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La fórmula EXACT FITTM de ARTISTRYTM con perlas de
Tahití y prismas ópticos, suavemente reflejan la luz de
forma invisible en la piel.

ESTE LUJOSO MAQUILLAJE EN POLVO
DE TEXTURA SEDOSA IMITA EL
ASPECTO DE LA PIEL AL DIFUMINARSE
IMPECABLEMENTE Y DEJAR LA PIEL
SUAVE Y ATERCIOPELADA.

SIGNATURE BEAUTY

Ingredientes que controlan el brillo y minerales
Amazónicos exclusivos.

3 Tonos desarrollados con la Tecnología exclusiva
F.A.C.E.S. de ARTISTRYTM.

BENEFICIOS
Imita la apariencia de la piel para un acabado impecable
debido a su aspecto natural y difuminación.
Perfecciona al instante la piel y minimiza la apariencia de
imperfecciones como manchas, poros y acné*.

Ayuda a controlar y prevenir el brillo, dejando un
acabado mate natural.
Cobertura de larga duración que resiste los efectos del
calor, la humedad y actividad constante.

Brinda a la piel un aspecto aterciopelado.
Se funde con precisión con distintos tonos de piel.

Contiene la mezcla Exact Fit , finamente equilibrada con perlas de Tahití y
prismas ópticos que dan un acabado impecable instantáneamente.
TM

BRULEE

Poseé ingredientes Amazónicos exclusivos como la arcilla blanca, rica en
nutrientes minerales y forestales que ayudan a controlar y prevenir el brillo,
incluso en el calor, humedad y actividad constante.
Mejora visiblemente el aspecto de la piel minimizando las imperfecciones
como manchas, poros y acné.*

NATURAL
No. de Artículo: 116730

Ofrece una cobertura media que puede irse aumentando gracias a su
aplicador dual.
Contiene FPS 20 UVA/UVB PA +++ que protege del daño ambiental.

BRULEE
No. de Artículo: 116737

CAPPUCCINO

No. de Artículo: 116740

Diseño de la polvera “Crescendo”, el cual es hermoso al portarlo y fácil
de utilizar. Contiene dos niveles y almacena el aplicador fácilmente en el
compartimento inferior.

*ARTISTRY TM Basic Fit Powder Foundation (ITM #5656) Consumer claims
safety in use C13-J045 Stephens & Assoc. Julio 31 2013

USO DEL PRODUCTO
Aplica una fina capa de maquillaje en polvo utilizando el
aplicador dual que ha sido diseñado para que ambos lados
proporcionen un acabado perfecto.
Elije el lado según el aspecto que quieras conseguir:
- El lado aterciopelado brinda cobertura ligera a media.
- El lado de esponja deposita más polvo para mayor
cobertura.
Para las áreas que requieren mayor cobertura, repite la
aplicación con más maquillaje.

*ARTISTRY TM Basic Fit Powder Foundation (ITM #5656) Consumer claims
safety in use C13-J045 Stephens & Assoc. Julio 31 2013

2 lados / 2 superficies

