Blush Natural y Sombra de Ojos Natural
Textura cremosa, sedosa y fácil de aplicar, permite lograr un acabado uniforme e intenso que dura mucho
tiempo gracias a los ingredientes contenidos en su fórmula. Este tipo de fórmula se llama back injection y
contiene un 85% de materias primas de origen natural, además es vegano.
Es importante recordar que no contiene:
•
•
•
•
•
•
•

parabenos
TEA
parafinas
parafina líquida
aceites
petróleo
D5 (decametilciclopentasiloxano)

Máscara Natural
Su fórmula es rica en ceras naturales como girasol, arroz, manzanilla, rosa y cera de myrica que
protegen y fortalecen las pestañas volviéndolas más fuertes y saludables. La fórmula también
contiene un 92% de materias primas de origen natural, está libre de conservantes tradicionales,
reemplazados por una serie de glicoles combinados con un péptido, derivado de Leuconostoc
Kimchii, uno de los microorganismos responsables de la fermentación del kimchi, un plato
coreano. Esta máscara tiene una acción voluminizadora, incorpora un cepillo de fibra con forma
curbada capaz de separar, distribuir la máscara y dar volumen a las pestañas.

Esta máscara no contiene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parabenos
TEA
parafinas
parafina líquida
aceite
petróleo
alcohol
perfume
D5 (decametilciclopentasiloxano)

Lápiz de Ojos Natural
Textura suave y cremosa, para un efecto de confort extremo. Rico en pigmentos innovadores y
seguros para una excelente administración del color con una sola aplicación. Enriquecido con un
porcentaje muy alto de aceite de coco orgánico, nutre el párpado inferior del ojo evitando la
deshidratación y el agrietamiento, asimismo, brinda una acción nutritiva y fortalecedora a las
pestañas. La textura se complementa con vitamina E, gamma orizanol y sílice esférica para un
efecto “soft focus”.
•
•
•
•
•

Fórmula totalmente vegana
Bajo contenido de metales pesados
Sin parabenos
Textura líquida BIO, exterior del lápiz de madera
Capuchón producido con un compuesto certificado “OK COMPOST”( secondo EN 13432)

Barra de Labios Chubby Natural
Textura suave y cremosa, para un efecto de confort extremo. Rico en
pigmentos innovadores y seguros para una excelente administración del color
con una sola aplicación. Enriquecido con un porcentaje muy alto de aceite de
coco orgánico, nutrelos labios evitando la deshidratación y el agrietamiento,
asimismo, brinda una acción nutritiva y fortalecedora. La textura se
complementa con vitamina E, gamma orizanol y sílice esférica para un efecto
“soft focus”.

•
•
•
•
•

Fórmula totalmente vegana
Bajo contenido de metales pesados
Sin parabenos
Textura líquida BIO, exterior del lápiz de madera
Capuchón producido con un compuesto certificado “OK COMPOST”( secondo EN 13432)

Barra de Labios Natural
Una barra de labios con un porcentaje mínimo del 95% de origen natural que combina un acabado
glamuroso con una textura natural. Su textura es ligera y cremosa, se funde al contacto con la piel,
proporcionando un acabado luminoso y natural en los labios. Esta barra de labios brinda brillo y
reflejos luminosos gracias a los ésteres de origen natural presentes en la fórmula. La mezcla de
ceras en la fórmula aporta estructura pero al mismo tiempo, una consistencia sedosa y fundente
en los labios. Contiene un agente multifuncional, 100% de origen vegetal, añadido en un elevado
porcentaje que garantiza un efecto nutritivo a los labios, protegiendo la barrera cutánea.

