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SI QUIERES LUCIR UN LOOK SÚPER SEXY Y NATURAL,

SIGUE ESTOS SENCILLOS PASOS
PASO 1

MAQUILLAJE
ILUMINADOR

Su textura ligera y satinada
oculta las imperfecciones con
un acabado súper natural.

PIDE EL
LOTE DE
COSMÉTICOS
THE ONE

APLICACIÓN: sobre el rostro
hidratado, dosificar sobre la
superficie externa de la mano y con
una brocha de maquillaje o esponjilla
aplicar sobre todo el rostro
empezando de la parte central
hacia los extremos, sin olvidarnos
del cuello.

POR SÓLO 39€

APLICACIÓN: aplicar 1º en el
párpado superior a pequeños
toquecitos con la yema de los dedos
para ayudar a fijar la sombra de
ojos y en la zona de la ojera para
iluminar. A continuación con una
brocha para corrector podemos
corregir en los laterales de la nariz y
otras imperfecciones del rostro que
queramos ocultar.

APLICACIÓN: delinear en la línea de
las pestañas superiores e inferiores para
crear una mirada más intensa y profunda. Si
queremos crear un efecto ahumado difuminar
con un pincel de ojos.

APLICACIÓN: a leves toquecitos con la yema
de los dedos o con la ayuda de una brocha para
sombras por todo el párpado móvil.

PASO 6

COLORETE
ILUMINADOR

Dúo de colorete
con un tono más
oscuro para definir y
otro más claro para
iluminar.
APLICACIÓN
Con la brocha de colorete
realizando un movimiento
ascendente desde el pómulo
hacia la sien para enmarcar
nuestro rostro.

LÁPIZ DELINEADOR
DE OJOS

Con pigmentos de color súper intensos
y fácilmente difuminables.

Al contacto con la piel
torna su textura a polvo,
intensificando su color.

(la diferencia entre los lotes está en el
tono del maquillaje y el corrector)

PASO 3

Disimula imperfecciones tales
como ojeras, manchas y venitas.

PASO 4

Lote The One pieles claras/medias.
Cod.464278
Lote The One pieles oscuras.
Cod.464279

Con descuento, comisión y cuenta para niveles.

CORRECTOR
ILUMINADOR

SOMBRA DE OJOS
EN CREMA

(valorado 95€)
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PASO 2

PASO 5

MÁSCARA DE
PESTAÑAS

Máscara 5 en 1:Voluminiza,
alarga, riza, separa, protege.
APLICACIÓN: de la raíz a la punta
con movimientos en zig-zag para
separar y dar mayor volumen a las
pestañas. Si buscas un acabado más
intenso aplica una segunda capa.

PASO 7

GLOSS DE LABIOS

Con brillo ultra-duradero
y tecnología LipGrip,
fijadora del color.
APLICACIÓN: deslizar el
aplicador del gloss de los
extremos del labio hacia el centro
consiguiendo unos labios naturales
y de aspecto fresco. Si queremos
crear un efecto más intenso aplicar
previamente tu barra de labios.

CONSIGUE EL
MAQUILLAJE
PERFECTO
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