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BROCHAS
PROFESIONALES

 

BROCHA DOBLE
LIQUIDO Y POLVO

BROCHA KABUKI

SET 5 PIEZAS UNIQUE
COLORS

Brocha Unique Colors 100% original
doble cara, fibras naturales y
abundantes, tamaño grande y calidad
premium profesional. Un lado es para
aplicar maquillaje liquidos y el otro lado
para aplicar maquillaje en polvo.
Excelente difuminación. 

Brocha kabuki de fibras abundantes y
naturales 100% original unique colors,
es una brocha de exclente difuminacion
creada para polvos sueltos, polvos
compactos, rubor, bronceador e
iluminacion en polvo. Calidad premium
profesional. 

Set de 5 piezas basicas para maquillaje
profesional, brocha para base, polvos, cejas, y
difuminacion de sombras,calidad profesional,
fibras abundantes 100% naturales colocadas a
mano HANDMADE (BELLA FIBERII), bases
fabricadas de madera pura, las cerdas duran
años intactas sin caerse. Materiales ecologicos
de empaque y bolsa de almacenaje. Marca
Orginal.



SET 9 PIEZAS BROCHAS
UNIQUE COLORS

SET 15 PIEZAS BROCHAS
UNIQUE COLORS

Set de 9 piezas brochas profesional
bastante completo, consta de brochas
para rubor, contorno, base, correcion,
polvo a detalle sombras, contorno de
sombras, difuminacion sombras,
ahumado y delineado de cejas. Calidad
profesional, fibras abundantes 100%
naturales colocadas a mano
HANDMADE (BELLA FIBERII), bases
fabricadas de madera pura, las cerdas
duran años intactas sin caerse.
Materiales ecologicos de empaque y
bolsa de almacenaje.

Precioso Set completo de talla profesional diseñado para maquillistas profesionales y
fanaticos del maquillaje consta de 15 piezas grandes de brochas para maquillaje
profesional y artistico. Consta de brocha kabuki, contorno, polvo direccionado, base
cremosa, blender, base liquida, polvos sueltos, rubores e iluminacion, para ojos polvo
direccional, aplicacion sombras, difuminacion sombras, contorno de ojos, efecto emokey,
delineado de ojos y maquillaje de cejas. Calidad profesional, fibras abundantes 100%
naturales colocadas a mano HANDMADE (BELLA FIBERII), bases fabricadas de
madera pura, las cerdas duran años intactas sin caerse. Materiales ecologicos de
empaque y bolsa de almacenaje. Marca Orginal.



SILICONE SPONGE
UNIQUE COLORS

SPONGE SET LATEX
FREE

Aplicador 100% silicone premium,
moldeable, para aplicación de base liquida
o cremosa, deja un acabado matte y
homogéneo, puede doblarse para llegar a
areas dificiles por bordillos de la
nariz.MARCA 100% ORIGINAL CALIDAD
PREMIUM PROFESIONAL. 

Set con 3 esponjas gotas libre de latex,
materiales premium profesionales, las
gotas vienen en 3 formas diferentes
para aplicar maquillaje liquido y
cremoso como bases, contornos e
iluminacion. Excelente difuminación y
acabado armonioso. 



CUIDADO CABELLO
PROFESIONAL

 

COLAGENO
REGENERADOR CAPILAR

SHAMPOO PROFESIONAL 
BIO PLANT

Efecto Botox capilar, brillo impresionante
Crea una pared de protección haciendo que el
color natural o tinturado brille increíble, al
igual que alisados permanentes durará su efecto
intacto más tiempo protegiendolo de factores
externos. Colágeno repara, hidrata, nutre ,
fortalece y promueve el crecimiento. Regenera la
fibra capilar.

SHAMPOO PROFESIONAL BIO PLANT PREMIUM LIBRE DE SALES DAÑINAS, 1
LITRO RINDE 2 A 3 MESES, formulación marruecos e Israel y resultados
GARANTIZADOS!! 
Disponibles:
GINGER (Potencia crecimiento cabello)
COLOR&PERMED (alisados permanentes, tintes, mechas)
ACTIVE CHARCOAL (Carbón activo, cabello maltratado y seco)
ANTI DANDRUFF (Caspa, y exceso de grasa)
PRECIO SHAMPOO 
1 LITRO 1000ML 



TINTES PROFESIONALES 
BIO PLANT

BIOPLANT
ACONDICIONADOR

ESCENCIA DE
CRECIMIENTO

TINTES PROFESIONALES BIO PLANT, tinte bajo en
amoniaco PERMANENTE NO SE LAVA, compatible
con cabellos sensibles, 
olor suave y excelente cubrimiento, color y brillo. No
daña el cabello, deposita color sin resecarlo.
 
 

Utilízalo después de tu shampoo para mejores
resultados, da brillo y suavidad inmediata, rico
en nutrientes. 

PRESENTACION: 1000ML / 1 LITRO
 

Concentración de formulación de
hierbas asiáticas extraídas en
laboratorios, esta formulación promete
hacer crecer el cabello con su uso
prolongado. Resultados comprobados.
 

MASCARILLA BIOPLANT
RECONSTRUCTORA

Formulación orgánica intensiva, rica en minerales,
keratina, vitamina B5 y factores esenciales de
reparación,
resultados desde la primera aplicación! Calidad
profesional! Si tu cabello esta maltratado
encontraste la solución!! 



SPRAY KERATINA
Spray de keratina profesional, protege tu cabello
del daño del calor, 
con keratina como su principal ingrediente ayuda
a que tu alisado sea perfecto y de larga duración.
 

ACEITE DE MARRUECOS
ARGAN

Este aceite espectacular conocido como oro líquido de
argán, virgen, puro y desodorizado con rica fragancia
que dejara tu cabello con un brillo increible sedoso de
tacto, reparación instantánea de puntas abiertas.
Aplicalo para sellar puntas despues de planchado o como
tratamiento diario de medias a puntas. unas pocas otas
son suficientes para cada aplicación.
presentacion 50ml
 

BIOPLANT ELASTIC
CREAM

ELASTIC CREAM BIOPLANT: DESENREDA, REPARA,
HUMECTA, CONTROLA EL FRIZZ! Su exclusiva
formula no grasosa te garantizamos te encantara. 
Suavidad extrema, al punto de poder pasar tus dedos
entre tu cabello, excelentes resultados.
¿Cómo utilizarlo? Si deseas que tenga un efecto liso,
aplícalo en mojado y luego seca con calor, y alisara tu
cabello. 
Si deseas aplicarlo en cabello rizado para controlar el
frizz, aplícalo como gel y déjalo secar naturalmente, no
apliques calor, y congelara la forma del rulo.
 



KERATINA DE
CHOCOLATE

KERATINA BRAZILEÑA
ALIZADORA

KERATINA DE CHOCOLATE, tratamiento hecho a
base cacao puro y keratina, delicioso aroma a
chocolate y con increibles propiedades:
Reparación profunda, controla el frizz y exceso de
volumen, brillo y sedocidad, promueve el
crecimiento cabello manejable y mas liso. 500ML  
 

Repara y alisa, efecto 15 días, alisa desde la primera
aplicación y su uso constante alisa progresivamente, 
keratina pura repara la fibra y alisa a la vez. 
¿Cómo aplicar? Después de lavar con SHAMPOO BIO PLANT,
colocarlo de medias a puntas, dejarlo reposar durante 20
minutos y retirar con agua.
Secar con calor y planchar. Repetir el proceso cada 15 días
500 ml.
 

Crema Alisante: Crema para alisado semi permanente,
ahorra tiempo alisa y nutre tu cabello a la vez. Efecto
super liso, brillante y sedoso. 
PRESENTACION 1000ML
 

BIOPLANT CREMA
ALIZADORA

PEROXIDO BIOPLANT
Peróxido en crema: Disponible en varios volúmenes,
alta efectividad, de uso profesional.
PRESENTACION 1000ML 1 LITRO
 



NO - YELLOW
SHAMPOO

AMPOLLA HIDRATANTE
4 OLEOS

Es un shampoo con pigmento violeta que
neutraliza tonos naranjas y amarillos en el cabello
para conservar un tono más cenizo a platinado,
ideal para personas que utilizan tonos rubios
cenizos ,mechas y/o rayitos.
 

Ampolla intensiva de 4 oleos hidratantes
(aceite de argan, aceite de resino, acite de
aguacate, aceite de almendra) utilizalo solo y
dejalo reposar por 10 minutos o haz un cóctel
hidratante y mezclalo con la mascarilla
reconstructora Bioplant.
 

WAX HAIR 
CERA MATE

Wax Hair cera de efecto mate que
estilisa peinados de moda por horas sin
maltratar el cabello.
 



SPRAY FIJADOR

GONISPA GOTITAS
LAVANDA

MATIZADORES DE
CABELLO

Spray fijador con exelente elasticidad para
cepillar o realizar peinados profecionales,
ademas tiene una fijación de larga duracion,
aitarlo antes de usar y colocarlo a una
distancia de 10cm a 15cm.
 

Escencia de lavanda y estracto de vainilla para
fortaleces cabello frágil, dañado y puntas abiertas. Es
una proteina rica en vitaminas que accesa al interior
del cabello reparandolo evitando la estatica, el daño
del sol y el daño del calor. Aplica de medias a puntas.
 

Colores disponibles cenizo platinado, chocolate, negro
intenso, cobrizo, rojo, borgoña. Para matizar y
mantener el color intacto, brillante y uniforme por
mas tiempo a base de pigmentos vegetales no dañan el
cabello y alargan el proceso de tinte o decoloracion.
Aplicarlo como un tratamiento en cabello seco y
limpio  y dejarlo actuar durante 20 minutos luego
lavar con shampoo. Se aplica 1 vez cada 15 dias o 1
vez al mes el efecto dura hasta 30 dias. Se puede
aplicar calor cuando este colocado el producto para
intensificar el color.
 



CUIDADO PIEL
PROFESIONAL

 

ACEITE DE BARBA

MASCARILLAS INTENSIVAS
REPARADORAS

Efecto Botox capilar, brillo impresionante
Extractos de argan y vitamina E, hidrata y
estiliza la barba, humecta y potencia su
crecimiento para lograr una barba homogenea y
saludable.

Mascarillas de seda rica en nutrientes premium, una inyeccion de nutrientes para
tu piel. Utiliza 1 cada 15 dias, la caja trae 3 piezas. Colocala en tu rostro limpio y
dejala actuar por 15 minutos. Al retirar la seda, el producto restante frotalo en tu
rostro y deja que se absorbe totalmente durante la noche. Increibles resultados a la
mañana siguiente.
 
Puedes elegir entre las variedades:
- Acido Hialuronico (relleno de surcos e hidratacion)
- Colágeno (antiarrugas)
- Carbon Activo (anti acne)
- Multivitaminico (Nutritivo)



COLAGENO ORO24K

COLAGENO PLATA

Serum rico en colageno y extracto de oro 24K,
suaviza y da elasticidad a la piel, anti edad, suaviza
arrugas y lineas de expresion, tonifica y humecta.

Serum rico en colageno y extracto de plata, da
elasticidad, humectacion y tonifica. Aclara
imperfecciones, cicatrices y manchas. Unifica el color
de la piel.
 

CREMA ACLARADORA
ORO24K

Reduce la melatonina, unifica y aclara el color de
la piel. Con extracto de Oro24K, da elasticidad y
reafirma. Se aplica y se obserba una leve capa
blanca que la piel aborbe poco a poco y en unos
minutos se vera mas radiante, uniforme y juvenil
 



CREMA ANTI ACNE

Ayuda a desinflamar, cicatrizar y reparar la
piel dañada por espinillas o barros. Con efecto
antiflamatorio. Colocalo en las areas dañadas
de uso diario hasta obtener resultados
deseados.

Crema rica en extractos de argan y colageno, para uso
de dia con protector solar, hidrata, tonifica y reduce
lineas de expresion y arrugas. Super humectante y
nutritiva.
 

CREMA DE DIA ARGAN
TONIFICANTE

CREMA DE NOCHE DE
ARGAN TONIFICANTE

Crema de noche reparadora rica en extracto de
Argan, de rapida absorbcion, con antioxidantes
para la regeneracion celular noctura, da
firmesa y reduce los daños del ambiente y de
la edad.

CREMA GEL
ANTIARRUGAS

Crema en gel de humectacion profunda, ese se
abrsorbe rapidamente notando una piel super
suave al tacto y a la vista, compacta y flexible,
reparadora, blanqueadora, suaviza
considerablemente arrugas y lineas de
expresion, ideal para todo tipo de pieles
inclusive sensibles.



EXFOLIANTE FACIAL
ALOE VERA

GEL PARA
CONTORNO DE OJOS

LIMPIADORA CARBON
ACTIVO

Con microcapsulas que exfolian tu piel
profundamente, limpiando tipo peeling la piel
muerta, maquillaje, suciedad ambiental, y
exceso de grasa. Da balance y evita se tapen los
poros. Mantiene la piel sana.

Gel frio refrescante con extracto de te verde,
pepino y colageno. Estos refrescan la mirada y
eliminan bolsas de cansancio, inflamacion,
arrugas y lineas de expresion alrededor de tu
mirada.

Limpiadora con extracto de Carbon activo y colageno,
remueve impurezas, quita el exceso de grasa, balancea
el PH de la piel, destapa los poros obstruidos, evita la
aparicion de barros y espinillas

MASCARILLA NOCTURNA
REPARADORA

Mascarilla rica en colageno y extracto de Oro24k
super concentrado para reparacion nocturna. Se
aplica una capa delgada en la piel y no se retira, se
deja absorber durante toda la noche, esto permite
que ingrese a la dermis y se recupere durante el
sueño, resultados visibles a la mañana siguiente de
una piel mas humectada, firme y disminucion de
arrugas y lineas de expresión.



LIMPIADORA 
ORO 24K

MASCARILLA PEEL OFF
BARRO MAR MUERTO

Limpiadora rica en colageno y extracto de
Oro24k, limpia a profundidad tu piel sin
resecar, ofreciendo ingredientes activos
hidrantes durante todo el proceso. El resultado
una piel limpia, suave e hidratada.

Mascarilla exfoliante de celulas muertas, ideal para
realizar al menos 1 vez a la semana, ademas de
exfoliar, su extracto de barro ayuda aclarar
imperfecciones como manchas y pecas. 

MASCARILLA PEEL
OFF LECHE Y MIEL

Mascarilla exfoliante, arranca suciedad, puntos
negros y celulas muertas. Ademas humecta y
desinflama por sus activos de leche y miel.

Popular mascarilla de carbon activo peel off,
ideal para arrancar puntos negros, suciedad,
celulas muertas y exfoliar la piel. Ademas
balancea considerablemente el exceso de grasa

MASCARILLA PEEL
OFF CARBÓN ACTIVO



MASCARILLA PEEL
OFF ORO 24K

Mascarilla exfoliante removedora de celulas muertas,
suciedad y puntos negros, con extracto de colageno y
oro24k, humecta y es mas suave con la piel en el
proceso de humectaciÓn.

SERUM ACLARADOR

SERUM ALOE VERA,
VITAMINA E Y COLÁGENO

SERUM ARGAN
TONIFICANTE

Serum super potente para aclarar cicatrices, manchas o
pigmentaciones muy fuertes en la piel. Con Arbutina y
Niacinamida que son extractos comprobables que
aclaran pigmentacion con exceso de melatonina en la
piel. La piel se verá con un color homogéneo,
tonificado, claro y juvenil con su uso constante.

Serum rico en extracto de aloe vera, vitamina E y
colágeno, refresa, reafirma y humecta la piel sin
dejarla grasosa. Repara y nutre, una piel mas
suave, delicada y uniforme con su uso constante.

Serum rico en extracto de Argan y antioxidantes,
super humectante y nutrivo, reafirma, tonifica,
suaviza increiblemente la piel al tacto y visiblemente,
da elasticidad y evita los signos de la edad. Ademas
ayuda a que la piel se auto repare de daños externos
con facilidad.
 



SERUM VITAMINA C Y 
ACIDO HIALURONICO

SPRAY FINALIZADOR
MAQUILLAJE PERLADO

SET MASCARILLA
NEGRA PUNTOS NEGROS

Serum con vitamina C que es un potente
antioxidante y acido hialuronico, retiene y
mantiene la piel humectada, rellena surcos,
suaviza lineas de expresión y arrugas y previene
el envejecimiento. 

Este spray finalizador hace que tu maquillaje selle
hasta por 12 horas, ademas su exquisita formulacion
le da una sexy iluminacion a tu piel, refresca y
humecta.
Colores disponibles: Platinado, Dorado, Rosa-Dorado

Este set contiene 3 pasos basicos para la extracion de
puntos negros. Tonico que abre los poros para facilitar
la extraccion. Mascarilla de carbon activo peel off que
arranca y extrae y por ultimo el tonico que cierra los
poros para terminar con tu rutina de belleza.

CREMA DE VITAMINA C
Y ACIDO HIALURONICO
Crema rica en vitamina C y antioxidantes que evitan
el envejecimiento de la piel, ademas con acido
hialuronico que proporciona y retiene la humectacion
de la piel y rellena surcos, arrugas y lineas de
expresión.
 



TOALLAS
DESMAQUILLANTES

TONICO LECHE 
Y MIEL

TONICO ORO24K

Toallas ricas en colágeno con formulación
antibacteriana, además de quitar tu maquillaje
inclusive quita de larga duración, también desinfecta
tu rostro de factores externos ambientales para evitar
se obstruyan o contaminen los poros
Presentaciones: Pepino y colágeno; Aloe vera y
colágeno; Miel y colágeno.

Tónico rico en colageno, y extracto de leche y
miel. Refresca, limpia, humecta y cierra los
poros. Lo puedes usar despues de tu limpieza
facial y antes de aplicar tu crema. Piel suave y
nutrida gracias a sus extractos cremosos de la
leche y antiflamatorios de la miel. Efecto
terciopelo

Tonifica, humecta, refresca, limpia, y tensa la
piel. Cierra los poros y suaviza despues de tu
limpieza y antes de aplicar tu crema. Con
extracto de Oro24k para disminuir arrugas y
lineas de expresion

TONICO ROSAS
Tónico con extracto de rosa, deja la piel
inceiblemente suave como el petalo de una
rosa, refresa, hidrata, limpia, suaviza, tonifica
la superfie de la piel. Usalo despues de limpiar
tu rosto o antes de aplicar tu crema facial.



TRATAMIENTO DENTAL
ACLARADOR

Tratamiento a base de carbon activo y extracto
de perlas, aclara los dientes, removiendo
manchas de cigarro, comida, bebidas, cafe,
además previene la gingivitis y la placa
bacteriana

TRATAMIENTO
REPARADOR

Spray fijador con exelente elasticidad para
cepillar o realizar peinados profecionales,
ademas tiene una fijación de larga duracion,
aitarlo antes de usar y colocarlo a una
distancia de 10cm a 15cm.
 

POLVO DECOLORANTE
Polvo decolorante con formulación rica en minoacidos con
escencias hidratantes que reducen el daño en el cabello
durante la decoloracion. Aclar varios tonos de forma rapida
por lo que se recomienda utilizarlo con peroxido 6% una
parte de decolorante mas 3 partes de peroxido, es decir una
copa de decolorante + 3 copas de peroxido del 6% se
recomienda dejarlo de 10 a 25 minutos en cabellos
delicados y hasta 35 minutos en cabello resistentes.
Tamaño 500 Gramos 
 



SPRAY FIJADOR

GONISPA GOTITAS
LAVANDA

MATIZADORES DE
CABELLO

Spray fijador con exelente elasticidad para
cepillar o realizar peinados profecionales,
ademas tiene una fijación de larga duracion,
aitarlo antes de usar y colocarlo a una
distancia de 10cm a 15cm.
 

Escencia de lavanda y estracto de vainilla para
fortaleces cabello frágil, dañado y puntas abiertas. Es
una proteina rica en vitaminas que accesa al interior
del cabello reparandolo evitando la estatica, el daño
del sol y el daño del calor. Aplica de medias a puntas.
 

Colores disponibles cenizo platinado, chocolate, negro
intenso, cobrizo, rojo, borgoña. Para matizar y
mantener el color intacto, brillante y uniforme por
mas tiempo a base de pigmentos vegetales no dañan el
cabello y alargan el proceso de tinte o decoloracion.
Aplicarlo como un tratamiento en cabello seco y
limpio  y dejarlo actuar durante 20 minutos luego
lavar con shampoo. Se aplica 1 vez cada 15 dias o 1
vez al mes el efecto dura hasta 30 dias. Se puede
aplicar calor cuando este colocado el producto para
intensificar el color.
 



THE ONE

NEW ETY

VIP LADY

Crema corporal super humectante con aceite de
cacao y vitamina E, ayuda a mantener la piel
hidratada y suave durante todo el dia.
Con ricas escencias ispiradas en fragancias
francesas y americanas. Dale un toque de
humectacion y delicioso arom a tu piel.
AROMA INSPIRADO EN THE ONE DOLCE &
GABANA
250ML

Crema corporal super humectante con aceite de
cacao y vitamina E, ayuda a mantener la piel
hidratada y suave durante todo el dia. Con ricas
escencias ispiradas en fragancias francesas y
americanas.Dale un toque de humectacion y
delicioso arom a tu piel.AROMA INSPIRADO EN
ETERNITY CALVIN KLEIN 250ML

Crema corporal super humectante con aceite de cacao y
vitamina E, ayuda a mantener la piel hidratada y suave
durante todo el dia.
Con ricas escencias ispiradas en fragancias francesas y
americanas.
Dale un toque de humectacion y delicioso arom a tu piel.
AROMA INSPIRADO EN 212 VIP CHANNEL
250ML

FRACIANCIAS Y
CUIDADO CORPORAL

CHICPHIA BODY LOTION



FRACIANCIAS Y
CUIDADO CORPORAL

CHICPHIA BODY MIST

SEXY LADY

FANTASTIC

Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas
francesas y americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN 212 SEXY CH
250ML
 

Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN FANTASY BRITNEY
SPEARS
250ML

NEXT CHANCE
Splash corporal larga duracion de 6 horas inspirados en
fragancias reconocidas francesas y americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN CHANCE CHANEL
250ML



BOSSIMI
Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN FEMINE BOSS
250ML

ANGELL
Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN THIERRY MUGLER
250ML

MILLINOAIRE

POISON
Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, diferentes aromas para cada
personalidad.
AROMA INSPIRADO EN POISON DIOR
250ML

Splash corporal larga duracion de 6 horas inspirados en
fragancias reconocidas francesas y americanas,
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN LADY MILLION PACO
RABANE
250ML



LOVE LOVE

THE ONE

Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN AMOR AMOR CACHAREL 
250ML

Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN THE ONE D&G
250ML

IDOLIZE
Splash corporal larga duración de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, 
diferentes aromas para cada personalidad.
AROMA INSPIRADO EN JADORE DIOR
250ML

EUPHYTICA
Splash corporal larga duración de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, diferentes aromas para cada
personalidad.
AROMA INSPIRADO EN EUPHORIA KALVIN
KLEIN
250ML



ETY

BLACK ROSE

Splash corporal larga duración de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, diferentes aromas para cada
personalidad.
AROMA INSPIRADO EN ETERNITY CALCIN
KLEIN
250ML

Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, diferentes aromas para cada
personalidad.
AROMA INSPIRADO EN XS PACO RABANNE
250ML

PRETTY LADY
Splash corporal larga duracion de 6 horas
inspirados en fragancias reconocidas francesas y
americanas, diferentes aromas para cada
personalidad.
AROMA INSPIRADO EN SUBLIME CH
250ML

COCONUT DREAM
COCONUT DREAM inspirado en aroma victoria
secret, aroma a coco de ensueño.



JUICED FRUIT
JUICED FRUIT, inspirado en victoria secret,
aroma frutal y fresco.

JUICED PEAR

JUICED PEAR, inspirado en aroma de victoria
secret, aroma fresco cítrico.

WINK WINK

NATURAL
STRAWBERRY

LOVE SPARK aroma inspirado en Victoria
Secret, aroma dulce con un toque de canela.

NATURAL STRAWBERRY, inspirado aroma victoria
secret, aroma natural fresas.



RAINKISSED VANILLA
RAINKISSED VANILLA , aroma inspirado en victoria
secret, vainilla con toque dulce.

NATURAL
STRAWBERRY

NATURAL STRAWBERRY, inspirado aroma Victoria
Secret, aroma natural fresas.

SEXY VANILLA

SEXY VANILLA, aroma inspirado en Victoria
Secret, aroma vainilla con toque sensual.

SWEET ATTRACTION
SWEET ATTRACTION inspirado en aroma victoria
secret, aroma dulcementente atractivo al olfato.



FRAGANCIAS Y
CUIDADO CORPORAL

CHIPICA PERFUME

SWEET LADY 
YELLOW

Perfume de larga duracion 12 horas inspirados en
fragancias reconocidas francesas y americanas. 
Alta concentracion de delicadas escencias
concentradas y hermosas presentaciones.
100ml
AROMA INSPIRADO EN CALVIN KLEIN
EUPHORIA



FRAGANCIAS Y
CUIDADO CORPORAL

CHIPICA SCRUBS AND BUTTERS

FOOT CREAM
Crema de pies utilizado después de exfoliar. Hidrata y
suaviza los pies, con escencias de hiervas naturales es
un tónico estimulante que revitaliza el pie cansado.
Tamaño 128ml
 

EXFOLIANTE DE PIES
Exfoliante de pies, ayuda a evitar las grietas,
remueve células muertas, revitaliza, alivia dolores y
contracturas musculares o pies cansados. 
Tamaño 200ml
Aromas disponobles: Fresh Mint, Ginger & Lime,
Lavander.
 

EXFOLIANTE DE
ROSTRO Y CUERPO

Exfoliante facial y corporal estimula la regeneración
celular y microcirculacion de la piel excelente
aliado para combatir celulitis y estrías, ayuda a
tonificar la piel dándole flexibilida y suavidad.
Tamaño 200ml

 MANTEQUILLA
CORPORAL

Crema de pies utilizado después de exfoliar. Hidrata y
suaviza los pies, con escencias de hiervas naturales es
un tónico estimulante que revitaliza el pie cansado.
Tamaño 128ml
 

Aromas Disponibles: Tahiti Love,
Tahiti Secret, Tahiti Forever.
 



MAQUILLAJE
COSMETICO

 MASCARA MN
EXTREME CURL SET

Exquisito diseño, cepillo de silicon flexible, Efecto
instantáneo e intenso. Con un delineador de ojos de
fácil deslizamiento y secado rápido y una máscara de
pestañas formulada con una combinación de suavidad, 
la mejor belleza para un look de ojos perfectamente
delineado y definido
 

CORRECTOR 4
COLORES

Set de 4 colores basicos para correcion, iluminacion
y contorno a base de pigmentos minerales matte.
 

DELINEADOR MN
DYNAMIC LIQUIDO

*Con una textura cremosa y de fácil deslizamiento
que facilita la creación de cualquier diseño.
*Delineador líquido TIPO MARCADOR a prueba
de agua y de larga duración.

DELINEADOR RETRACTIL
24 HORAS NEGRO Y CAFE

Delineador de ojos a prueba de agua, de larga
duración, 24 horas, suave delineador de ojos lápiz
para contorno de ojos. Retráctil no necesita
sacapuntas. 
 



DELINEADOR MN
SUPER LINER

MASCARA 3D

Delineador liquido a prueba de agua, cuenta con
una fórmula de cuidado y suavidad lo
suficientemente suave para los ojos
sensibles.Tipo marcador de larga duración.

Esta mascara de 2 pasos una de fibras de pestañas postizas
y el otro de una mascara de larga duracion. Coloca la
mascara como primer y luego las fibras las adhieres para
dar volumen y longitud y sella de nuevo con la mascara.
Repite los pasos hasta obtener resultados deseados.
Una especie de rímel con calidad estable, formación rápida
y sin grumos.
• Enlaza las pestañas de manera uniforme y segura sin
ninguna irritación.
• Dobla tus pestañas para una mirada completa y agitada.
• Manteniene el efecto de maquillaje durante mucho
tiempo.
 

MASCARA MN LASH

Todo el mundo notará tus pestañas cuando
utilices la exuberante combinación de esta
mascara.
• Consta de 7 fórmulas sin perfume, cada una
tiene algo único que ofrecer.
• El Pincel está especialmente diseñado para
revelar pestañas que nunca supiste que tenías.
• Ya sea que estés buscando alargamientos
completos o pestañas rizadas, hay una máscara de
pestañas exuberante para ti.
 



MASCARA MN 
CURLING SET

MASCARA MN
OUTRAGEOUS CURLD 400%

POLVO MN LUXURY
BANANA

Una mascara potente para efectos llamativos.
Puedes crear excepcionales pestañas largas, gruesas y
rizadas. No se tira, no se jala o se rasga cuando se
aplica. Larga duración para las características
resistentes a manchas, escamas y manchas • una varita
arqueada que levanta cada pestaña.

MASCARA VOLUMEN EXTREMO 400% mas longitud
y volumen, a prueba de agua y de grumos, con cepillo
de silicon para manipular a perfeccion cada una de
las pestañas hasta obtener look deseado.

Es un polvo color banana de seda fina y ajuste
traslúcido matificante, neutraliza colores naranjas y
rosas en la piel, se adapta a cualquier tono beige. 
Debido a su tono proporciona luz al rostro, se adapta
muy bien a todas las pieles.
 

BROW POWDER
(NEGRO CON CAFE)

Polvo para estilizacion de cejas de larga duración que
ofrece 2 colores universales para preparar tus cejas.
• Textura sin velos y aterciopelada y se desliza
suavemente sobre las cejas.
• Perfecto para crear cejas de apariencia natural.
• Viene con un cepillo para una aplicación
conveniente.
 



POLVO MN HD

DELINEADOR MN
MATTE LIQUIDO

DELINEADOR MN SECRET
WEAPON LIQUIDO SET

Esta fórmula translúcida, probada por dermatólogos
y sin talco no reseca la piel. Polvo traslucido
tambien muy utilizado por maquillistas para
iluminacion y hacer efecto baked. 100% Polvo de
acabado mineral que suaviza la apariencia de líneas
finas y poros para una tez radiante y anatómica.
 

Este aplicador garantiza un excelente control y un
deslizamiento suave. Crea líneas de cualquier grosor
con este delineador para un efecto natural o
dramático. Para ayudarte a evitar los temidos ojos de
mapache. Entrega y mantiene el maquillaje de ojos
durante mucho tiempo 12 horas.
 

Esta fórmula a base de agua se desliza suavemente
sobre los ojos para un acabado de larga duración.
• Cuenta con una fórmula de cuidado y suavidad lo
suficientemente suave para los ojos sensibles.
• Un verdadero avance revolucionario, el arma secreta
delineador de ojos las 24 horas.
CON DELINEADORES DE CEJAS GRATIS EN TU
COMPRA

MASCARA MN LASH
DOUBLING

Una especie de rímel con calidad estable, formación
rápida y sin grumos. Una máscara de pestañas doble de
lujo. Magnifica las pestañas al máximo en un instante.
Enlazar las pestañas de manera uniforme y segura sin
ninguna irritación. Resistente al agua y al maquillaje. 
Mantener el efecto de maquillaje durante mucho
tiempo.
 



MASCARA 4D 
SILK FIBER

MASCARA DDK 4D

MASCARA MN
CHARMING SET

Rímel de consistencia gruesa-impermeable con
membrana de formulacion patentada que recubre
la pestaña dandole forma y manteniendola asi
para crear efecto 4D, a prueba de sudor a prueba
de manchas, con cabezal de cepillo de terciopelo
compacto, pasta uniformemente unida,pestañas
llamativas y provocativas.

Mascara popular en redes sociales e influencers de
moda y maquillaje comparada con la mascara 3D de
Younique, cuenta con 2 pasos, primer paso se coloca
la mascara de larga duración, luego adhieres las fibras
de pestañas postizas para dar volumen o longitud y
sellas de nuevo con la mascara de pestañas. Repite los
pasos hasta alcanzar resultados deseados, puedes
obtener un look bastante natural hasta pestañas
dramaticas e increiblemente largas y con volumen.

Mascara Charming con cepillo de fibras da
bastante longitud y volumen a la vez a las
pestañas, de larga duración y a prueba de
grumos y resistente al agua. Con dos
delineadores a prueba de agua para ojos y cejas
GRATIS en tu compra.

MASCARA MN
VOLUMIZING SET

Mascara para dar volumen dramático a tus pestañas,
con cepillo de silicon flexible manejable para
moldear tus pestañas, de larga duración y resistente
al agua. Trae 2 delineadores GRATIS en tu compra
de larga duracion en negro y cafe



EXTRA BRIGH
ADVANCE MN

EYES KIT MASCARA CON
DELINEADOR LIQUIDO MATTE

BASE EN BARRA 
ALTA COBERTURA

Tónico hidratante que suaviza la superficie de la
piel. Preparándola para que tu maquillaje luzca
radiante

MASCARA Y DELIENADOR MATTE KIT 13 HORAS DE
DURACION, ideal para maquillistas profesionales, estiliza
increiblemente las pestañas y no se corre ni con agua ni
sudor, al igual que el delineador liquido de plumon su
formulacion resistente hace que dure horas. Un kit
profesional para pestañas y delienado de ojos.

Base de alta cobertura y definición idónea para
ocultar imperfecciones, cicatrices o manchas
muy marcadas en la piel, de larga duración.
 
Selecciona color:
#3 #4 #5 #6

BASES LARGA
DURACION

Base larga duración para maquillaje profesional,
alta cobertura y durabilidad calidad profesional.
Se adhiere a la piel sin dejar grumos
unificándose y haciéndola ver mas joven y
radiante.
Seleccionar entre colores disponibles:
#4, #6, #7, #8



BASES 
MINERALES

CAJA DELINEADORES
LABIOS

CORRECTOR LIQUIDO

Base rica en nutrientes minerales con excelente
cobertura y durabilidad,no tapa los poros, su
ingredientes naturales neutrailizan el PH de la
piel y el exceso de grasa y brillo.
Selecciona colores:
#4, #7, #8, #16, #17, #18

La caja incluye 12 delineadores de labios
completamente mate y de larga duración para
dar volumen a tus labios, colores desde Nude-
piel, rosas, hasta colores intensos como rojos y
vino tinto

Corrector liquido de ojeras e imperfecciones
como barros y espinillas. También como técnica
para iluminar rostro. Alto cubrimiento y
durabilidad
Selecciona color:  #1 #2 #3 #4



DELINEADORE EN GEL
NEGRO INTENSO

GLOW KIT
ILUMINADORES

ILUMINADOR EN
POLVO

Delineador cremoso negro intenso, duración 12
horas, no se corre. Con pincel que facilita la
forma y aplicacion del delineado. 

La paleta cuenta con 6 colores hermosos
totalmente perlados y llenos de iluminación,
altos en pigmentación, dorados, bronceados, rosa
perlados, combinalo con tu rubor para dar
iluminación o con tus sombras.

Iluminadores en polvo en Colores ricos en
pigmento, llenos de iluminacion, totalmente
perlados, de excelenta calidad y durabilidad.
Dan iluminacion y sensacion de tonificacion en
el rostro.
Seleccionar color #1  #2  #3  #4

ILUMINADOR
LIQUIDO

Iluminadores líquidos ricos en pigmentación,
iluminación y perla. Aplicalo sobre todo tu rostro
unas gotas antes de aplicar tu maquillaje base
para dar efecto de tonificacion en el rostro, o
ilumina solo algunas áreas.
 
Selecciona color #1 #2 #3 #4 #5 #6
 



KISSPROOF A PRUEBA
DE BESOS MATTE

LABIAL MATTE 6
HORAS

LABIAL 12 HORAS
MATTE Y GLOSS

Formulación patentada POWDERY MATTE, de larga
duración, un acabado matte aterciopelado en tus labios que
dura horas y los hace ver con mas volumen y sensuales.

Selecciona color: #2 #4 #9 #10 #14 #18 #19

Labial 100% matte de larga duracion, nuestro
TOP SELLER, colores intensos que no se quitan ni
al comer ni beber, ultra pigmentados.
Selecciona color disponible: #4 #9 #11 #12 #14
#15 #16 #17 #19 #21 #23 #24 #27 #28 #29 #32
#35 #36

Labial 12 horas matte de larga duración, puedes
usarlo matte o aplicar su aceite humectante
especial para dar también volumen y brillo a los
labios.
Selecciona color:
#25 #32 #36

PALETA CONTORNO 
Y CORRECION

Paleta cremosa profesional de 15 colores
minerales, para corregir, dar contorno e
iluminación. La paleta trae tonos como verdes,
naranjas y amarillos para uso de corrección, y
tonos claros y oscuros para iluminar y dar
contorno.



BASES 
MINERALES

POLVO COMPACTO
LARGA DURACIÓN

POLVOS COMPACTOS
MINERALES

Pestañas de Mink 100% naturales 3D, realizadas a
mano de alta calidad premium para maquillaje
profesional o uso diario. Reusables, premium
 
Selecciona estilo: #15 #16 #23 #25 #28 #29 #38
#29 #38

Polvo compacto de alta cobertura y duracion,
calidad profesional, cubre imperfecciones y sella
tu maquillaje base por horas.
Colores disponibles: #4 #5 #6 #7 #8

Polvo compacto base mineral con
multivitaminico para tu piel ademas de nutrir,
mantiene el PH balanceado y el exceso de grasa
controlado, no tapa los poros, excelente
cobertura.
Selecciona color: #6 #7 #14 #15 #16 #21



RUBOR MINERAL

SET KISPROOF EDICION ESPECIAL

Rubores minerales ricos en pigmentación e
iluminación, colores bastante nude, que agregan
color de forma neutral y con toque profesional a
tu rostro.
 
Selecciona color #1 #2 #3 #4 #5 #6

Set de labiales edición especial, kissproof a prueba de besos, powdery matte aterciopelado,
de larga duración, con removedor de labial especial para labiales de larga duración y
sacapuntas especial.
Selecciona mezcla de colores #A #B #C

RUBOR MINERAL

Sombras altas en pigmentos de larga duracion
para creaciones Smokey eyes o efecto ahumado
en tonos grises, cafes y nude.
 
Selecciona color: #1 #2 #3 #4



SOMBRAS 12 COLORES
ALTA PIGMENTACION

SOMBRAS 24
COLORES SMOKEY

Paleta de sombras de 12 colores alta
pigmentación, colores básicos de uso diario
neutrales matte en su mayoría. Ideales también
para realizar efectos ahumados o smokey
Selecciona color: #A #B #C
 

Esta paleta reúne los 24 colores mas vendidos
para sombras, entre colores neutrales, matte,
nude o tierra, grices, azulados, musgos, etc. Es
una paleta preciosa de alta pigmentación para
uso diario o maquillaje profesional.

SOMBRAS 35 COLORES  GRANDES
ALTA PIGMENTACION

Paleta calidad profesional de larga duración y cobertura increíble en color alta en
pigmentos, combinaciones matte en su mayoría que de adhieren increíblemente y se
mezclan a cabalidad para efectos de maquillaje.
 
Selecciona color: #O #D #J #C #I #A



SOMBRAS 88 COLORES
Paleta de sombras profesional alta en pigmento con una bella mezcla de 88 colores entre colores
neutrales, intensos, matte y con brillo.
 
Selecciona combinacion:
-88 colores Matte
-88 colores con brillo suave
-88 colores Tierra-Nude
 



UÑAS
PROFESIONALES

 

PH BOND

Este ayuda a limpiar y matizar la superficie de la uña,
para garantizar la adhesión de uña acrilica o polygel y
tenga mayor durabilidad la aplicación de acrilico.
Neutraliza el PH de la uña.
 

PINCEL DE POLYGEL

Pincel doble, un lado para calcular gota de polygel y
segundo lado para moldear gota de polygel.

TIPS PARA POLYGEL
Dual system forms, son reusables y se quitan una
vez el polygel esta curado o seco. Facilita la
perfección en la extensión de uñas.



TOP COAT Y
BASE COAT

POLYGEL EXTENSION UÑAS

Marca Profesional Roniki, 100%
premium, UV top coat y UV base coat
para el antes y despues en aplicacion de
polygel y pintauñas UV GEL
 
Selecciona:
-Top coat
-Base coat

Gel a base de acrílico y gelish en una sola formulación, extiende la uña de una vez
con color que seca con lampara UV. La extensión de uñas de hace en la mitad de
tiempo de uñas acrílicas, ademas no utiliza tips, ni pegamentos que dañen tu uña.
SISTEMA REVOLUCIONARIO EN EXTENSION DE UÑAS. Se debe preparar la
uña, aplicar PH bond, base coat, luego el polygel en el color deseado y se finaliza
con el top coat. Cada paso necesita tiempo de curación. El polygel se puede aplicar
con dual tips que con reusables o tipo con stickers plantillas. Colores disponibles:



A L I ADOE S T RA T EG I COG T @ GMA I L . COM

+ 5 0 2  4 2 2 4 - 7 2 2 9

+ 5 0 2  2 2 3 4 - 5 5 3 8

CONTÁCTANOS

2 6  CA L L E  7 - 2 3  ZONA  1 1 ,  COND IM I N I O

O F I BODEGAS  S AN  L U I S ,  OF I BODEGA  # 5

( A  UN  COS TADO  DE  L A  COCA  CO LA )

+ 5 0 2  4 2 2 4 - 7 2 2 9

+ 5 0 2  5 4 3 3 - 3 3 6 1


