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SE INCORPORA DIRECTAMENTE CON EL COLOR Y LA TEXTURA DE LA PIEL LOGRANDO 

UN LOOK FRESCO, NATURAL Y A SU VEZ TE PROTEGE DE LOS RAYOS DE SOL. 
 

 

UNA EXCELENTE ALTERNATIVA MULTIFUNCIONAL PARA UN ROSTRO 

PROTEGIDO Y RADIANTE 

 

FÓRMULA A BASE DE:  
 

 CERA ALBA: Emulsificante, plastificante, 

Compatible con productos naturales, Aroma 

Agradable  
 MAGICOLOR: Magicolor se producen a través 

de una tecnología de encapsulación multicapa 

única y patentada, que ofrece una alta carga de 

pigmentos de óxido de hierro y dióxido de 

titanio. El color verdadero del pigmento solo se 

revela en la aplicación. Esta tecnología se puede 

utilizar en sistemas de emulsión, polvos 

prensados y productos de labios anhidros. Los 

niveles de uso varían según el perfil de color 

deseado y el tipo de formulación. 
 PARSOL ZX: Filtro inorgánico, protección solar, 

natural, sin dejar efecto mimo. 
 PARSOL TX: Filtro inorgánico, protección solar, 

natural, sin dejar efecto mimo. 
 BENTONE® LUXE WO proporciona 

propiedades de emulsión y reología para agua 

sin silicona en sistemas de aceite. 
 VALVANCE™ Touch 210 modificador sensorial 

que ofrece una absorción de aceite óptima sin 

comprometer la comodidad. Este polvo consiste 

en partículas de sílice esféricas porosas. 
 

 

 

 

Pequeñas CÁPSULAS MAGICOLORS  que 

conforme se frote el producto en la aplicación sobre 

piel liberaran el color contenido dentro e irán 

adaptándose al tono de tu rostro  

 

Especialmente formulado con filtros minerales de 

origen natural, vitamina E así como ingredientes 

enfocados a brindar suavidad, sensorial seda al 

rostro y disminuir el aspecto graso. 
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              -APLICA-       -DIFUMINA-      –LÚCETE- 

 

 

Completa el esquema o con: 

 

SOMBRAS LÍQUIDAS PARA OJOS  

 
DELINEADOR LÍQUIDO ENRIQUECIDO CON PANTENOL  

 
 

RÍMEL  REESTRUCTURANTE 
 Máscara de pestaña multibenéfica que provee pestañas más largas y voluminosas al instante  


