ARTISTRy EXACT FIT™
CORRECTOR LÍQUIDO
DISIMULA IMPERFECCIONES.
AMA TU LOOK.

SIGNATURE BEAUTY MAKEUP
BELLEZA AVANZADA
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• El Corrector Líquido de Artistry Exact Fit™ contiene la mezcla de Exact Fit™ de
ARTISTRY™, finamente equilibrado con perlas Tahitianas y prismas ópticos.
• Su fórmula versátil reduce instantáneamente la apariencia de las
imperfecciones de la piel, como manchas y ojeras.
• No forma pliegues, luce seco o asienta sobre las líneas de expresión.
• Proporciona un acabado natural, perfeccionado.
• Adecuado para todo tipo de piel (piel grasa, seca y combinada), incluyendo pieles sensibles.
• Ilumina hasta los ojos más cansados para un aspecto más
descansado inmediatamente después de su aplicación.
• Da cobertura natural y de gran amplitud. Perfecciona instantáneamente el aspecto de la piel.
• Puede utilizarse como una base de la sombra de ojos para
ayudar a extender la duración del maquillaje.
• El diseño de Artistry™ Signature incluye un espejo para hacer retoques más fáciles sobre la marcha.

DISPONIBLE EN
3 TONALIDADES:
1.

Light

No. de Artículo: 120361

2.

Medium

No. de Artículo: 120362

3.

Deep

No. de Artículo: 120363
Cont. 7.2 g/ .25 oz cada uno

ARTISTRY EXACT FIT™ CORRECTOR LÍQUIDO

SIGNATURE BEAUTY MAKEUP

Característica

Beneficios

La fórmula de Artistry™ con Tecnología Color
Block (Bloqueo de Color) ayuda a retener los
pigmentos y la mezcla Artistry™ Exact Fit™
ayuda a desvanecerlos sobre la piel.

• Cobertura de larga duración, para llevar todo el día.
• Resistente a la transferencia de color.
• Se mantiene durante el calor, la humedad y mediante
una actividad constante.

La fórmula de Artistry Exact Fit™ contiene
una mezcla de perlas tahitianas y prismas
ópticos que suavemente reflejan la luz y se
ven impecables sobre la piel.

• Naturalmente perfeccionan la piel: imita la apariencia de la
piel para un acabado perfecto porque parece natural y se
desvanece bien.
• Perfecciona instantáneamente la piel y reduce la
apariencia de las imperfecciones de la piel como manchas,
enrojecimiento, poros e imperfecciones.
• Reduce la apariencia de líneas y arrugas.

Textura ultra ligera y cremosa al tacto.

• Se desvanece fácilmente cuando se aplica a la piel.

Disponible en tres tonos: Light, Medium
y Deep.

• Coincide con la mayoría de los tonos de piel

USO DEL PRODUCTO
• Aplícalo después de utilizar los productos para el
Cuidado de la Piel de Artistry™.
• Toma la el aplicador del frasco y aplica el corrector
en las zonas deseadas a cubrir.
• Desvanece el corrector en la piel, dando suaves
golpecitos con el dedo índice.
• Repite el proceso para construir la cobertura, si es
necesario.
• Utiliza el corrector líquido, ya sea con la base del
maquillaje o solo. Para cobertura adicional, utilízalo
antes de aplicar la base.
• Versatilidad: El Corrector Líquido de Artistry Exact
Fit™ puede ser utilizado también como una base
para la sombra de ojos y Artistry Exact Fit Beauty
Perfecting Primer SPF 30 UVA/UVS PA+++

PRUEBAS
• Sometido a pruebas de alergia.
Dermatológicamente probado.
• No comedogénico. No acnéico.
No obstruye los poros.
• Oftalmólogo probado. Seguro
para usuarios de lentes de
contacto. Seguro para su uso
alrededor de los ojos.
Además:
• Resistente a transferencia de
maquillaje.
• Resistente al agua.
• Apropiado para Fotografía de
Alta Definición.

BELLEZA AVANZADA

Exclusivamente de

Visita: www.artistry.lat

Artistrylatin

