El componente 
activo de “complejo antienvejecimiento” reduce la visibilidad  
de las arrugas existentes y estimula la producción de colágeno  
y elastina en la piel, retardando el proceso de formación  
de arrugas.La fórmula tridimensional del lápiz de labios rellena 
las desigualdades de la piel y mejora visualmente el contorno  
de labios, dándoles una apariencia más llena, moldeada y 
definida.
EFECTo: ¡Labios hidratados y suaves, con apariencia más 
joven! Tus labios nunca han sido tan maravillosamente jugosos, 
brillantes y hermosos... barra de labios disponible en siete 
colores increíblemente femeninos y duraderos.

Glam&Sexy
barra de Labios brillante
¿Labios tentadores cubiertos por una sábana húmeda de color? Sí, 
es el efecto del último y exitoso cosmético GLAM&SEXY, una barra 
de labios que da el efecto de labios carnosos, sensuales y brillantes.
El complejo activo “Labios Maxi”, presente en él, activa la producción 
de colágeno y elastina en la piel y agranda visiblemente los labios, 
¡haciéndolos hasta  un 30% más voluminosos! La estructura  
de la barra de labios, enriquecida con esteres especialmente elegidos, 
ilumina y suaviza la piel de los labios. La fórmula de gel avanzada 
cubre los labios con un color húmedo, brillante y sutil, dándoles  
un brillo intenso. El contenido de vitamina E tiene un efecto hidratante
y antiedad. La vitamina C ablanda los labios evitando que se sequen. 
¡Glam&sexy es una moderna combinación de la durabilidad de una 
barra de labios y la  delicadeza de un brillo de labios! No se pega,  
no reseca los labios. Tiene un sabor delicado y dulce.  
Tienta con su aroma de frambuesa.
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Labios Labios

Labios Shine
Labios sensuales  
en tres dimensiones
¿Es tu sueño tener unos labios sensuales  
y brillantes? simplemente tienes que ir a por  
la última colección de barras de labios bell.
La tecnología, que asegura el efecto 3D o labios 
más llenos, y los innovadores componentes  
oleaginosos, que garantizan un brillo  
excepcional para una barra de labios clásica,  
satisfarán tus exigencias al 100%. Elije  
el producto de bell que se adapte mejor a tus 
necesidades:

Creamy Shine
Textura mate, proporciona a los labios colores jugosos y brillantes, dándoles una apariencia perfectamente suave 
y relajada.
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Pearly Shine
Efecto perla,  deslumbrando con los colores, cautivando con un brillo refinado, descubriendo y enfatizando la 
verdadera belleza de los labios.
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Diamond Shine
Efecto diamante, cubre los labios con “polvo de diamante” de un brillo intenso sobre el fondo de los labios enfati-
zando su color rojo vivo. Hace que el maquillaje de labios se muestre ciertamente lujoso.
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Classic 
Calidad superior, combinada con colores refinados 
crean la última barra de labios duradera y acondicionadora.
El complejo acondicionador con vitamina F, lanolina y extracto 
de aloe vera, nutre la piel delicada y proporciona unos 
labios suaves y elásticos resistentes a las grietas. su textura 
ligeramente sedosa permite su aplicación con suavidad  
y uniformidad - los pigmentos de larga duración garantizan color 
y elegancia durante horas.
La colección de barra de labios ha sido preparada  
en 51 colores, complementada cada temporada con l 
los colores más de moda.
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Royal Glam 
Barra de labios Satín 
con Aloe Vera 
La última línea de maquillaje Bell Royal Glam permitirá  
a todas las mujeres sentirse refinadas y lujosas, como  
una verdadera dama. 
El color intenso y duradero en los labios es posible gracias  
a ingredientes especialmente seleccionados contenidos  
en la fórmula de la barra de labios. Proporciona un efecto  
seda sobre los labios muy elegante en siete tonos distintos. 
 Las propiedades nutritivas y regeneradoras son debidas  
al aloe vera presente en la fórmula. Hidrata y protege 
adecuadamente los labios.

Maquillaje Permanente 
Lip Tint  
La fórmula de “larga duración” del cosmético hace que 
el color permanezca intacto durante mucho tiempo después 
de su aplicación. ingredientes especiales colorean la piel 
de los labios y garantizan un efecto de maquillaje permanente. 
El cosmético no se despega de los labios, por tanto no deja 
marcas antiestéticas, como por ejemplo en un vaso. 
La fórmula ligera e innovadora, libre de aceites y ceras, 
garantiza un novedoso efecto satinado.
Los labios se muestran extremadamente frescos, naturales 
y tentadores. Una ventaja adicional es su aplicador 
especialmente adaptado que permite una distribución precisa 
de la fórmula del producto sobre los labios.

Glam Wear colores 
Brillantes  
Brillo de labios 
Cuida tus labios además de resaltarlos con color, ¡dándoles 
una apariencia increíble! 
El secreto de este brillo de labios está en sus ingredientes 
acondicionadores, que suavizan y ablandan la piel de los labios. 
Contiene emolientes especialmente seleccionados que hacen 
la aplicación del brillo extremadamente suave y placentera, 
dejando un color duradero y uniforme. La fórmula del brillo de 
labios enriquecida con sutiles partículas brillantes cubre los 
labios con un intenso color brillante, dando un efecto de labios 
sensualmente húmedos.
El brillo de labios está disponible 
en 10 tonos de color únicos.

Royal Glam 
Brillo de Labios de Larga 
Duración con Aloe Vera 
Fácil aplicación garantizada por la forma plana especial  
del aplicador, el cual distribuye sobre los labios el color  
noble del brillo lisa y homogéneamente.
su fórmula de larga duración permite disfrutar del efecto 
terciopelo y de los colores favoritos durante más tiempo, incluso 
durante horas. La adición de Aloe Vera mejora significativamente 
el estado de los labios: suaviza, nutre y regenera los labios 
agrietados.
No sólo proporciona a los labios un color bello y elegante, sino 
que además los hidrata y suaviza.
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Fashion Colour 
Brillo de Labios Cremoso
Contiene elementos protectores e hidratantes de origen 
100% natural.
La arcilla mineral, especialmente modificada, añadida  
en la fórmula garantiza la durabilidad y el recubrimiento 
uniforme de color en los labios. Los polímeros debidamente 
seleccionados proporcionan brillo intenso y efecto de color 
húmedo. La fórmula de brillo de labios de velo dorado, 
inundado en terciopelo, proporciona a los labios una apariencia 
enigmática. Debido a la forma especial del aplicador,  
el uso del brillo de labios Fashion Colour es muy agradable  
y se puede extender con precisión. ¡Viene en cinco tonos  
de colores absolutamente de moda!
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Precision 
Lápiz de Labios 
permanente  
Gracias a la utilización del lápiz de labios PRECISION, 
¡conseguir un contorno perfecto se convierte  
en algo muy fácil!
Polímeros únicos aseguran la elasticidad de la barra,  
lo que garantiza una precisión y durabilidad inusuales  
del maquillaje. La lanolina y ceras vegetales cultivan  
la delicada piel de los labios. Las micro esponjas  
de silicona garantizan una cómoda aplicación.

Lápiz de Labios Profesional
Classic  
Lápiz automático de labios de uso fácil, no requiere 
sacar punta.
Siempre se mantiene afilado permitiendo trazar líneas 
excelentes para un énfasis ideal del contorno de labios.  
sin igual en la corrección de líneas de labios, necesario  
para crear el maquillaje perfecto. Viene en 10 colores,  
cada uno combinable con varios colores de barra de labios.
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Lip Care Natural  
y Lip Care Sweet Fruits  
Barra protectora de labios  
Debido a su sensibilidad y delicadeza únicas, la boca  
requiere un cuidado y atención particular.
El protector labial Natural y el protector labial sweet Fruits 
protegen los labios del viento y de las heladas, suavizan los 
labios agrietados y proporcionan alivio inmediato a los labios 
secos e irritados. Una mezcla cuidadosamente seleccionada  
de aceites y ceras dejan una ligera y cremosa capa  
de protección en los labios, hidratando a la perfección  
y protegiéndolos de nuevo de la pérdida de hidratación.  
La barra de labios contiene un filtro UVB, protegiendo  
los labios de la influencia dañina de los rayos del sol.

Frutti y Natural Lip Balm  
Barra protectora de labios  
Los labios requieren una atención especial durante 
todo el año.
Las barras de labios Frutti y Natural Lip balm, con su avanzada 
estructura de gel y ceras son la solución perfecta para esta 
tarea. Estas barras de labios crean una capa flexible 
en los labios, creando el deseado “escudo” duradero
de protección de los labios contra elementos dañinos como 
el sol, el viento y las heladas. Frutti y Natural tientan con 
su sabor agradable y dulce y sus atractivos envases. 
¡Contienen filtro UVB!
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Tus ojos merecen  
ser destacados
El maquillaje perfecto de ojos da a tu cara una expresión  
sin igual. Con la ayuda de una impresionante paleta de coloridas 
sombras de ojos, lápices y máscaras los ojos se convierten  
en el elemento más atractivo del maquillaje.
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Volume Gigantus
Pestañas extremadamente grandes
Máscara intensamente voluminizadora
Volumen extremo en las pestañas es el resultado de la nueva 
fórmula de máscara de pestañas que contiene fibras especiales. 
Durante la aplicación de la máscara, las fibras se adhieren  
a las pestañas, y de este modo aumentan significativamente 
su volumen. Las ceras naturales y la provitamina B5 lustran 
y suavizan las pestañas, dándoles un color más profundo 
y saturado. El gupillón suave y flexible ha sido diseñado 
especialmente para pestañas finas. Adaptado a la consistencia 
de la máscara, permite una aplicación precisa y rápida.  
La forma cónica de la punta del cepillo simplifica la aplicación 
en las esquinas de los ojos. Las cerdas rizadas “capturan” 
las pestañas, y las cerdas más cortas del cepillo dejan gran 
cantidad de máscara en las pestaña, dando un intenso efecto 
de volumen.

 

Big Black 
Delineador de ojos líquido
Para mujeres que buscan un efecto de una línea de color 
negro intenso en los ojos y una imagen visiblemente 
destacada. 
El efecto de larga duración se logra debido a un polímero 
especial que crea una película, la cual da a la fórmula una 
flexibilidad apropiada. La inclusión de goma  xantana crea una 
estructura especial que proporciona una distribución uniforme 
de los pigmentos, asegurando una línea de color perfectamente 
cubriente y nítida.
El aplicador con forma de rotulador muy fino, facilita una  
aplicación precisa y ayuda a crear un maquillaje perfecto  
a lo largo de la línea de las pestañas.
La formula de carbón negro proporciona un efecto de negro 
intenso, profundo y un look visiblemente destacado.
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Royal MAXXX! 4D Grand 
Máscara 4D Grand Volume 
Dimension con Aloe Vera
Entra en la cuarta dimensión con una lujosa máscara MAXXX! 
grand Volume Dimension 4D y ¡dale a tus pestañas el máxxximo 
volumen! Los distintos tipos de fibras moldeadoras presentes  
en la fórmula de la máscara actúan sobre las pestañas en 
distintas direcciones: ¡dan volumen, alargan y aíslan las pestañas 
para evitar que se peguen! Polímeros especiales las levantan 
dando el efecto de pestañas curvadas coquetamente ¡Todo ello 
para obtener el efecto 4D!¡ Mirada resaltada en todas direcciones!
¡Pero eso no es todo! La riqueza de ingredientes naturales como 
cera de arroz, cera de abejas, cera de carnauba y aceite de oliva 
acondiciona las pestañas debilitadas por la limpieza diaria.  
el contenido de vitamina e y provitamina B5 fortalece las 
pestañas y las estimula para regenerarse más rápidamente.  
El efecto beneficioso del aloe vera presente en la composición  
de la máscara regenera, nutre y previene contra la pérdida  
de pestañas. La fórmula de larga duración del tipo de máscara 
“long lasting” te permitirá disfrutar del volumen de pestañas más 
tiempo del habitual, evitando su descomposición y descamación.

Bomb Lashes   
Máscara de Volumen 
Máximo Negro Carbón
Máscara – Nueva generación. Debe sus efectos a ingredientes 
activos. La fitoenergía, proveniente de las células madre 
vegetales, estimula el crecimiento de las pestañas.  
El cepillo flexible Flexi-Bomb da a tus pestañas un volumen 
increíble en una sola pasada. 
Su forma oval distribuye de forma fácil y precisa la máscara, 
alcanzando desde la raíz hasta las puntas de las pestañas  
sin grumos ni manchas. La fórmula de secado rápido  
es extremadamente delicada para los ojos y permanece  
en las pestañas durante muchas horas. La máscara maquilla 
intensamente las pestañas cubriéndolas de una profunda 
sombra de negro.

Zig-Zag    
Máscara de Volumen  
de Colágeno
¿Pestañas súper gruesas y súper largas con tan sólo  
una aplicación? ¡Ahora es posible! La máscara avanzada 
ZIG-ZAG Volumen Colágeno da forma a tu mirada alargando 
tus pestañas ¡hasta mega pestañas!
La fórmula novedosa de la máscara con colágeno hace  
de forma eficaz más gruesas las pestañas dándoles  
un volumen inusual. Su singular cepillo  –espiral 
tridimensional- garantiza un efecto único: al mismo tiempo  
da grosor, alarga, levanta y peina las pestañas. La provitamina 
B5 fortalece las pestañas y el aceite de oliva les da brillo  
y las hace uniformes.  
¡Pásate a la tercera dimensión con tus pestañas destacadas 
al máximo!

1. Negro
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Glam&Sexy 
Mascara
Volumen Negro
¡La máscara grosor extremo negro 
intenso garantiza un aspecto sexy!
¡el cepillo extremadamente grueso 
alcanza perfectamente cada pestaña 
y les da grosor por separado! 
¡Tienta con tus pestañas 
gruesas al máximo!

Zoom Zoom 
Máscara
Pestañas espectacularmente largas.
¡Una combinación especial de ceras 
y componentes modeladores garantiza 
unas pestañas admirablemente largas 
y perfectamente separadas! La textura 
cremosa de la máscara hace su aplicación 
muy fácil y no deja grumos.
Un cepillo de plástico con dos longitudes 
de cerdas modela con precisión 
y peina fantásticamente las pestañas.
garantiza un maquillaje impresionante 
de ojos hasta ahora imposible para 
el alargamiento profesional de pestañas 
en salones de belleza.

 

Glam&Sexy 
Mascara   
Resistente  
al Agua
¡Tentadora y sexy incluso 
en situaciones extremas! 
La máscara resistente 
al agua glam&sexy proporciona 
un efecto súper duradero y resistente 
al agua de pestañas gruesas súper 
naturales, largas y tentadoras.

Push Up    
Máscara
Pestañas con el máximo grosor. 
el aplicador tiene pequeñas cerdas 
que dan el acabado a las pestañas, 
cubriéndolas con precisión desde 
la raíz a la punta. El resultado 
son pestañas con mayor grosor 
en toda su longitud. su fórmula 
ligera y elástica eleva las pestañas 
dejándolas naturalmente suaves. 
gracias al cepillo de diseño especial 
la máscara no pega las pestañas 
entre ellas y les da un volumen máximo. 
¡Tamaño XXL! Creada para mujeres 
que quieran obtener un efecto 
impresionante de pestañas artificiales.

Fashion&mat    
Sombra de Ojos
Contiene partículas de mica que la hace sedosa y suave. 
Una aplicación es suficiente para cubrir la pestaña 
con un color intenso y bello. Su fórmula aterciopelada única 
enriquecida con pigmentos micronizados garantiza 
una aplicación delicada y uniforme. De duración inusual 
en el párpado y no se acumula en el pliegue. Perfecta 
para mujeres que aprecian el estilo y la elegancia, así como 
la calidad y durabilidad del maquillaje. Disponible en siete 
conjuntos de colores de moda.

Fashion&pearly  
Sombra de Ojos
Tacto ligero y aterciopelado, brillo sutil ¡Cómo las alas 
de una mariposa!
La composición de las sombras de ojos, rica en partículas 
de mica, las hace sensualmente suaves al tacto y cómodas 
en su aplicación. Los pigmentos nacarados luminosos 
contenidos en las sombras cubren los párpados con 
un “velo perla”. Delicada como la seda, produce un efecto 
final natural con un brillo sutil. Permanece durante mucho 
tiempo en los párpados y no se corre. rico en pigmentos 
concentrados, garantiza un color intenso y duradero sobre 
el párpado.
Aplicado en seco o mojado permite crear la intensidad del color. 
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Perfect Skin  
Base Profesional para 
Sombra de Ojos
Extendiéndola en los párpados antes de aplicar la sombra  
de ojos mejora el colorido y alarga la vida del maquillaje.
Evita el rastro del aplicado de la sombra y su acumulación  
en los pliegues de la piel del párpado. Contiene filtro mineral 
UVB.
Modo de aplicación: extiende una pequeña cantidad de base 
suave y uniformemente sobre toda la superficie del párpado, 
empezando por la línea de las pestañas. Espera un momento 
hasta su secado y a continuación puedes aplicar tu maquillaje.

Fashion Colour  
Sombra de Ojos Multicolor 
+ Base
La última gama de colores de FASHION COLOUR 
EYESHADOWS es una composición única de 48 colores 
combinada con una base en polvo, dando un efecto natural.
La estructura especial de las sombras con la inclusión  
de partículas de mica produce una sensación cremoso-sedosa. 
Los pigmentos micronizados presentes en la composición 
permiten una aplicación del color delicada y uniforme. Aplicando 
la base antes del maquillaje completo del ojo, se suaviza la piel 
y se reduce la secreción de sebo. La composición de la paleta 
de colores enriquecida con pigmentos brillantes permite crear 
una mirada única. Las sombras de ojos no contienen ningún 
tipo de fragancias.
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1. Negro

Precision    
Lápiz de Ojos 
Permanente
¡Gracias al uso del lápiz de ojos 
PRECISION crear un contorno
perfecto se convierte 
en algo muy sencillo!
Los polímeros únicos garantizan 
la elasticidad de la barra, garantizando
una precisión y una durabilidad 
del maquillaje inusual. Precision 
es una colección sofisticada 
de lápices automáticos para 
el maquillaje de los ojos. Ceras 
vegetales y Lanolin protegen 
la delicada piel de los párpados. 
Micro esponjas de silicona garantizan 
un fácil aplicado.

Glamour  
& Perfect Dip     
Delineador 
de Ojos
Una gran colección de delineadores 
en 3 colores intensos permite hacer 
que tus ojos se muestren elegantes 
o sofisticados.
Un pincel especial ayuda a dibujar 
una línea precisa.
el delineador es de larga duración 
y no mancha con el calor.
 

Lápiz de Ojos 
Profesional 
Classic    
Lápiz de ojos automático, fácil de usar 
y sin necesidad de hacer punta.
Su consistencia medio-blanda hace 
que siempre esté afilado y sea fácil dibujar 
líneas finas. De larga duración, no mancha.
Los colores saturados del lápiz de ojos 
han sido obtenidos de pigmentos naturales, 
suaves para el área sensible de alrededor 
de los ojos.

 

Delineador 
Líquido 
de Ojos  
Classic    
Delineador ligero que te permite 
dibujar una línea fina sobre  
el párpado, tan popular en los 
60s.
Un fino pincel hace la aplicación 
sencilla. su consistencia pegadiza 
Antidescamación permite 
maquillarte sin perder su forma 
perfecta durante todo el día. 
Compuesto de delicados 
ingredientes que no irritan los ojos.
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HYPOAllergenic 
Acondicionador de Pestañas
 
La aplicación regular del producto garantiza una mejora significativa 
del estado de las pestañas débiles, con tendencia a romperse 
y resecas. Hidrata, regenera y fortalece las pestañas, reduciendo 
su caída. Las pestañas que hasta ahora estaban apagadas 
y carentes de brillo adquieren un aspecto saludable y un color intenso. 
El acondicionador hipoalergénico de pestañas permite cuidar la imagen 
y el estado de las pestañas. Su fórmula no contiene alcohol ni aromas. 
Puede ser usada incluso por personas que llevan lentes de contacto. 
Un gupillón con unas cerdas suaves apropiadas permite una cómoda 
aplicación. La fórmula ligera del acondicionador no carga las pestañas, 
se seca rápidamente y permite en poco tiempo seguir con el maquillaje.
IMPORTANTE: Producto testado bajo la supervisión de un dermatólogo 
y oftalmólogo.

HYPOAllergenic 
Máscara    
 
La fórmula delicada de la máscara ha sido diseñada 
especialmente para personas con ojos sensibles 
o que usan lentes de contacto.
Permite crear un maquillaje efectivo y de larga duración, 
reduciendo el riesgo de alergias. La máscara no contiene alcohol 
ni aromas. Los ingredientes cuidadosamente  seleccionados 
contenidos en la máscara, como la vitamina e, ceras vegetales, 
cera de abeja y aceite de oliva, acondicionan las pestañas. 
Gracias a ellos las pestañas se fortalecen, ganan flexibilidad, 
adquieren un brillo hermoso y una imagen saludable. 
Un gupillón  especialmente diseñado con un peine modelador 
hace  fácil la aplicación de la máscara y permite llegar hasta 
las pestañas más cortas. Además, las peina cuidadosamente 
sin dejar grumos.
IMPORTANTE: Producto testado bajo la supervisión 
de un dermatólogo y oftalmólogo.

NUEVO

NUEVO

10. Negro 30. BLANCO

LÍNEA HYPOAllergenic

HYPOAllergenic 
Delineador de ojos líquido 
 
Desarrollado especialmente para personas propensas a 
reacciones alérgicas. No contiene alcohol ni aromas. Todo ello 
permite eliminar el riesgo de irritación. La goma xantana 
y la arcilla natural que contiene la fórmula cosmética crean una 
estructura única que permite una distribución uniforme 
de los pigmentos. Por consiguiente, la aplicación del delineador 
es suave y precisa, y el color intenso y opaco desde la primera 
aplicación. Polímeros especiales contenidos en la fórmula del 
producto proporcionan un efecto de larga duración y sin dejar 
grumos. el aplicador cónico apropiadamente suave garantiza 
un maquillaje muy preciso.
IMPORTANTE: Producto testado bajo la supervisión 
de un dermatólogo y oftalmólogo.

HYPOAllergenic 
Lápiz de ojos
 
Desarrollado especialmente para personas propensas a alergias 
e irritaciones o que usan lentes de contacto. La fórmula 
no contiene aromas. La punta especialmente blanda no irrita 
la delicada piel del párpado durante la aplicación, que es 
suave y uniforme. Al mismo tiempo los ingredientes especiales 
proporcionan un color intenso y un efecto de larga duración sin 
manchas. Ceras vegetales y vitamina C contenidas en la fórmula 
del lápiz de ojos nutren y evitan que la piel se seque. 
Fácil y práctico de usar, no requiere sacar punta.
IMPORTANTE: Producto testado bajo la supervisión 
de un dermatólogo y oftalmólogo.10. Negro 20. MARRÓN

20. MARRÓN

NUEVO

NUEVO
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BB Cream 
Base de maquillaje 7 en 1
Combina las propiedades de una base de maquillaje  
con la acción de una crema nutritiva. se adapta perfectamente 
a la piel nivelando  el tono  y reduce las imperfecciones menores 
cumpliendo la función de base de maquillaje y al mismo tiempo, 
como una crema facial, proporciona brillo, reduce los signos 
de fatiga, hidrata y suaviza..
además, gracias al filtro solar sPF15 protege a la piel contra 
los dañinos rayos solares uV.
el contenido en glicerol y otros ingredientes hidratantes hacen 
la piel más flexible,  hidratada y relajada. la apariencia 
y aspecto de la piel mejoraran considerablemente. la vitamina 
e contenida en la fórmula es un potente antioxidante con 
efectos rejuvenecedores en la piel. neutraliza los radicales libres, 
previene de la pérdida de colágeno y elastina en la piel 
y además suaviza las irritaciones.
el silicio especialmente modificado proporciona el llamado 
“efecto foco suave” – difumina los brillos, minimizando 
ópticamente las imperfecciones. el resultado es una imagen 
suave, radiante y más joven.

BB Cream 
Corrector iluminador 7 en 1
El cosmético combina las propiedades de un corrector con 
los efectos nutrientes de una crema de contorno de ojos.
su fórmula está compuesta de forma que proporciona 
a la piel bajo el ojo una hidratación máxima, mejorando su 
estado y al mismo tiempo ocultando la fatiga 
y las imperfecciones. la combinación apropiada de los 
componentes mejora la  suavidad y elasticidad de la delicada 
piel bajo el ojo. el silicio especialmente modificado que contiene 
la fórmula proporciona un efecto de “Foco suave” – dispersa 
el brillo minimizando visiblemente las imperfecciones. 
el uso de pigmentos perlados proporciona a la piel una imagen 
radiante y más relajada.
el uso de filtro sPF15, el cual protege la piel de los dañinos 
efectos de los rayos solares, garantiza una protección completa 
de la piel sensible y delicada bajo los ojos.

NUEVO
NUEVO
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Royal Mat Skin 
Camouflage Make-Up 
Base de Maquillaje 
Matificante y Cubriente  
con Aloe Vera
La composición tecnológicamente avanzada del líquido 
garantiza un maquillaje mate y duradero durante muchas 
horas.
una cuidadosa selección de pigmentos oculta las manchas 
e imperfecciones de la piel manteniendo su apariencia natural 
sin “efecto máscara”. los efectos beneficiosos del aloe vera 
proporcionan una piel suavemente aterciopelada, bien hidratada 
y regenerada. Contiene Vit. C y e y filtro natural uVb.

Royal Face Modeller 4in1 
Make-Up
Base de Maquillaje Modeladora
en Mousse con Aloe Vera
¡Impacto total en maquillaje! Base de maquillaje matificante ultra ligera, 
duradera en mousse, que modelará al instante tu rostro y pómulos. 
su fórmula especialmente diseñada garantiza un efecto múltiple. suaviza 
la piel como una prebase de maquillaje. Proporciona un hermoso tono 
uniforme  actuando como un maquillaje fluido. Corrige las imperfecciones 
de la piel como un corrector. Modela los pómulos cumpliendo la función 
de un bronceador o colorete.la riqueza de ingredientes naturales cómo 
aloe vera y ceras vegetales contenidos en la fórmula protege y cuida la piel, 
nutriéndola y regenerándola. Contiene  Vit. C y e.
aplicación: extiende el color claro en toda la superficie del rostro: frente, 
nariz, barbilla, evitando el área de los ojos. destaca tus pómulos con el 
tono más oscuro.
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Perfect Skin 
Maquillaje Matificante 
Profesional 
de Larga Duración
Líquido de textura ligera que se convierte en un polvo 
matificante y sedoso tras extenderlo sobre la piel.
absorbe el exceso de sebo, restaura el equilibrio de agua 
y grasas y previene los brillos de la piel ¡Produce un efecto 
matificante durante muchas horas! suaviza visualmente la piel, 
oculta el decoloramiento y las pequeñas imperfecciones.
no produce “efecto máscara”. Contiene filtro uVb. libre 
de aceites. disponible en cinco colores combinados 
con los tonos naturales de la piel.

 

Perfect Skin 
Prebase Profesional 
de Maquillaje Mat&Smooth 
La prebase tiene las propiedades de nivelar la superficie 
de la piel y suavizar pequeñas arrugas e imperfecciones.
Matifica permanentemente, previene los brillos de la piel 
y que se corra el maquillaje. tras el aplicado de la prebase la piel
se vuelve suavemente aterciopelada al tacto. la prebase 
simplifica la aplicación de maquillaje fluido y prolonga su vida. 
Contiene filtro mineral uVb.
Método de aplicación: extiende suave y uniformemente una 
pequeña cantidad de la prebase sobre toda la superficie 
del rostro con tus dedos. espera un momento hasta que la 
prebase se seque y luego aplica el maquillaje.
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Multi Mineral 
Maquillaje Mat & Cover
Base matificante y cubriente con complejo mineral.
la composición sinérgica de tres minerales – cobre, zinc 
y magnesio- crea “Mineral Complex”, el cual estimula
 la regeneración de la piel, protege de radicales libres y ayuda 
a la piel a mantener un brillo natural y un aspecto joven.
Microesponjas especiales absorben el exceso de hidratación 
de la piel, proporcionando un perfecto y duradero efecto de piel 
mate. Pigmentos cuidadosamente seleccionados garantizan 
una cobertura ideal de las imperfecciones de la piel. Contiene 
vitaminas C, e y filtro uVb el cual protege la piel de los efectos 
nocivos del sol.

 

Multi Mineral  
Maquillaje 
Antienvejecimiento
Base de maquillaje antiarrugas con minerales. 
Previene la formación de arrugas y la pérdida excesiva 
de hidratación. la combinación de ácidos hilaurónicos 
y tres minerales activos – cobre, zinc, magnesio – crea “Revital 
Complex”, el cual protege de radicales libres, corrige el 
aspecto de complexión gris y cansada, da brillo y estimula la 
regeneración. el rostro tiene un aspecto fresco, juvenil 
y radiante. Proporciona brillo y un color saludable y uniforme. 
Contiene vitaminas C, e y filtro uVb el cual protege la piel 
de los efectos nocivos del sol.
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Multi Mineral 
Polvos Compactos 
Matificantes
Este polvo ligero, ultra delicado, produce una capa invisible 
que absorbe el sebo sobre la piel para dar a tu maquillaje 
un aspecto fresco durante todo el día.
la composición basada en minerales es apta para todo tipo 
de pieles, incluso pieles sensibles. el polvo contiene vitamina 
e, conocida como la vitamina de la juventud. la composición 
aterciopelada de Multi Mineral Mat ayuda a reducir las 
imperfecciones de la piel y le da luminosidad. Proporciona 
un acabado ideal a tu maquillaje, dejando la piel lisa y radiante. 
iguala el tono de forma estética, dejando una capa satinada 
sobre la piel.

 

Bronze Sun Powder 
Polvos Bronceadores
En verano la piel pide un cálido, delicado, reluciente color 
marrón. Bronze Sun Powder le dará a tu piel un brillo dulce 
y cálido.
la inclusión de pantenol, el cual tiene efectos calmantes 
y tranquilizantes, proporciona una sensación reconfortante 
a la piel dorada. el polvo mantiene el tono saludable de la piel 
durante todo el año y es apto para todo tipo de pieles. 
la delicada fórmula matificante absorbe el exceso de sebo 
de la piel y al mismo tiempo añade luminosidad a la piel. 
la textura suave, delicada y ligera del polvo garantiza una 
aplicación uniforme. no se deshace y es perfecto para realzar 
el color natural de la piel o para mejorar el efecto del bronceado 
natural.
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Multi Mineral 
Corrector 
Antiedad
Corrector liquido con minerales. 
Elimina los signos de cansancio 
y las ojeras.
la combinación de componentes 
activos como las proteínas de trigo 
y el extracto de semilla de algarrobo 
crea un complejo activo que con 
delicadeza estira y aclara la piel 
cansada bajo los ojos, dando 
un efecto inmediato de alisado 
de las arrugas y ojos relajados. 
la piel delicada y
fina bajo los ojos se vuelve lisa y 
tersa. Contiene filtro uVb.

 

Multi Mineral 
Corrector Cover 
Stick 
Corrige de forma efectiva 
los defectos de la piel.
la fórmula ligera enriquecida 
con minerales pigmentados 
no obstruye los poros y ayuda 
a mantener su equilibrio natural. 
la consistencia elástica del lápiz 
garantiza su fácil aplicación.  
se mezcla perfectamente con 
el color y la estructura de la piel.

 

Corrector 
Antibacterial
Muy eficaz para ocultar las 
imperfecciones y manchas.
enriquecido con aceite de té de madera 
con propiedades antisépticas
y antiinflamatorias. está especialmente 
recomendado para pieles difíciles con 
acné. Viene en 3 colores con diversas 
aplicaciones:
el color claro elimina el aspecto cansado 
de alrededor de los ojos.
el color beige cubre hasta las menores 
imperfecciones de la piel.
el color verde iguala las decoloraciones 
de la piel.

 

Corrector Mask 
Fácil de aplicar, dando al cutis un 
aspecto perfecto.
la consistencia sedosa del corrector 
permite la aplicación de una fina capa 
que se mezcla perfectamente con la piel. 
Contiene siliconas suaves que permiten 
extenderla con facilidad y llevarla todo 
el día. Para lograr un camuflaje 
permanente, aplicar polvos después
de usar el corrector.
Viene en 3 tonos naturales de cutis.
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2 skin  
Colorete de Bolsillo 
¡Su textura ultraligera, inusualmente suave garantiza 
una cómoda aplicación!
tiene efectos multifuncionales: rejuvenece, ilumina el cutis, 
resalta los pómulos y visualmente adelgaza la cara.
la fórmula del colorete, con un toque de mica, permite 
un color uniforme. el silicio especialmente obtenido proporciona 
una suavización de las imperfecciones de la piel, ¡dejando 
las mejillas suaves como la seda!
¡disponible en cinco tonos de color irresistibles!

 

2 skin  
Polvos Compactos
Matificantes de Bolsillo 
Mezcla perfectamente con la piel, proporcionando 
un acabado perfecto inusualmente natural, ¡el llamado “efecto 
piel invisible”! los efectos beneficiosos de la mica garantizan 
suavidad en su aplicación, dejando la piel lisa como la seda 
y suave al tacto. el polvo de caolín incluido en la composición 
tiene propiedades matificantes permanentes. diminutas 
esponjas matificantes absorben el exceso de sebo de la piel, 
haciendo que el maquillaje permanezca perfectamente mate 
durante muchas horas. el complejo de vitaminas C y e es una 
combinación para la protección y cuidado, especialmente para 
las necesidades de pieles sensibles y delicadas.
disponible en cuatro tonos para combinar con diferentes tonos 
de piel.
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Corrector Lift&Light  
Corrector líquido bajo el ojo e iluminador con complejo lifting.

Indicaciones: sombras, moratones, hinchazones bajo los ojos, 
falta de firmeza en la piel.
Acciones:
• Complejo activo para el contorno de ojos:
- Mejora el drenaje linfático.
- evita la retención de agua en la piel.
- hidrata a la perfección, tonifica y tensa la piel ligeramente.
• Complejo activo realzador que da un efecto inmediato 
de piel firme y suavizante de las arrugas.
Efectos: Reducción marcada en las bolsas, hinchazones
y ojeras.
Piel suave y radiante alrededor de los ojos

 

Base de maquillaje 
antiedad
base antiarrugas con complejo suavizante y lifting.
Indicaciones: Cutis grises y cansados, con falta de firmeza.
Acciones:
- Contiene complejo activo realzador: complejo activo basado 
en componentes de origen vegetal (proteína de trigo, semillas 
de algarroba), proporcionando un efecto inmediato de piel firme 
y suavización de las arrugas.
- Corrige los defectos de menor importancia y las imperfecciones 
de la piel.
- se adapta a la estructura de la piel sin crear un “efecto máscara”.
- su consistencia ligera asegura una correcta aplicación.
- el componente activo dermaxyl™: aplicado sistemáticamente 
hidrata en profundidad y reduce las arrugas.
- Contiene filtro uVb y vitamina e.
Efectos: arrugas menos profundas y menos visibles. 
hidrata la piel en profundidad. Cutis uniforme y radiante.
 

1
light 
beige

2
beige

3
natuRal

4
sunny

1
FaiR

2
MediuM

Base de maquillaje 
antibacterial matificente
Indicaciones: Pieles sensibles con problemas de acné. 
excesiva secreción de sebo.
Acciones:
• Contiene Control de sebo – complejo activo 
de tres componentes (glicina, corteza de canela y sarcosina),
que:
- Reduce la secreción de sebo.
- inhibe el crecimiento de bacterias.
- Protege la piel de radicales libres.
- Reequilibra las pieles grasas y propensas a acné.
- Combate las irritaciones.
• libre de aceites – no obstruye los poros.
• Contiene filtro uVb y vitaminas C y e.
Efectos: Cubre las imperfecciones de la piel. Cutis mate 
y fresco durante horas

 

Corrector antibacterial 
cover concealer   
Indicaciones: Cambios de acné. excesiva secreción de sebo.
Acciones:
- absorbe el exceso de sebo.
- Cubre de forma eficiente las manchas y las erupciones 
en la piel.
- Componentes antisépticos: aceite del árbol 
del té y óxido de zinc con efectos antibacteriales.
- Contiene vitaminas C y e.
Efectos: Cubre perfectamente las imperfecciones. 
Piel con aspecto suave y saludable
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Belleza, salud 
y colores de impresión
en tus uñas
Esmaltes de uñas de larga duración y acondicionadores  

nutrientes de uñas: la fuente de una manicura perfecta.
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Glam Wear Colores 
brillantes    
Esmalte de Uñas brillante  
y supercubriente 
Un plastificante especial permite una aplicación uniforme, sin 
manchas ni parches, una perfecta adherencia a la superficie 
de la uña y un secado rápido del esmalte en la uña, creando una 
capa flexible. No se rompe ni astilla. sus componentes únicos 
garantizan la cobertura perfecta después de la primera aplicación, 
una mayor durabilidad en las uñas y resistencia al agua. El “efecto 
de color brillante” proporciona un perfecto aspecto húmedo sin el 
uso de barnices. un pincel plano y ancho, con cerdas especiales, 
permite una aplicación más fácil y uniforme incluso en uñas 
anchas, sin manchas ni parches.
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Manicura Francesa    
Esmalte de uñas 
La manicura francesa es la forma más impresionante 
de decorar tu uñas.
La propuesta de Bell para la manicura francesa contiene unos 
tonos sutiles, enriquecidos con diminutas partículas reflectantes 
de luz, tonos con brillo espectacular y esmaltes blanco mate 
para cubrir los extremos de las uñas. Garantiza un acabado 
perfecto y una imagen cuidada. El pincel cortado con precisión 
facilita inmensamente la labor.

 

Air Flow Lotus Effect   
Esmalte de Uñas 
Transpirable 
No obstruye la uña permitiendo la transpiración bajo la capa 
de color.
Esmalte de uñas de composición tecnológicamente avanzada 
que permite el libre intercambio de moléculas de oxígeno. 
se caracteriza por su larga duración gracias al uso de muchos 
polímeros de gran calidad. Los polímeros crean una capa 
altamente resistente al agua que repele las moléculas 
de agua y es resistente a la abrasión. Consigue un color intenso 
y un efecto súper cubriente tras una sola aplicación.
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Fashion Colour    
Esmalte de Uñas  
Esmalte de uñas hipoalergénico con brillo de larga duración 
¡No tengas miedo de colores intensos y extravagantes! 
¡Los encontrarás en la línea de esmaltes de uñas 
hipoalergénicos Fashion Colour! La fórmula moderna 
del esmalte de uñas garantiza una cobertura perfecta después 
de la primera aplicación. ¡Durabilidad extrema y súper brillo 
garantizados!
aplicación muy fácil y agradable en las uñas, ¡sin el efecto 
de manchas y parches! 

 

Nuevos colores: 
NOVEDAD
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Programa para 
el cuidado de uñas     
Quitaesmaltes libre 
de acetona
Quitaesmaltes libre de acetona con perfume afrutado, 
enriquecido con ingredientes protectores y nutrientes.
El efecto hidratante de la glicerina previene del secado excesivo 
del plato de la uña y de la cutícula de su alrededor. La inclusión 
de pantenol calmante acelera el proceso de regeneración de 
la piel. 

 

Aromatherapy      
Quitaesmaltes libre 
de acetona para uñas 
débiles y frágiles
Quitaesmaltes libre de acetona con perfume afrutado para 
uñas débiles y frágiles.
Engrasa y mejora la elasticidad de las uñas. Potencia los 
procesos de regeneración y protección. Hidrata y acondiciona 
las uñas y las cutículas del alrededor.
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BIO2 3 in 1     
Programa para  
el tratamiento de uñas 
Producto multi-acción, puede utilizarse como:
- base bajo el esmalte de uñas – proporciona una aplicación 
más fácil y uniforme del esmalte de uñas sin grumos ni rayas 
y también protege la lámina de la uña contra las manchas, 
decoloraciones y amarillamiento.
- capa superior  sobre el esmalte de uñas – proporciona  
un brillo intenso y protege de la abrasión y rayones.
- esmalte de uñas transparente y brillante – embellece  
las uñas. Protege la lámina de la uña formando una capa dura  
y brillante resistente al agua.
Creado a base de ingredientes de origen natural y tecnología  
del oxígeno para permitir que el oxígeno fluya libremente.
El avanzado complejo de células madre de rosal contenido  
en la fórmula fortalece y nutre las uñas.
Contiene filtro uV para prevenir que la capa transparente  
que cubre la uña se vuelva amarilla. 

BIO2 Hardener     
Endurecedor  
de uñas avanzado  
Desarrollado especialmente para personas con uñas débiles 
y delgadas con tendencia a romperse y agrietarse.
usado con regularidad proporciona a las uñas mayor fortaleza, 
suavidad y flexibilidad.
Creado a base de ingredientes de origen natural y tecnología 
del oxígeno para permitir que el oxígeno fluya libremente.
El avanzado complejo de células madre de rosal contenido 
en la fórmula fortalece y nutre las uñas.
Contiene filtro uV para prevenir que la capa transparente 
que cubre la uña se vuelva amarilla. De esta forma la uña tiene 
un aspecto saludable y estético.

BIO2 So Shiny     
Esmalte acabado final  
Cubre el esmalte de uñas con un escudo duro y brillante 
resistente a los golpes y a la abrasión, prolongando el brillo 
y la durabilidad de la manicura.
utilizado para refrescar el color del esmalte de uñas revive y 
restaura el brillo.
Creado a base de ingredientes de origen natural y tecnología 
del oxígeno para permitir que el oxígeno fluya libremente.
El avanzado complejo de células madre de rosal contenido 
en la fórmula fortalece y nutre las uñas.
Contiene filtro uV para prevenir que la capa transparente 
que cubre la uña se vuelva amarilla. 

BIO2 Vitamin Booster     
Serum fortalecedor 
para uñas débiles  
La riqueza en vitaminas (A, B5, C y E) e ingredientes 
acondicionadores (aceite de Argán) contenidos en la fórmula 
nutre las uñas débiles y frágiles.
Estimula la formación de queratina, el principal elemento 
constructor de las uñas, acelerando el crecimiento 
de unas uñas fuertes y saludables.
usado regularmente hace las uñas más flexibles y elásticas 
evitando roturas y grietas.
Creado a base de ingredientes de origen natural y tecnología 
del oxígeno para permitir que el oxígeno fluya libremente. 
El avanzado complejo de células madre de rosal contenido 
en la fórmula fortalece y nutre las uñas.
Contiene filtro uV para prevenir que la capa transparente 
que cubre la uña se vuelva amarilla. 

BIO2 sPa NaIL PROGRaM BIO2 sPa NaIL PROGRaM
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Nail Program: Efectivo Programa acondicionador de uñas Nail Program: Efectivo Programa acondicionador de uñas

Top Shiny     
Fijación color 
cristalina 
Instantáneo, fijación en 60 segundos 
de un brillo cristalino. Forma una capa 
de secado muy rápido, lo que 
da a las uñas un brillo duradero 
e intenso. Enfatiza el color 
del esmalte de uñas y aumenta  
su durabilidad.
se extiende de forma uniforme 
sobre la uña.
Modo de empleo: usar como capa 
final después de aplicar un esmalte 
de color. 
Después de unos 60 segundos 
el esmalte de uñas estará 
perfectamente seco y duro.

Fluo Top Coat     
Esmalte 
efecto UV  
Fluo Top Coat está diseñado 
para corregir el tono amarillento 
de la uña. El producto es también 
imprescindible en situaciones 
en que la manicura francesa 
requiera un refrescado rápido. 
La presencia del componente 
“azurant óptico” es el responsable 
de las uñas brillantes y del brillo 
ultravioleta. 

 

Quick Dry     
Acelerador 
de secado    
acorta el tiempo de secado 
de las uñas recién pintadas 
y las hace brillantes. Quick Dry 
tiene una fórmula de secado rápido: 
en aproximadamente 30 segundos 
el esmalte de uñas de color está 
perfectamente seco y endurecido.
Pero eso no es todo, QuICK DRY 
proporciona también  la nutrición 
e hidratación apropiada para 
la uña gracias al aceite Inca 
Inchi y vitamina E. Cubre las uñas 
con un esmalte de color 
y a continuación aplica una fina 
capa de QuICK DRY. La uña estará 
seca en sólo 30 segundos.

 

So Hard     
Endurecedor 
de Uñas    
Gran efectividad incluso 
en las uñas más sensibles.
una sola capa de producto, 
aplicada sobre las uñas limpias 
y secas, las protege contra 
su rotura o quiebra. 
Es todo gracias a la meteonina, 
que juega un rol significante 
en la producción del componente 
principal de la uña, la queratina. 
aplicado en las uñas las protege 
de fricciones y les da un brillo 
duradero.

 

Cuticle 
Remover     
Gel Eliminador 
de Cutículas  
El gel ablanda y suaviza 
las cutículas alrededor de la uña 
facilitando su eliminación. Evita 
roturas y grietas en las uñas. 
Enriquecido con proteínas de seda, 
aceite de trigo, vitamina E 
y aceite de almendra.

 

Nail 
Conditioner     
Nutriente 
de Uñas 
con Ceramidas   
acondicionador de uñas 
con ceramidas.
Recomendado para uñas frágiles 
y quebradizas. El acondicionador 
elimina las pequeñas 
imperfecciones de la uña 
y le proporciona brillo. Puede 
usarse también como esmalte 
de uñas trasparente o como base 
antes de aplicar la manicura de color.

 

Nail Booster     
Aceite 
para cutículas     
una mezcla de aceites vegetales: 
almendra, canela y cúrcuma. 
Hidratan la lámina de la uña 
y la hacen más flexible. Es también 
un acondicionador de las cutículas 
que rodean la uña. El ginseng 
y el jengibre crean un efectivo 
dúo en caso de uñas débiles 
o agrietadas. La acción térmica 
del preparado estimula 
el crecimiento de la uña.
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Glam Wear Nude      
Brillo de Labios  
su consistencia cremosa y suave cubre los labios con un color 
brillante, proporcionando un efecto sensual de labios húmedos. 
Emolientes especialmente seleccionados hacen la aplicación 
del brillo de labios extremadamente suave y placentera, 
y el color duradero y uniforme.
El brillo de labios está disponible en 5 tonos nude, 
que perfectamente se adaptan al color natural de los labios 
y a varios tipos de piel.

Glam Wear Nude      
Esmalte de Uñas   
Esmalte de uñas perfectamente cubriente y duradero 
con un brillo increíble.
La fórmula única del esmalte hace que se extienda rápida 
y suavemente, ¡no deja rayas ni pegotes!
El ancho especial del pincel permite una aplicación cómoda.
El esmlate de uñas está disponible en cinco tonos nude 
que dan un efecto de belleza natural a las uñas.

NuEVa COLECCIóNNuEVa COLECCIóN

COLECCIÓN
DE TEMPORADA

Velour      
Set Sombra 
de Ojos  
Sombra de ojos con espejo 
La consistencia suave y sedosa 
de la sombra de ojos la hace suave 
al tacto, permitiendo una aplicación  
suave y cubriendo el párpado 
homogéneamente con un color noble 
y sutil.Los colores de la sombra 
de ojos, basados en tonos naturales, 
de la fórmula satín  combinan 
modernidad y elegancia 
con la usabilidad buscada por la mujer. 
Las dos caras del aplicador permiten 
una aplicación precisa con facilidad: 
aplicar la base de color clara 
con la esponjita, y modelar el perfil 
del ojo con la sombra oscura usando 
la brocha fina.

Ideal      
Set para Cejas 
Kit modelador de pestañas 
con espejo 
Perfecto para modelar 
y corregir las pestañas. Permite darles 
la forma deseada, aporta volumen  
y resalta el color proporcionando 
un efecto muy natural.
El set incluye una cera especial 
semitransparente que modela 
la forma de las pestañas y una sombra 
mate que resalta su color natural. 
El aplicador especialmente diseñado 
es en un extremo una brocha para 
aplicar la cera y en el otro extremo una 
esponjita aplicadora de sombras 
que ayuda a la aplicación precisa del 
cosmético.

Long Long       
Máscara 
Máscara con fibras modeladoras 
La fórmula innovadora de la máscara 
llena de fibras extensoras especiales 
cubre uniformemente las pestañas 
dándoles un increíble efecto 
de pestañas sensualmente largas 
y coquetamente levantadas.
El pincel de silicona especial 
en forma cónica con dos longitudes 
de cerdas separa perfectamente 
las pestañas previniendo 
que se peguen entre ella. Como 
resultado, las pestañas se muestran 
maravillosamente peinadas 
y uniformemente cubiertas 
por la máscara.

NOVEDAD

NOVEDAD
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205 cm. x 100 cm. x 47 cm. 205 cm. x 68 cm. x 47 cm. 138 cm. x 70 cm. x 80 cm.

MuEBLEs EXPOsITOREs MuEBLEs EXPOsITOREs


