
MAKE UP



La compañía de cosméticos Eveline existe desde

1983. A lo largo de los años, hemos explorado con éxito

los secretos de recetas únicas, tecnologías de vanguardia,

tendencias globales y tratamos de conocer las diversas

necesidades de la piel de las mujeres en todo el mundo.

Hacemos esto para que a las manos de nuestros

clientes lleguen productos de la más alta calidad que

brinden a su piel el cuidado excepcional y el cuidado

especial que merecen.

NUESTRA MISIÓN



UD. 5901761904413
PACK. 5901761907230

UD. 5901769331472
PACK. 5907609331489

UD. 5907609340573
PACK. 5907609340603

EYES

3,70€/UD 3,70€/UD 3,70€/UD

52,44€/PCK 52,44€/PCK 52,44€/PCK

BIG VOLUME EXPLOSION
Cobertura perfecta para cada
pestaña. Separación precisa.
Negro
profundo Overclock. Un
subrayado único de la
mirada. Durabilidad todo el
día. Sin adherencias y sin
grumos. El nuevo e
innovador pincel para tareas
especiales BIG BRUSH TM
cubre perfectamente una
capa gruesa de máscara con
cada pestaña, proporcionando
un efecto espectacular y un
énfasis único en el aspecto.
¡20 filas de pelos elásticos
dispuestos en diferentes
direcciones facilitan la
aplicación de la tinta y la
separación meticulosa, cada
pestaña está perfectamente
cubierta con una capa de
negro profundo, sin pegarse y
sin grumos!

BIG VOLUME LASHES
PROFESSIONAL MASCARA
Una profundidad de visión
atemporal. La máscara de
pestañas intensifica el efecto
del maquillaje con cada
pincelada del cepillo
BIGBRASH. Al mismo tiempo,
proporciona la separación
perfecta de las pestañas y una
apariencia realmente
hipnotizante. De consistencia
cremosa enriquecida con
Proteína B5, y las ceras
naturales de Carnaub espesan
las pestañas desde la raíz
hasta los extremos,
permitiendo la creación de
volúmenes individuales. No
deja grumos.
Efectos:
-Incremento espectacular del
volumen de las pestañas.
-separación perfecta
-rizado perfecto

-efecto de pestañas postizas.

BIG VOLUME LASH
PROFESSIONAL BIO
La fórmula BIO natural de
Maskara Big Volume Lash es
un cosmético único que
embellece de forma natural y
al mismo tiempo nutre las
pestañas. Los hará
increíblemente modelados,
claramente elevados, llenos
de volumen y
extremadamente alargados.
El cepillo BOLD & FLEXY
BRUSH TM perfectamente
perfilado, flexible y estilizado
estiliza con precisión incluso
las pestañas más exigentes,
dando el efecto de pestañas
gruesas y claramente
engrosadas. La estructura
especialmente diseñada del
cepillo alcanza incluso las
pestañas más cortas, gracias a
las cuales están
perfectamente separadas y
cubiertas con un color negro
intenso.



UD. 5907609337191
PACK. 5907609337184

UD. 5901761937282
PACK. 5901761965179

UD. 5901761974096
PACK. 5901761977707

EYES

51,57€/PCK 51,57€/PCK 51,57€/PCK

3,70€/UD 4,52€/UD 4,52€/UDBIG VOLUME LASH
WATERPROFF MASCARA
La máscara de pestañas
intensifica el efecto del
maquillaje con cada pincelada
del cepillo BIG BRASH. Al
mismo tiempo, proporciona la
separación perfecta de las
pestañas y una apariencia
realmente hipnotizante. La
ligera y cremosa consistencia
de la máscara a base de cera
de abeja y cera de carnauba
permite un engrosamiento
máximo de las pestañas
desde la raíz hasta los
extremos, lo que permite la
creación individual de
volumen. No deja grumos, no
se descama.
Mascara resistente al agua.

BIG VOLUME CAT EYES
Extrema profundidad de
perspectiva ahora con el
efecto de ojos felinos. La
forma única del pincel con
una punta redonda ayuda a
maximizar el engrosamiento y
alargar las pestañas en las
esquinas exteriores de los
ojos, dando una apariencia
excepcional. La consistencia
suave y cremosa de la
máscara hace que se extienda
idealmente sobre las pestañas
sin grumos ni manchas. Las
ceras especialmente
seleccionadas intensifican el
efecto del espesamiento. ¡El
efecto CAT EYES está
garantizado!

BIG OH MY LASH MASCARA
Hermoso empaque ultra
femenino y un nuevo pincel
que evoca una gama de
pestañas perfectamente
resaltadas, alargadas y
separadas, adaptándose a sus
líneas y alcanzando cada una,
incluso la más corta. Nueva
tinta de gran volumen Oh my
lash! Es un elemento esencial.



BIG VOLUME FEMME
MASCARA
Ya un solo toque del pincel
proporciona un efecto de pestañas
postizas sin sobrecargar. Su
aspecto, como nunca antes, gana
un carácter claro y profundo,
mientras que deleita a todos con
un efecto espectacular de
pestañas extremadamente
gruesas, perfectamente separadas
y exorbitantemente largas y
densas.
La construcción innovadora y
patentada del cepillo BIG BALL
BRUSH ™, basada en un sistema
óptimo del cepillo flexible,
garantiza la aplicación precisa de
la máscara y evita que las pestañas
se peguen entre sí. El cepillo toma
cada pestaña individualmente,
distribuyendo con cuidado y
uniformemente la máscara desde
la raíz hasta la punta. Las pestañas
se espesan hasta el límite. El
cepillo especialmente diseñado
aumenta la acción de
alargamiento de la máscara y el
efecto de pestañas separadas con
precisión.

BIG VOLUME LASH REVELASHES
MASCARA
La nueva máscara combina una fórmula
especial con el diseño revolucionario de
un cepillo de silicona, con una eficacia
probada, que garantiza el verdadero:
EFECTO DE LAS PESTAÑAS POSTIZAS!
De consistencia cremosa enriquecida
con Proteína B5, y las ceras naturales
de Carnauba espesan las pestañas
desde la raíz hasta los extremos,
permitiendo la creación de volúmenes
individuales.
La nueva fórmula de rímel te permite
crear un sorprendente volumen de
pestañas día tras día. La fórmula de
larga duración garantiza el maquillaje
durante todo el día sin manchas.
El producto está probado
oftalmológicamente, se recomienda
para ojos sensibles y para personas que
usan lentes de contacto.
El revolucionario cepillo de silicona
proporciona una aplicación súper fácil.
Alcanza directamente desde la raíz y
cubre incluso las pestañas más
pequeñas con rímel. Le da a las
pestañas más volumen y longitud desde
la raíz hasta los extremos.

UD. 5901761936209 UD. 5901761941500

EYES

4,52€/UD 4,52€/UD



VOLUME TEMPTATION
MASCARA

La nueva máscara está incluida
en un exclusivo y elegante
empaque que decorará a
cualquier esteticista. La fórmula
moderna contiene cera natural
de carnauba, aceite de ricino,
extracto de miel y colágeno
humectante. Cubra cada
pestaña con un negro intenso
sin grumos ni manchas. El
cepillo en forma de reloj de
arena se adapta a la forma del
ojo, gracias a lo cual llega a
cada pestaña enfatizándolo al
máximo. Dependiendo del
número de capas, permite
clasificar el efecto del
engrosamiento, alarga y levanta
las pestañas

CELEBRITIES MASCARA
Mascara Volume Celebrity es el primer
cosmético * que combina las propiedades
del rímel y la reconstrucción del suero,
permite una combinación perfecta de
longitud extrema, volumen inusual y
densidad de las pestañas. El cepillo
excepcionalmente perfilado separa con
precisión y levanta las pestañas desde la raíz
hasta los extremos, y evita la formación de
grumos. El efecto es visible después de la
primera aplicación, y cada una posterior
aumentará el poder de la densidad y el
alargamiento máximo hasta el límite.
El cosmético contiene ingredientes de
cuidado especialmente seleccionados:
- Pigmentos minerales y cera natural de
carnauba: estimulan el crecimiento de las
pestañas, evitan la pérdida y rotura del
cabello.
- D-pantenol: reconstruye la estructura del
cabello, visiblemente engrosando las
pestañas.
- los ingredientes más valiosos del aceite de
jojoba, rico en vitaminas A, F y E - humectan,
suavizan y fortalecen las pestañas.
El uso regular de la exclusiva máscara
Volume Celebrity le dará vitalidad y
flexibilidad a sus pestañas.UD. 5901761977530 UD. 5907609327826

EYES

4,30€/UD

3,71€/UD



UD. 5901761966121
PACK. 5901761973099

UD. 5907609325532
PACK. 5907609334121

EYES

48,80€/PCK 48,80€/PCK

4,28€/UD 4,28€/UD4,28€/UD

UD. 5907609325853
PACK. 5907609334138

48,80€/PCK

VOLUMIX FIBERLAST SILVER
MASCARA
Crea un maquillaje de
ensueño! La nueva máscara
Eveline Cosmetics combina
una fórmula especial con un
diseño de cepillo
revolucionario y un
rendimiento comprobado.
Longitud y rizo: - Extensión
hasta 50%. - rizos de pestañas
largas. La innovadora y
brillante fórmula
FIBERLAST16h con pigmentos
minerales y pro-vitamina B5
hará que tu maquillaje
deslumbre durante horas.
Cepillo: SexyBrush La forma
adaptada del pincel se adapta
a la forma de las pestañas,
garantizando un rizado
duradero. La aplicación de la
tinta es precisa, lo que
permite lograr un efecto de
alargamiento de hasta el 50%.

VOLUMIX FIBERLAST ULTRA
FALSE LASH EFFECT
MASCARA

¡El pincel con una forma única
es una verdadera sorpresa!
Solo inténtalo una vez para
enamorarte. Al principio, las
pestañas se vuelven
exorbitantemente largas y
perfectamente separadas.
Solo use el lado convexo para
agregarle un efecto de
volumen extremo..

VOLUMIX FIBERLAST GOLD
MASCARA
Crea un maquillaje de
ensueño. La nueva máscara
Eveline Cosmetics combina
una fórmula especial con un
diseño de cepillo
revolucionario y un
rendimiento comprobado.

La innovadora y brillante
fórmula FIBERLAST 16h con
pigmentos minerales y pro-
vitamina B5 hará que su
maquillaje deslumbre durante
horas. Cepillo: FlexyBrush Los
pelos largos rizan las pestañas
a fondo, las envuelven con la
capa de tinta perfecta que les
otorga un volumen extremo -
efecto de 360 ° Los pelos
cortos alcanzan cada pestaña
con precisión levantando y
girando hasta 45 °



EYES

UD. 5907609389190
PACK. 5907609394224

MEGA SIZE LASHES MASCARA
La revolucionaria mascarilla
MEGA SIZE LASHES asegura el
efecto inmediato de las
pestañas alargadas y espesadas
máximas. La innovadora
fórmula de la máscara BEAUTY
& CARE hace que las pestañas
sean largas, densas y expresivas.
El cepillo de silicona
contorneado DOUBLE
BRUSHTM distribuye
uniformemente la máscara en
las pestañas, sin dejar grumos.
Las fibras de silicona separan las
pestañas y alargan y engrosan al
máximo cada una de ellas,
desde la raíz hasta los extremos.
La fórmula rica en pigmentos
minerales, cera de carnauba
natural y un complejo de
vitaminas (A, E y F) fortalece,
nutre y acondiciona las pestañas
a la perfección. Evita que las
pestañas se caigan y se rompan,
estimulándolas para que
crezcan.

3.68€/UD

44.07€/PCK



MASCARA MAGNETIC LOOK ULTRA
VOLUME
La revolucionaria máscara de pestañas
MAGNETIC LOOK proporciona el efecto
inmediato de pestañas muy gruesas. La
innovadora fórmula de la máscara BEAUTY &
CARE hace que las pestañas sean densas,
expresivas y correctamente curvadas. El
cepillo perfilado de silicona FLEXY BRUSHTM
distribuye la máscara de manera uniforme
en las pestañas, sin dejar grumos. Las fibras
de silicona separan las pestañas con
precisión, lo que les proporciona un
espesamiento espectacular de hasta el
200%. La fórmula es rica en pigmentos
minerales, cera de carnauba natural y un
complejo de vitaminas (A, E y F) evita que las
pestañas se caigan y se rompan,
estimulándolas a crecer. Gracias al contenido
de D-pantenol, la tinta es extremadamente
delicada para los ojos y no causa irritación.
Fortalece, nutre y acondiciona
perfectamente las pestañas.

UD. 5907609389206

EYES

MEGA MAX MASCARA
La revolucionaria máscara de
pestañas MEGA MAX FULL
VOLUME & SHOCKING BLACK
proporciona el efecto
inmediato de pestañas
gruesas. La innovadora
fórmula de la máscara hace
que las pestañas sean densas,
expresivas y correctamente
curvadas. El cepillo
contorneado BIG MAXI
BRUSHTM distribuye la
máscara de manera uniforme
en las pestañas, sin dejar
grumos. ¡Las micro-vocales
separan las pestañas con
precisión, dándoles un
espectacular engrosamiento,
un efecto ultra oscuro y un
subrayado sensual del ojo! La
fórmula rica en ingredientes
activos avanzados evita que
las pestañas se caigan y se
rompan, estimulándolas para
que crezcan.

UD. 5907609395252
PACK. 5907609395924

4,52€/UD

51.57€/PCK

3,68€/UD



UD. 5901761936988
PACK. 5901761960556

EYES

38,43€/PCK

3,51€/UD

UD. 5901761941524
PACK. 5907609337214

3,51€/UD

38,43€/PCK

MASCARA EXTENSION
VOLUME WATERPROOF
La tinta IMPERMEABLE tiene
una composición única de
ingredientes activos que
fortalece y reconstruye las
pestañas desde la raíz hasta
los extremos. También evita
que se caigan durante la
eliminación del maquillaje. La
mascara es segura para los
ojos sensibles, se lava
fácilmente con un
desmaquillador líquido de dos
fases. Garantiza el 100% de
impermeabilidad. El cepillo
único y flexible se hizo con los
últimos materiales DuPoint
Hytrel

MASCARA EXTENSION
VOLUME EXTREME
LENGTHENING AND CARE
Extensión de la máscara de
pestañas Extensiones
extremas y cuidado La
innovadora máscara con
aceite de argán cuida tus
pestañas y les da una longitud
sobrenatural. El contenido de
ceras le da a la máscara una
cremosidad sensual, gracias a
la cual cubre perfectamente
todas las pestañas sin ningún
rastro de bultos y manchas. El
pincel único en forma de arco
es delicado para las pestañas.
Alarga al máximo y espesa
aún más las pestañas de sus
bases, haciendo que el
aspecto sea expresivo.

MASCARA EXTENSION
VOLUME THICKEN & SEPAR
La última mascara de EXTENSION
Volume 4D FALCE DEFINITION
espesa y separa las pestañas,
garantizando el efecto único de
pestañas postizas. El cepillo
único y flexible PERFECT BRUSH
™, patentado por Eveline
Cosmetics, se realizó con la
última tecnología DuPoint
Hytrel®. Proporciona el
maquillaje perfecto para los ojos,
separando con precisión las
pestañas y permitiendo cubrir
todas las pestañas incluso en las
esquinas del ojo. La mascara
Extension Volume tiene una
composición única de
ingredientes activos que
fortalece y reconstruye las
pestañas desde la raíz hasta los
extremos. También evita que se
caigan durante la eliminación del
maquillaje. Las pestañas están
claramente nutridas e
hidratadas.UD. 5907609335982

3,51€/UD



UD. 5901761966138
PACK. 5901761973587

UD. 5907609339096
PACK. 5907609352606

EYES

38,43€/PCK 38,43€/PCK

3,51€/UD 3,51€/UD

MASCARA EXTENSION
VOLUME PUSH UP
EXTENSION VOLUME
PUSH UP & VOLUME
tiene un pincel único y
flexible en forma de
arco, con pelos muy
gruesos y cortos.
Gracias a esto,
adquiere la cantidad
perfecta de rímel,
espesa las pestañas
mientras las peinas. La
parte redondeada
levanta las pestañas,
haciendo que los ojos
parezcan más grandes

MASCARA EXTENSION VOLUME
LENGHT&CURL
La última máscara de Extension
Volume 4D FALCE DEFINITION
alarga y riza al máximo las
pestañas, garantizando el efecto
único de las pestañas
artificiales. El cepillo único,
flexible BOLD & FLEXY BRUSH ™,
patentado por Eveline
Cosmetics, se fabricó con los
materiales más modernos en
tecnología DuPoint Hytrel ® y
garantiza el maquillaje perfecto
de los ojos, separando las
pestañas con precisión y
permitiendo cubrir todo, incluso
en las esquinas del ojo. La
mascara Extension Volume
tiene una composición única de
ingredientes activos que
fortalece y reconstruye las
pestañas desde la raíz hasta los
extremos. También evita que se
caigan durante la eliminación
del maquillaje. Las pestañas
están claramente nutridas e
hidratadas.



UD. 5901761909982 UD. 5907609337559 UD. 5907609395283
PACK. 5901761903003

EYES

34,31€/PCK

4,52€/UD 3,90€/UD 4,27€/UDLASH THERAPY PROF.
SERUM CONCENTRADO
8 EN 1 PARA PESTAÑAS

Un producto innovador que
combina las propiedades del
serum reparador, el activador de
crecimiento de las pestañas y la
base de tinta. Cuidados
intensivos para pestañas débiles
y quebradizas. El suero funciona
en 8 áreas, fortaleciendo
visiblemente y mejorando el
estado de las pestañas. LUXURY
OF YOUTH es un ingrediente rico
en aceite de argán precioso que
funciona en sinergia con el ácido
hialurónico. Penetra en la
estructura de los pelos y
estimula su crecimiento,
duplicando ópticamente el
volumen de las pestañas.
Regenera, nutre y espesa
eficazmente las pestañas. D-
PANTHENOL fortalece las
pestañas desde la raíz hasta los
extremos. El uso regular del
suero hace que las pestañas sean
notablemente más densas,
largas, fuertes y menos
susceptibles a la caída del
cabello.

ACTIVADOR DE VOLUME 3 EN
1 PARA PESTAÑAS

El innovador y enfocado serum
de pestañas ADVANCE
VOLUMIERÉ 3 en 1 combina
propiedades reconstructoras de
pestañas, activadoras del
crecimiento del cabello y base
de tinta.
Patente BIO RESTORE COMPLEX
™ proporciona una profunda
regeneración, restauración y
protección de la estructura del
cabello. El cepillo flexible
especialmente diseñado y el
suero de textura satinada harán
que tus ojos Tengan una mirada
hipnotizante.

SOS LASH BOOSTER SERUM
5 EN 1 PARA PESTAÑAS CON
ACEITE DE ÁRGAN
El serum de pestañas 5 en 1
multifuncional SOS es un
producto innovador que
combina las propiedades del
suero reparador, el activador
del crecimiento del cabello y
la base para las pestañas. La
fórmula innovadora rica en
ingredientes activos
avanzados que trabajan en
sinergia con el aceite de argán
tiene un fuerte efecto
regenerador y nutritivo.
Perfectamente espesa las
pestañas.



LÁPIZ DE CEJAS DUO
Fácil de usar lápiz de cejas y
resaltador en uno. Perfecto para
crear un maquillaje de cejas
distintivo y al mismo tiempo
natural. La parte más oscura del
crayón se usa para subrayar y
corregir la forma de las cejas. La
parte brillante del crayón
ilumina la ceja, dando el efecto
de un suave levantamiento y
aclaración de la zona de los
ojos. Dependiendo de la
intensidad de la presión, puedes
obtener un efecto delicado o
más fuerte del maquillaje de
cejas. Disponible en 2 colores.

LÁPIZ DE CEJAS
Las cejas bien definidas son la
base para la imagen. Los lápices
de cejas de Eveline Cosmetics te
permitirán darle a tus cejas la
forma deseada Y resaltar la
belleza de la mirada.
Dependiendo de la presión
sobre el lápiz, obtendrás una
forma gráfica delicada o muy
moderna de las cejas. La
suavidad correcta del producto
y una delicada consistencia
permitirán una aplicación
cómoda, gracias a la cual le
darás color y espesará tus cejas.
Además, gracias al cepillo
adjunto, puede disciplinar
fácilmente el cabello rebelde,
eliminará el exceso de producto
y terminará sus cejas a la
perfección.

EYEBROW THERAPY
PROFESSIONAL CORRECTOR
CON HENNA PARA CEJAS
8 EN 1
El corrector inmediatamente
le da color a las cejas, pule,
compacta visualmente y da
forma. Al mismo tiempo,
gracias al complejo de
coloración con henna, las
cejas se oscurecen
gradualmente. Después de 14
días de uso, puedes disfrutar
de cejas claramente más
oscuras incluso después de
quitar el corrector. El efecto
dura hasta 10 días. La
consistencia del gel y el
cepillo patentado especial
hacen que el corrector sea
extremadamente cómodo y
fácil de usar

UD. 5901761910568

EYEBROW

UD (Nº1). 5901761936711
UD (Nº2). 5901761958478
PACK. 5901761965261

UD (BLONDE). 5901761918601
UD (BROWN). 5901761918625
UD (BLACK). 5901761918786
UD (GREY). 5901761900675
PACK. 5901761916959

23.82€/PCK

50,04€/PCK

2,38€/UD

1,37€/UD

3,87€/UD



ESTILIZADOR DE CEJAS 3 EN 1
MULTIFUNCIÓN
BROW MULTIFUNCTION STYLER 3IN1 es
un conjunto compacto para el estilo de las
cejas, gracias al cual están perfectamente
a lo largo del día. En tres pasos, les da a
las cejas un aspecto sorprendente.
Contiene tres elementos necesarios para
obtener el efecto de cejas bellas y de
moda. La barra automática con una punta
triangular les permite darles forma y
contorno, el aplicador en forma de una
esponja suave llena los espacios entre los
pelos y el pincel permite modelar las cejas
con precisión, proporcionando un
resultado final sorprendente. El estilo de
las cejas es uno de los elementos más
importantes del maquillaje perfecto. Solo
tres pasos serán suficientes para
complementar tu maquillaje con cejas
extremadamente hermosas. ESTILIZADOR
DE CEJAS proporciona un color duradero y
la pigmentación adecuada de las cejas. La
dureza correcta del lápiz de cejas
automático evita su fragilidad. La
aplicación fácil y el empaquetado
compacto ahorran tiempo y espacio en el
estuche. Todos estos elementos hacen
que el proceso de estilización sea un
placer. Es una forma innovadora de
perfeccionar las cejas para todas las
mujeres que aprecian el maquillaje
preciso y sorprendente en cualquier
momento.

UD. (MARRÓN MEDIO) 5901761965841
UD. (MARRÓN OSCURO) 5901761966732
PACK. 5901761976014

CORRECTOR PARA CEJAS
EYEBROW
Línea de cejas perfectamente
mejorada!
El corrector de cejas mejora
perfectamente las cejas y les da un
contorno adecuado.
La última generación de Big Ball Brush
™ con parte superior redondeada
asegura una aplicación precisa del
corrector sin ensuciar la piel fuera de la
línea de la ceja.
La fórmula avanzada del producto
mejora la condición de la ceja, la
refuerza, nutre y espesa.
Logre el efecto de una ceja hermosa y
perfilada al elegir uno de los dos tonos
del corrector: claro u oscuro

UD. (MARRÓN CLARO) 5901761911121 UD. (MARRÓN OSCURO) 5901761911138

EYEBROW

4,75€/UD 47,65€/PCK

3,91€/UD



PRECISE BRUSH LINER BLACK
El nuevo eyeliner finalizado con un
pincel suave y preciso que hace
que dibujar la línea sea
excepcionalmente fácil. Permite
lograr diferentes efectos. Ideal
tanto para principiantes como
para maquilladores
experimentados. La fórmula
innovadora hace que la línea sea
resistente al desgaste y dure hasta
24 horas..

UD. 5901761977547

CELEBRITIES EYELINER
Magia de la mirada, ...
... precisión de aplicación
Experimenta el nuevo eyeliner
ultra preciso de Celebrities. Su
pincel único, súper delgado hace
una línea perfectamente delgada y
regular en el párpado. Permite
corregir el contorno de los ojos y
darle la forma deseada. Su textura
bifásica lo hace excepcionalmente
duradero y no se desmorona en
las condiciones más extremas.
Máxima resistencia a la humedad
y resistente a los cambios
frecuentes de temperatura. No se
mancha, gracias a lo cual el
maquillaje luce fresco y perfecto
durante todo el día.
Efectos:
- Profundidad y sensualidad de la
mirada.
- Durabilidad fiable durante todo
el día.

BLACK  

5907609332677

BROWN  

5907609332684

VIOLET  

5901761931471

WIDELASH 

5901761936704

4,72€/UD

3,51€/UD

EYELINER



EYELINER

EYELINER LIQUID PRECISION
Lo ideal es subrayar y resaltar la
belleza natural y la forma de los
ojos. El aplicador especialmente
seleccionado ayuda a dibujar un
contorno perfecto sin manchas.
El delineador de ojos permanece
en los párpados todo el día. El
producto fue probado
dermatológicamente y
oftalmológicamente. No provoca
reacciones alérgicas. El
delineador de ojos puede ser
aplicado por la persona que usa
lentes de contacto.

BLACK 

5901964041380
BLACK MATT 

5901761910797

KAJAL PENCIL EYELINER
BLACK
El delineador de ojos
automático, gracias a la intensa
pigmentación negra, permite
crear un maquillaje de ojos único
y exótico. El lápiz tiene una
textura cremosa y sedosa, que
permite trazar una línea sin
esfuerzo. Las materias primas
especialmente seleccionadas
hacen que el lápiz no se manche,
no se rompa, ni se desmorone.
Fórmula enriquecida con cera de
carnauba natural que no seca la
delicada piel de los párpados. El
cosmético no irrita el área
sensible de los ojos.

3,17€/UD 3,51€/UD

2,83€/UDUD. 5901761915112



EYELINER ART SCENIC
PROFESSIONAL MAKE UP
Precisión perfecta y negro
profundo: una línea perfecta puede
resaltar el maquillaje de los ojos y
resaltar su belleza y forma natural.
Busque el nuevo delineador de ojos
en rotulador Eveline y vea lo fácil y
agradable que puede ser hacer la
línea perfecta. Solo toma un
momento disfrutar de una mirada
intensa y profunda que atrae la
atención de los demás. El nuevo
delineador de ojos en rotulador es
extremadamente simple y cómodo
de usar. Su punta delgada y
extremadamente flexible se
extiende suavemente, lo que le
permite dibujar una línea uniforme
con un solo toque del aplicador. Es
extremadamente duradero y no
mancha. La fórmula de larga
duración garantiza que el efecto del
crayón aplicado con precisión
permanezca en el párpado durante
24 horas.

EYE MAX PRECISION-AUTOMATIC
LÁPIZ DE OJOS CON ESPONJA
El cómodo lápiz automático con
un aplicador Eye Max Precision le
permitirá crear líneas limpias,
opacas y precisas en el párpado
que realzarán y agrandarán
visualmente los ojos. Un aplicador
especial de látex es ideal para
crear los ojos ahumados de moda.
El crayón es lo suficientemente
suave para dibujar con precisión
una línea en los párpados superior
e inferior, al mismo tiempo no
deja grumos entre las pestañas. El
cosmético tiene una textura
cremosa de terciopelo, que le
permite trazar una línea sin
ningún esfuerzo, sin estirar la
delicada piel alrededor de los ojos,
y los ingredientes activos
contenidos en la receta le
permiten combinar un efecto
visual espectacular.

UD. 5907609339218

EYELINER & EYE PENCIL

UD (BROWN). 5907609333759
UD (BLACK). 5907609333704
UD (GREY). 5907609333711
UD (PLUM). 5907609333735
UD (DARK BLUE). 5907609333728
UD (GREEN). 5907609333742
UD (NUDE). 5901761936445
UD (WHITE). 5901761936452
PACK. 5901761965322 (32 UD+ 8 TES)
PACK. 5907609335357 (26 UD+ 6 TES) 78,84€/P32 59,10€/P26

2,70€/UD

2,45€/UD



UD. (NEGRO) 5901761937404
UD. (MARRÓN) 5901761941777
PACK. 5901761901214

EYES

LÁPIZ DE OJOS DE LARGA
DURACION
Lápiz extremadamente suave
diseñado para el maquillaje de
ojos. Tiene una consistencia
ligera y adecuadamente suave
que se extiende fácilmente en el
párpado. Un sacapuntas
confiable está integrado en el
cierre del crayón. Precisamente
templado, lo que le permite
mantener la punta del palo en
un enfoque óptimo, lo que
facilita la aplicación y la línea es
perfecta.

LAPIZ DE OJOS EYELINER
PENCIL
Gracias a su consistencia ideal,
se aplica suavemente y no
mancha los párpados. El
sacapuntas está integrado en la
tapa del crayón. Se agudiza con
precisión, lo que permite
mantener el final del stick en
una nitidez óptima, gracias a lo
cual la aplicación es fácil y la
línea del parpado es perfecta.

LÁPIZ DEOJOS NEGRO EYELINER
PENCIL WATERPROOF
El lápiz de ojos verdaderamente
impermeable con fórmula
moderna de gel y
excepcionalmente duradera
contiene pigmentos altamente
concentrados que dan un color
intenso en el párpado.
Excepcionalmente delicado y
fácil de aplicar, permite obtener
una línea perfecta con solo un
toque. Se seca rápidamente, no
mancha y no deja marcas en el
párpado.

UD. (NEGRO) 5901964015145
UD. (MARRÓN) 5901964015152

UD. 5901761936469

30,57€/PCK

1,41€/neg 1,37€/mar 1,41€/UD 2,51€/UD



UD. 5901761914832

EYES

UD (LIGHT). 5907609339188
UD (NUDE). 5907609339195
UD (IVORY). 5907609339201
UD (PORCELAIN). 5901761940695
PACK. 5901761945058

BASE DE SOMBRAS ALL DAY
IDEAL STAY 12 ML

La base de sombras 24H ALL
DAY IDEAL STAY EYE SHADOW
Aumenta la intensidad del color
de la sombra de ojos y aumenta
la durabilidad del maquillaje
hasta 24 horas. Evita la
dispersión y la formación de
sombras en los pliegues de los
párpados. La formulación de
base multifuncional es rica en
nutrientes activos (vitaminas A,
E y F, ácido hialurónico, extracto
de seda, extracto de tragaluz),
que proporcionan a los
párpados todo lo que necesitan
durante el día: hidratación
óptima, suavidad de arrugas y
un festín de frescura de larga
duración, así como protección
contra el secado y factores
irritantes.

ART SCENIC CORRECTOR
2EN1
El innovador corrector de la
serie Art Scenic Professional
es mucho más que un
corrector tradicional. El
producto corrige
perfectamente las
imperfecciones, dando el
efecto de una tez impecable y
radiante. Gracias a la delicada
consistencia, el corrector se
extiende con precisión,
combinando la cobertura
perfecta de las
imperfecciones con la
sensación de ligereza y
frescura. La receta innovadora
con la fórmula Long Lasting
Effect 24h garantiza un
maquillaje perfecto durante
todo el día

04 LIGHT 05 NUDE

06 IVORY

(MARFIL)
08 PORCELAIN

3,78€/UD

55,91€/PCK3,51€/UD



EYES

MAGICAL PERFECTION
CORRECTOR DE OJERAS

El corrector de ojeras MAGICAL
PERFECTION cubre
perfectamente todas las
imperfecciones, proporciona el
efecto de rejuvenecimiento,
ilumina y enmascara los signos
de fatiga.
La fórmula exclusiva contiene
ácido hialurónico, péptidos,
vitamina E y extracto de té
verde Matcha, conocido por sus
propiedades rejuvenecedoras.
El pepino y la eufrasia iluminan
la piel debajo de los ojos y
reducen el hinchazón. La
adición de algas azules hidrata y
calma las irritaciones y las
partículas de mica natural
reflejan la luz dando un efecto
sutil de iluminar el aspecto y
reducir ópticamente las arrugas.
El corrector está disponible en
dos versiones de color: Light y
Medium.

UD (LIGHT). 5901761980745
UD (MEDIUM). 5901761980738

LIGHT  

5901761958317

GOLD  

J5901761958324

ALL IN ONE CREAM FACE
ILLUMINATOR

CREAM FACE ILLUMINATOR es el
cosmético perfecto para el modelado
facial. Ilumina la cara, refleja la luz, por
lo que el maquillaje se ve fresco y la
cara se ve joven y radiante. Para
obtener un efecto de iluminación más
fuerte, el llamado "efecto de brillo"
puede agregar el cosmético a la crema
de día o a su base favorita.
Aplique el iluminador con un pincel en
línea con un esquema, aplique la
aplicación en las mejillas de los ojos, la
nariz, la barbilla y el área de los labios.

3,95€/UD

2,74€/UD



EYES

IDEAL COVER FULL HD CORRECTOR ANTI-
IMPERFECCIONES

Corrector preciso – verdadera "varita
mágica" de camuflaje.
PRECISE CONCEALER es el cosmético
innovador de la serie IDEAL COVER FULL HD
que enmascara pequeñas imperfecciones y
también enmascara el enrojecimiento y la
irritación de la piel.
Gracias a la fórmula especialmente
desarrollada, el corrector no obstruye los
poros.
La punta precisa permite una aplicación
cómoda y cubre incluso las imperfecciones
más pequeñas.
Asegura un efecto de cobertura natural y su
color se ajusta a cada tipo de cutis.
El corrector se ha elaborado para que las
mujeres y los hombres puedan utilizarlo con
éxito en todas las edades.
Tono universal • NATURAL • Se mezcla con
el cutis.
VENTAJAS:
1. Aplicación puntual precisa.
2. Adecuado también para pieles sensibles.
3. Perfecto tanto para mujeres como para
hombres.
4. El color neutro coincide con cada tipo de
tez.

UD. 5901761938869
CREMA

5907609335371

ALMOND

5907609335388
PORCELAIN

5907609335395

GREEN

5901761940596

ART PROFESSIONAL COVER STICK

La cosmética para tareas especiales es
indispensable aquí. Gracias a esto, puede
"puntear el i 'y cruzar la t' 'tanto en el
maquillaje nocturno más perfecto como
en el delicado maquillaje diario. Art Scenic
Cover Stick es un lapiz de corrección
perfecto para todo tipo de piel.
Matificando y corrigiendo las
imperfecciones de la piel,
hiperpigmentaciones, enrojecimiento y
síntomas de fatiga. Da un aspecto fresco,
natural y juvenil a la piel. Efecto duradero
La fórmula innovadora de 24 horas y los
pigmentos minerales hacen que el
maquillaje se vea perfecto y glamuroso
durante todo el día.

2,74€/UD 3,10€/UD



EYES

SOMBRAS EN CREMA METALLIC
4,5 ML
LA CREMA METÁLICA DE OJOS
es más que la sombra de ojos
tradicional. La fórmula de larga
duración crea en el azulejo
metálico delgado del párpado
que agrega un brillo excepcional
a la apariencia. Su consistencia
ligera y aterciopelada se
distribuye fácilmente, no se
acumula en los párpados y no
se desmorona. Se fija
rápidamente, no deja sensación
pegajosa. La composición
enriquecida con ácido
hialurónico y D-pantenol, cuida
la piel del párpado y alisa
suavemente las arrugas.

UD (Nº1). 5901761937299
UD (Nº3). 5901761937459
UD (Nº4). 5901761937619
UD (Nº6). 5901761970159

QUATTRO EYESHADOW
Eyeshadow Collection se basa en una tecnología
única de partículas extremadamente pequeñas, lo
que las hace mucho más duraderas y cómodas de
aplicación. Las sombras de ojos cubren
perfectamente los párpados y permanecen intactos
durante muchas horas.
La fórmula especialmente seleccionada contiene
micropartículas que permiten una buena
combinación de colores en el párpado. Las
partículas brillantes no son tan visibles, pero crean
un típico maquillaje de noche.
Cada paquete contiene un aplicador doble que
facilitará la aplicación precisa de las sombras de
ojos.

NUMERO 9

5901761936117

NÚMERO 10

5901761936124

NÚMERO 11

5901761936131

NÚMERO12 

5901761936148
NÚMERO 13

5901761936889

NÚMERO 14

5901761960037

3,64€/UD

6,31€/UD

5,91€/UD LA Nº 13



PALETA DE SOMBRAS EYESHADOW PALETTE
El maquillaje de ojos Smokey eyes es el sueño de muchas mujeres.
Este tipo de maquillaje es impresionante y elegante.
Clásicamente, se asocia con un maquillaje fuerte para resultados
más grandes, pero realmente ofrece muchas posibilidades
también en las versiones más delicadas, ideales para el uso diario.
Las paletas de sombras son muy populares en el mercado porque
son juegos de colores que brindan la oportunidad de realizar
varios tipos de maquillaje diario y de noche.
Las nuevas paletas de sombras SUNRISE y TWILIGHT Eveline
Cosmetics son dos conjuntos, que llevará a cabo el hermoso
maquillaje de ojos ahumados, sino también otras versiones de
diario y maquillaje de noche en perfecta combinación. Los colores
atemporales y a la vez modernos te harán lucir siempre elegante.

UD. 5901761980714

UD. 5901761980721

PALETA DE SOMBRAS ALL IN ONE EYESHADOW
La paleta de sombras de ojos de la serie ALL in ONE permite crear un maquillaje sutil y de noche. Las sombras de ojos
intensamente pigmentadas, satinadas y suaves permiten que incluso los principiantes realicen un maquillaje perfecto.
Contenido de la paleta:
- 12 hermosos colores mate y opalescentes, de larga duración.
- Brocha con doble punta para la aplicación de sombras de ojos y gradación de intensidad de color.

- Sencilla instrucción para realizar maquillaje diario y vespertino.
PALETA BURN: Entre los 12 tonos cálidos se encuentran los colores cálidos: marrón, canela, siena rica. Desde un tono
mate marrón rojizo extraordinariamente suave y cobre brillante hasta un bronce profundo y brillante: esta paleta
tiene todo lo que necesita para crear tanto un maquillaje natural como una sensual e intenso Smokey Eye.
PALETA NUDE: inspirada en la belleza de la naturaleza, paleta de doce tonos de beige, marrón y gris, incluye colores
perfectamente armonizados que combinan y que sin duda atraerán a la mayoría de las mujeres. Los párpados
revitalizados con reflejos dorados, marrones y cobrizos brillan e intrigan con su apariencia.
PALETA ROSE, inspirada en el delicado lado de la naturaleza de la mujer, una paleta perfectamente armonizada de
tonos dorados, rosa mate y rosa fue cuidadosamente preparada para resaltar la belleza única de cada mujer.

UD. 5901761965919 UD. 5901761936896 UD. 5901761936902

EYES

7,12€/UD

11,51€/U
D



UD. 5901761971750 UD. 5901761977820

FACE

BASE MAKE-UP PRIMER
MATIFICANTE 3EN1 30ML
El primer es la base de un
maquillaje hecho
profesionalmente, gracias a él
puede cubrir todas las
imperfecciones y asegurarse de
que el maquillaje se convierta en
la mejor decoración. La base
perfectamente cubre y alisa la
superficie de la piel, minimiza la
visibilidad de los poros y también
aumenta significativamente la
durabilidad del maquillaje. La
consistencia de la luz hace que el
cosmético se extienda
fácilmente sobre la piel, y los
ingredientes perfectamente
combinados armonizan
perfectamente el color. Como
resultado, la piel se vuelve
impecablemente suave y sedosa
al tacto. La composición
contiene partículas
pulverulentas que equilibran
perfectamente el color. Gracias a
esto, puedes olvidarte de los
parches faciales antiestéticos
que añaden años.

BASE MAKE-UP PRIMER
SUAVIZANTE 3EN1 30ML
BASE MAKE UP PRIMER en
versión alisadora, es la
perfecta corrección de
imperfecciones estéticas y
vigoriza visiblemente la piel.
La base con una consistencia
ligera idealmente empareja el
tono de la piel y extiende la
durabilidad del maquillaje.
Fórmula sedosa que alisa y
reduce perfectamente la
visibilidad de los poros.
Ultrahidratantes MOIST &
VITAL COMPLEX reducen los
síntomas de fatiga e iluminan
sutilmente. El vigorizante
MATCHA TEA WATER muestra
una intensa acción
antioxidante, mientras que las
ALGAS AZULES suavizan las
arrugas y reafirman la piel. La
fórmula con ANTIPOLUCIÓN
protege la piel contra factores
externos dañinos
(contaminación del aire,
radicales libres).

MAGIC SKIN CC CREMA
HIDRATANTE ANTI-
ENROJECIMIENTO 8EN1

Fórmula innovadora que
protege eficazmente la piel
contra el envejecimiento
prematuro de la piel
asociado con los efectos de
factores externos (polvo,
radicales libres de humo de
cigarrillos, UV) unifica
perfectamente el tono de la
piel y oculta las
imperfecciones. Reduce la
decoloración y la visibilidad
de los poros dilatados,
enmascara el
enrojecimiento y alisa las
arrugas finas. Hidratante de
larga duración y proporciona
un aspecto radiante.

UD. 5901761967869

5,53€/UD 5,53€/UD 6,30€/UD



FACE

UD (WARM BEIGE). 5901761966176
UD (LIGHT BEIGE). 5901761966152
UD (IVORY). 5901761966145
UD (NATURAL). 5901761966169
PACK. 5901761974409

BASE MATIFICANTE MATT MY
DAY 40ML
La base MATT MY DAY es una
base ligera con propiedades
hidratantes inusuales.
Proporciona un efecto mate de
maquillaje y permite la
gradación de opacidad.
EL COMPLEJO HIDRATANTE y los
CERÁMIDOS contenidos en la
fórmula apoyan la hidratación
natural de la piel, las ALGAS
AZULES-VERDES, desintoxican,
suavizan las arrugas y reafirman
la piel, mejorando su elasticidad.
EXTRACTO DE FRUTAS DE
GRANADA regula la secreción de
sebo, cierra los poros y reduce
los signos de envejecimiento de
la piel.
El componente moderno de
ANTI-CONTAMINACIÓN protege
contra factores externos
dañinos. La base también
contiene filtros UVA / UVB.
Una ventaja adicional es un tubo
moderno con dispensador que
permite una aplicación cómoda.

ART SCENIC BASE
CORRECTOR 3EN1
Art Scenic Make up 3en1 es
una combinación de base,
maquillaje y corrector. La
fórmula innovadora garantiza
una cobertura perfecta de
todas las imperfecciones y un
efecto duradero de una tez
suave y aterciopelada. La base
se adapta perfectamente a la
piel, garantizando su aspecto
natural y juvenil sin efecto de
máscara. La fórmula 24h de
larga duración, basada en
pigmentos minerales,
proporciona una durabilidad
excepcional y una alta
resistencia a la abrasión. La
base se ha enriquecido con
ácido hialurónico, que hidrata
y reafirma la epidermis,
brindando una atención
duradera y eficaz. SPF 10
protege contra el
envejecimiento prematuro
debido a los efectos negativos
de la radiación solar

20 IVORY

(MARFIL)

21 BEIGE

CLARO

22 NATURAL

23 BEIGE

CÁLIDO

UD (01 IVORY). 5901761980646
UD (02 NATURAL). 5901761980653
UD (03 VANILLA BEIGE). 5901761980660
UD (04 BEIGE). 5901761980677 4,68€/UD

74,99€/PCK

6,31€/UD



FACE

01 BEIGE 

CLARO

5901761938876

02 SOFT BEIGE 

5901761938906

03 SUNNY

BEIGE 

5901761938913

04 BEIGE

MELOCOTON

5901761938920

LUMI PRO EXPERT BASE ILUMINADORA
En primavera y verano, queremos que nuestra
piel se vea joven y radiante. Para poder
mantener este aspecto durante todo el día,
LUMI PRO EXPERT ILLUMINATING es la mejor
solución. Gracias a esto, el color de nuestra piel
es uniforme, la piel se ve más suave y siempre
se ve radiante. La fórmula de la base es
extremadamente ligera y no bloquea los poros,
por lo que nuestra piel puede respirar en los
días calurosos. Los pigmentos innovadores
hacen que en la cara no aparece efecto de
“máscara” antiestética, pero el conjunto es
uniforme y aún conserva su color natural. La
base Lumi Pro Expert combina las ventajas de
varios cosméticos: por un lado, es un líquido
que unifica el color de la piel y, por el otro, una
crema hidratante que hidrata la piel y conserva
su aspecto juvenil. Vitamina E: conocida por
sus propiedades antioxidantes, el D-pantenol,
que es responsable de mantener un nivel
adecuado de hidratación, los extractos de
albaricoques, manzanas y melón regeneran e
hidratan la piel de manera efectiva. Todos
estos ingredientes hacen que la cara esté
hidratada, oxigenada y siempre radiante.
• El fluido tapa los signos de fatiga y
deshidratación.
• Es lo mejor en primavera y verano.
• Ligera consistencia que no obstruye los
poros.

201 MARFIL

5901761915099

202 PASTEL 

5901761915105

203 NATURAL  

5901761915075

204 NUDE  

5901761915082

IDEL COVER FULL HD BASE MATIFICANTE
Desarrollada en colaboración con maquilladores,
la base IDEAL COVER FULL HD se adapta
instantáneamente al tono de la piel y le da un
aspecto perfecto hasta 16 horas. La base ayuda a
corregir imperfecciones, como decoloración,
capilares dilatados y rotos, erupciones en la piel.
La consistencia satinada hace que el cosmético se
adhiera bien a la piel y permite graduar la
intensidad.
El complejo mineral Ultra-Matt 16h reduce aún
más la visibilidad de los poros, suaviza el cutis y
hace que el maquillaje sea prácticamente
imperceptible en la cara.
La fórmula enriquecida con pigmentos
inteligentes que maduran Hitech Stay-on
PigmentsTM garantiza una durabilidad
innovadora.
El producto ha sido enriquecido con el filtro SPF
10, que protege eficazmente la piel contra los
efectos dañinos de la luz solar.

7,10€/UD

6,70€/UD



FACE

UD (BEIGE). 5907609399045
UD (LIGHT BEIGE). 5907609399076
UD (IMEDIUM BEIGE). 5907609399113
UD (NATURAL). 5907609399014
PACK. 5901761900026

UD (005). 5901761961850
UD (010). 5901761937244
UD (015). 5901761961867
UD (020). 5901761937251
UD (030). 5901761937268
UD (040). 5901761937275

BASE MATIFICANTE LIQUID
CONTROL CON PIPETA 32ML
Obtener maquillaje invisible es
un arte difícil porque requiere
muchos conocimientos y
habilidades. La base correcta es
la clave del éxito. Aplicada de
manera uniforme y precisa, no
mostrará ningún signo de
cansancio o falta de sueño, y la
piel se verá radiante y siempre
fresca. El liquido tiene una
fórmula liviana que no obstruye
los poros y no carga la piel.
Gracias a esto, la piel permanece
aterciopelada al tacto, pero
también puede respirar: la capa
interna cubre la cara como una
segunda piel. La base innovadora
de la marca Eveline se
caracteriza por una ligereza sin
precedentes que se combina
perfectamente con el cutis,
resalta su belleza y minimiza las
imperfecciones. La base se
mantiene en la piel hasta 24
horas y proporciona una
cobertura media.

CC CREMA MAGICAL COLOUR
CORRECTOR 30ML

Un producto multifuncional
diseñado para el cuidado de
todo tipo de pieles. La fórmula
de corrección de color mágica
hace que la crema
inmediatamente después de la
aplicación, se convierta en un
líquido mate suave, dando a la
piel un color uniforme y natural.
Las microcápsulas encapsuladas
en pigmentos minerales
naturales se liberan
gradualmente y se corrigen a
largo plazo las imperfecciones.
El innovador
bioHYALURONComplexTM
contiene ácido hialurónico
concentrado con propiedades
hidratantes y suavizantes. La
piel luce natural, y radiante. SPF
15 protege contra los rayos UVA
/ UVB.

05 IVORY (MARFIL)

010 BEIGE CLARO

015 BEIGE VAINILLA

020 BEIGE ROSA

030 BEIGE ARENA

040 BEIGE CÁLIDO

50 BEIGE CLARO

51 NATURAL

52 BEIGE MEDIO

53 BEIGE

8,70€/UD 5,29€/UD

85,14€/PCK



POLVO CORRECTOR DE COLOR EN PERLAS CC FULL HD

Las mezclas faciales Full HD CC son una mezcla de 5 colores
diferentes que equilibran el tono de la piel y le dan un aspecto
fresco y saludable. Hacen brillar la tez. Verde - neutraliza el
enrojecimiento, Púrpura – enmascara manchas, Amarillo - esconde
círculos oscuros debajo de los ojos, Marrón - cubre el
descoloramiento , Vainilla - aclara la piel.

UD. 5901761937213

FACE

UD. 5901761937206

POLVO BRONCEADOR FULL HD COLOUR CORRECTING EN PERLAS

Las perlas faciales bronceadoras Full HD le dan a la piel un brillo
soleado que la hace lucir iluminada por el sol. Vale la pena
aplicarlos no solo en la cara, sino también en la línea del cuello y
los hombros para obtener el efecto de una piel naturalmente
bronceada.

8,30€/UD8,30€/UD



FACE

POLVO COMPACTO DUO ART
PROFESSIONAL MAKE-UP
Art Professional Make-up Glam es un
polvo prensado doble que consta de dos
tonos seleccionados de manera
armoniosa: el resaltador y el
bronceador. El iluminador ilumina el
maquillaje y proporciona luminosidad, el
más oscuro se utiliza para modelar el
contorno de la cara. Como resultado, la
piel gana un brillo saludable y soleado.
EFECTO: LA CARA ESPECTACULARMENTE
MODELADA, RADIANTE Y SUTILMENTE
BRONCEADA.
La fórmula suave y sedosa del polvo
prensado facilita su distribución
uniforme, se ajusta perfectamente a la
estructura de la piel. El ingrediente
principal del polvo es la mica perlada,
que proporciona a la piel un brillo suave
y natural. El rostro luce sutilmente
vibrante, relajado y rejuvenecido.
Cuenta con filtros UV naturales que
protegen la piel contra el
envejecimiento prematuro. No reseca la
piel, además, gracias a una receta única
enriquecida con ingredientes que
aumentan la adhesión de partículas de
polvo prensado, el maquillaje es
excepcionalmente duradero.

POLVO COMPACTO RESALTADOR ART
PROFESSIONAL MAKE-UP
El polvo iluminador HIGHLIGHTER PRESSED POWDER
proporciona una iluminación suave, joven y de aspecto
natural de la cara. Un juego hábil con luz resaltará la
belleza natural de cada mujer. El uso del resaltador le
permite lograr un efecto más natural, resalta la luz de su
rostro y rejuvenece ópticamente unos años, lo que le
otorga un efecto femenino sutil en la piel. Es un acabado
duradero tanto para maquillaje de día como de noche.

POLVO COMPACTO BRONCEADOR ART
PROFESSIONAL MAKE-UP
Un exclusivo polvo bronceador le da a la piel un efecto
natural y duradero. Fórmula ultraligera enriquecida con
mantequilla de cupucau hidrata, engrasa y deja la cara seca
y delicada. La adición de caolín, que es una fuente de
micronutrientes, como: silicio, aluminio, hierro, magnesio,
zinc y calcio, también nutre y cuida la piel.

UD (Nº56 CLARO). 5901761940633
UD (Nº57 OSCURO). 5901761941012

UD. (Nº55) 5901761944341

UD. (Nº50) 5901761914962

4,35€/UD

4,35€/UD

4,35€/UD



FACE

POLVO MATIFICANTE AL DAY
IDEAL STAY MATT FINISH&FIX
MATT FINISH & FIX es el gran
avance en la cosmética correctiva.
Polvo de arroz que cubre la piel con
una capa protectora, extendiendo
la durabilidad del maquillaje.
Aplicado sobre una base
perfectamente matifica,
manteniendo el efecto de
maquillaje incluso hasta 16 horas.
El cosmético transparente y
ultraligero no cambia el color de la
base seleccionada, por lo que la
piel mantiene un aspecto natural.
No subraya las imperfecciones de la
tez.
El polvo es el acabado perfecto del
maquillaje: la cara se vuelve suave,
idealmente lisa y agradable al tacto.
Además absorbe el exceso de sebo,
manteniendo el mate perfecto
durante mucho tiempo.
Dedicada especialmente a las
mujeres con piel grasa y mixta.

UD. 5901761936056
PACK. 5901761956306

ART PROFESSIONAL MAKE-UP LOOSE POLVO
CASHMERE MATT LOOSE POWDER es el cosmético de maquillaje, que se aplica directamente
sobre la piel y proporciona un maquillaje claro, mientras que la aplicación sobre la base
conserva el maquillaje y le da a la piel una suavidad aterciopelada.
El polvo con una estructura increíblemente ligera, esponjosa y sedosa matifica la piel sin
eliminar su brillo. No contiene aceite (fórmula libre de aceite). Se combina perfectamente con la
tez y permite que la piel respire. Las moléculas activas absorben el sebo mientras neutralizan el
brillo, al mismo tiempo iluminan la tez, proporcionando un efecto óptico de suavidad. Las líneas
finas y las arrugas se minimizan inmediatamente, la piel se ve saludable y radiante.
La fórmula en polvo está creada para trabajar en sinergia con los fundamentos de EVELINE
COSMETICS e intensificar la vitalidad y el brillo de la piel con la que sueña toda mujer.
El cosmético está equipado con algodón, suave y aterciopelado al tacto, lo que facilita la
aplicación del polvo y las mejoras de maquillaje durante el día.

01 

TRANSPARENTE

5901761933673

02 BEIGE

5901761933680

4,32€/UD

7,10€/UD

12,98€/PCK



FACE

31

TRANSPARENT 

5901761904468

32

NATURAL 

5901761904482

33

ARENA DORADA

5901761904505

34

MEDIUM BEIGE  

5901761904529

35

BEIGE DORADO

5901761904543

37

BEIGE CÁLIDO

5901761936063

POLVO COMPACTO ART
PROFESSIONAL MAKE-UP
La fórmula ultraligera no
obstruye los poros de la piel. La
primera marca de polvo
prensado Eveline Cosmetics
enriquecido con el complejo
ANTI-SHINE, que efectivamente
matifica y unifica la tez.
La delicada y aterciopelada
estructura del polvo facilita su
distribución uniforme, se adapta
perfectamente a la estructura de
la piel y le proporciona un
aspecto fresco y sedoso.
El polvo está disponible en 6
tonos semitransparentes, que
combinan a la perfección con el
tono de la piel, mientras que
ocultan imperfecciones y
decoloraciones menores.

4,35€/UD



UD.  5901761980691

FACE

POLVO MATT MY DAY
LOOSE POWDER
BANANA
El Powder de Banana
profesional en polvo con
un aroma de plátano con
el almidón de arroz
matificante y alisante.
Proporciona corrección de
imperfecciones, neutraliza
el enrojecimiento de la piel
capilar y moretones
purpurinos alrededor de
los ojos.
No obstruye los poros. Es
ideal para todo tipo de
pieles.

POLVO FULL HD LOOSE
TRANSPARENT
El polvo ultra ligero,
translúcido con seda,
proporciona al
maquillaje un efecto de
"soft focus *" y suaviza
ópticamente las líneas
finas y las
imperfecciones.
Prolonga la durabilidad
del make-up sin
blanquear la piel. No
obstruye los poros. Es
ideal para todo tipo de
pieles.
Garantiza una
distribución uniforme
de la luz en toda la
superficie,
independientemente
de las imperfecciones y
desigualdades.
El efecto de "soft
focus" es el resultado
de un acabado suave.

POLVO MATT MY DAY
LOOSE POWDER PEACH
Semitranslúcido, polvo
matificante suelto con
agradable aroma a
melocotón, suaviza
intensamente, vigoriza
sutilmente e ilumina la piel.
Fórmula ligera y suave que
no pesa sobre la piel,
permite usarla también
debajo de los ojos. No
obstruye los poros. Ideal
para todo tipo de pieles.
POLVO DE MAÍZ:
Es el polvo blanco
semitranslúcido.
Los cosméticos con adición
de polvo de maíz son una
gran solución para las
personas con piel delicada.
El almidón de maíz
modificado tiene un gran
volumen de absorción, por
lo que absorbe una gran
cantidad de sebo.
El efecto de piel mate se
mantiene durante 3-4 h,
por lo que es perfecto para
pieles grasas y mixtas.

UD.  5901761980684 UD. 5901761980707

6,75€/UD 5,90€/UD 5,90€/UD



FACE

UD (020). 5907609333254
UD (204). 5907609333292
UD (021). 5907609333261
UD (022). 5907609333278
UD (023). 5907609333285
UD (024). 5907609333308
PACK. 5907609334114

POLVO COMPACTO CELEBRITIES
El nuevo y lujoso polvo Celebrities Beauty, con un alto contenido de ingredientes
naturales, proporciona a la piel un aspecto deslumbrante y un cuidado integral. La
delicada estructura de terciopelo del polvo facilita su distribución uniforme, se
adapta perfectamente a la estructura de su piel y le da un aspecto fresco y sedoso
para todo el día. Enmascara perfectamente las imperfecciones y absorbe el exceso
de sebo sin resecar la piel.

020 021 022

023 024 204

140,35€/PCK

7,08€/UD



UD.  5901761966268

FACE

CONTOUR SENSATION
3EN1
Contornear es el uso hábil de
la luz y la sombra. El
maquillaje con base y
corrector puede aplanar los
rasgos faciales. La tez es
uniforme y suave, pero la
cara pierde
multidimensionalidad natural.
Modelar usando bronceador
y resaltador ayuda a
adelgazar o expandir la cara,
también podemos alargarla o
acortarla, modificar la forma
de la nariz o mejorar los
pómulos. Después de
modelar las características
faciales, la aplicación de
colorete en las mejillas dará
el efecto de una tez fresca y
relajada.
Al utilizar el CONTOUR
SENSATION 3in1, podemos
resaltar nuestros lados
fuertes y ocultar suavemente
lo que es menos atractivo en
nuestra cara.
1 - resaltador
2 - polvo bronceador
3 - colorete

CORRECTOR (PALETA)
CONCEALER SENSATION
4 EN 1
CONCEALER SENSATION
4IN1 es un producto:
- Para todas las mujeres
que quieran ocultar las
imperfecciones de la piel.
- Para mujeres que eligen
productos profesionales,
multifuncionales.
- Para clientes que valoran
productos prácticos y
compactos.
Es un producto con una
fórmula cremosa, fácil de
aplicar y untar.
Verde - oculta los capilares
rotos y enrojecimiento.
Amarillo: ilumina, oculta
las ojeras y los síntomas
de fatiga.
Beige - oculta las
imperfecciones de la piel
Violeta - oculta la
decoloración.

STOBING SENSATION
4EN1
Proporciona a la piel un
aspecto fresco y radiante.
- Perfecto para resaltar los
pómulos, Arco de Cupido,
huesos de la frente, nariz y
escote.
- La paleta, recomendada
tanto para profesionales
como para entusiastas
principiantes del maquillaje,
para quienes se muestran
las zonas de aplicación en el
paquete.
- La buena pigmentación
hace que el cosmético sea
excepcionalmente efectivo.
- La consistencia delicada
permite una aplicación fácil
y sin problemas.

UD.  5901761933703 UD. 5901761974195

7,10€/UD 7,50€/UD 8.10€/UD



COLORETE MOSAICO AL IN ONE
MOSAIC BLUSH es colorete y resaltador en uno. BLUSH Y
HIGHLIGHER como cosmético multifunción subraya los pómulos y
agrega a cada tez un brillo deslumbrante. Subraya, resalta, ilumina
u oscurece la piel. Cada mosaico de colores se adapta idealmente
a la tez natural y al usarlo puedes tener un aspecto perfecto.
La combinación de colores especialmente seleccionados permite
enfatizar naturalmente los pómulos. El cosmético es fácilmente
aplicable y el maquillaje permanece en la cara durante todo el día.

Nº01

5901761936407

Nº02

5901761936414

Nº03

5901761936421

7,50€/UD

FACE



Nº01

5901761960099

Nº02

5901761960105

Nº03

5901761937220

Nº04

5901761937237

FULL HD CREAMY BLUSH STICK

Como cosmético multifuncional
funcionará a la perfección como
un colorete tradicional.
Saturado del color como un
colorete crema, aterciopelado
como una rosa prensada.
Colorete en barra cremoso y
energizante que devuelve el
brillo a las mejillas apagadas.
Cómodo en uso, práctico e
innovador. La fórmula de
colorete cremoso en barra se
ajusta a la piel, modelando la
cara y dándole un aspecto
hermoso.

CONTOUR BLUSH SENSTION 4
EN 1
Paleta universal para crear
variedad de imágenes.
- Ideal para enfatizar pómulos,
hombros, escote y cuello.
- La paleta contiene 4 coloretes
con estructura diferente - 2
mate sin partículas y 2
satinados con partículas
pequeñas.
- La buena pigmentación hace
que el cosmético sea
excepcionalmente efectivo.
- La consistencia delicada
permite una aplicación fácil y
sin problemas.

UD. 5901761974188

FACE

7,50€/UD 7,90€/UD



UD. 5901761971743
PACK. 5901761978070

FACE

FIJADOR DE MAQUILLAJE
FIXER MIST
El maquillaje permanente es el
sueño de toda mujer. Incluso
con cosméticos de alta calidad,
no podemos estar seguros de
que mantendremos su aspecto
impecable. La solución a este
problema es MAQUILLAJE DE
PINTURA, que hace que el
maquillaje se vea perfecto a lo
largo del día. Fixer para
maquillaje es una solución
innovadora que corrige el
maquillaje durante muchas
horas y hace que la piel se vea
renovada.

HOJITAS MATIZANTES 8 EN 1 50UDS
Una tez mate y fresca es la base para un buen aspecto. Los problemas con el brillo antiestético
pueden superarse con el uso de cosméticos adecuados. Durante el día, podemos utilizar HOJITAS
MATIFICANTES para mejorar el aspecto de la piel radiante, lo que le permitirá refrescar su maquillaje
de una manera fácil y rápida.
Las hojitas matificantes están hechos de masa de celulosa, haciéndolos suaves y delicadas para la
piel.
Las hojitas absorben el exceso de sebo de la piel de la cara y la dejan naturalmente fresca, saludable
y mate.
Efectos
1. Proporcionan un aspecto fresco y natural con un efecto mate
2. Eliminan el exceso de sebo.
3. Eliminan el brillo de la piel.
4. Restauran un aspecto fresco.
5. No lavan ni destruyen el maquillaje.
6. Extienden la durabilidad del maquillaje.
7. No resecan
8.Especialmente recomendado para personas con piel grasa y mixta, con poros dilatados y
propensos al acné.

UD. 5901761971774

23,62€/PCK

2,35€/UD

4,72€/UD



LIPS

17WARM NUDE

5901761941135

18 LIGHT PLUM

5901761941142
19 CHERRY  

5901761936483

20 VANILLA  

5901761936476

21 TRANSPARENT  

5901761936681

12 PINK 

5907609339294

13 PURPLE 

5907609339300

14 NUDE 

5907609339317

15 RED  

5907609339324

MAX INTENSE COLOUR LIP
LINER
El delineador de labios es la base
de maquillaje profesional. En
pocos segundos corrige el
contorno de los labios dándoles
la forma adecuada.
No importa si tus labios son
demasiado estrechos o
demasiado grandes, Max Intense
Color Lip Liner les dará el
aspecto deseado. Según las
necesidades, los labios se
agrandarán ópticamente o no se
verán tan llenos.
El delineador de labios Max
Intense Color tiene una textura
ideal que permite una aplicación
fácil: suficiente para contornear
los labios rápido y fácilmente, y
al mismo tiempo lo
suficientemente suave como
para no irritar la delicada piel
alrededor de los labios.

PACK

5901761943030

SERUM HIALURONICO PARA
LABIOS PUSH UP
HYALURON LIP PUSH-UP SERUM
es una excelente alternativa a
las inyecciones invasivas que
agrandan los labios a base de
ácido hialurónico. Los
procedimientos para rellenar
con ácido hialurónico son el
método de aumento de labios y
reafirmación elegido con mayor
frecuencia. Reconstruye la
densidad de los tejidos
alrededor de los labios, suaviza
las arrugas, mejora la forma y el
contorno de los labios y un
aspecto tentador. La tecnología
de avance 5 x VOLUME
MAXIMIZETM expande
inmediatamente los vasos
sanguíneos y acelera la
microcirculación, permitiendo
que las micropartículas de ácido
hialurónico penetren en las
capas profundas de la piel y
rellenen los defectos que se han
producido con el tiempo.UD. 5901761928983

1,39€/UD

41,71€/PCK

4,15€/UD



LIPS

Nº700

5901761915778

Nº701

5901761915785

Nº720

5901761941029

Nº721

5901761974867

Nº722

5901761941753

Nº723

5901761974898

PINTALABIOS COLOR EDITION
La textura cremosa y ultraligera
de la barra de labios Color
Edition garantiza una aplicación
agradable, mientras que la
durabilidad prolongada le
permite disfrutar de un color
excelente durante todo el día.
Además, la fórmula enriquecida
con manteca de aloe y vitamina
E hidrata y nutre intensamente
la piel de los labios.
El elegante empaque dorado
expone maravillosamente la
línea de barras de labios Color
Edition.
-Colores intensos y
emocionantes.
- Textura cremosa.
- Durabilidad extendida

UD (724). 5901761978650
UD (725). 5901761978667
UD (726). 5901761978674
UD (727). 5901761978681
UD (728). 5901761978698
UD (729). 5901761978704

Nº500

5901761942088

Nº501

5901761942095

Nº502

5901761942101

Nº503

5901761941036

Nº506

5901761936179

Nº507

5901761936186

PINTALABIOS VELVET MATT
EVELINE Velvet Matt es una nueva barra
de labios que proporciona a los labios un
acabado exclusivo y aterciopelado. El
alto contenido de pigmentos y una
fórmula de larga duración hacen que la
barra de labios dure hasta 6 horas.
La barra de labios se extiende
perfectamente en los labios y, además,
gracias al contenido de ingredientes
especialmente seleccionados y vitamina
E, los nutre y cuida. El contenido de
aceite mineral y lanolina crea en los
labios una película sutil que los suaviza y
regenera.
La innovadora fórmula de la barra de
labios VELVET MATT le permite obtener
una profundidad de color a la primera
aplicación.
La textura cremosa acentúa claramente
la redondez de los labios y los hidrata
suavemente durante muchas horas. Una
fórmula suave, ligera y sedosa,
enriquecida con cera de candelila,
proporciona una aplicación fácil y
agradable. Suaviza, regenera y alivia
eficazmente la piel seca de los labios.
Una deliciosa fragancia hace de su
aplicación un verdadero placer.

4,52€/UD
3,10€/UD

3,95€/UD

Nº 500, 501

Nº 502, 503, 
506, 507 



LIPS

PINTALABIOS AQUA PLATINUM
La innovadora fórmula de la barra de labios
Platinum permite obtener una profundidad de
color después de la primera aplicación. La textura
cremosa subraya la forma de los labios,
manteniéndolos hidratados durante muchas
horas. La fórmula ligera y ultra-delicada cuida los
labios, los alisa y los hace deliciosamente
atractivos. El hermoso color intenso con un ligero
brillo permanece en su lugar durante
aproximadamente 6 horas. RESULTADOS: Da un
color hermoso, profundo. Las vitaminas C y E
nutren y regeneran los labios. Contiene filtros UV

BRILLO DE LABIOS LIP GLOSS HOLO COLLECTION
Nuevo brillo de labios holográfico de EVELINE brilla en diferentes colores, según el ángulo de la luz.
Cada uno de los colores es excepcionalmente brillante y garantiza un moderno y holográfico maquillaje
de labios.
¡Los nuevos brillos labiales holográficos hacen que los labios brillen y se vean como de otra galaxia!
La forma de aplicación del brillo de labios en los labios depende de las preferencias: aplíquelas tanto en
los pintalabios, agregando el carácter único a la totalidad, o use de forma independiente.

3,10€/UD

3,35€/UD

Nº 415, 478, 480, 482, 
485, 488, 491, 493

Nº 476, 486, 492, 429

3,95€/UD

Nº476

5901761974775

Nº486

5901761974805

Nº492 

5901761974836

Nº415 

5907609321725

Nº429 

5907609321862

Nº478

5907609386373

Nº480

5907609386335

Nº482

5907609396310

Nº485

5907609396341

Nº488

5907609396372
Nº491

5901761913040

Nº493

5901761913293

Nº120

5901761974140
Nº121

5901761974157

Nº122

5901761974164



LIPS

PINTALABIOS LÍQUIDO LIP
LACQUER GLOSS MAGIC
La novedad de Eveline Cosmetics
está saturada de color y labios
brillantes en uno de los seis
colores súper modernos. La
innovadora fórmula de LIP
LACQUER hace que los labios se
vean brillantes, hidratados y
suaves. Su consistencia
ultraligera y no pegajosa le da a
los labios color, brillo intenso y
un aplicador preciso que
garantiza una distribución
uniforme del cosmético.

Nº07

5901761977479

Nº08

5901761977486

Nº09

5901761977493

Nº10

5901761977509

Nº11

5901761977516

Nº12

5901761977523

Nº106

5901761977417

Nº107

5901761977424

Nº108

5901761977431

Nº109

5901761977448

Nº110

5901761977455

Nº111

5901761977462

PINTALABIOS LÍQUIDO LIP
CREAM MATT MAGIC
Eveline Cosmetics es la verdadera
magia del maquillaje de los
labios, la profundidad del color,
el satén y el suave mate
combinado con la excepcional
comodidad de uso. Gracias a la
mayor cantidad de pigmento, la
barra de labios otorga a los labios
un color excepcionalmente rico y
una cobertura total, sin manchas
y correcciones que requieren
mucho tiempo.

3,30€/UD2,85€/UD



Nº01 

5901761966671

Nº02 

5901761966688

Nº03

5901761966695

Nº04

5901761966701

Nº05

5901761966718

Nº06

5901761966725

Nº07

5901761969658

Nº08

5901761969665

LIPS

OH MY LIPS LABIAL LIQUIDO MATE &LIP LINER
Kit de maquillaje de labios Oh! My LIPS es un conjunto de
cosméticos de maquillaje de labios perfectamente combinados:
lápiz de labios líquido mate y delineador del mismo color. La
fórmula, rica en vitamina E y MOIST-IN COLOR SYSTEM ™, garantiza
un nivel óptimo de hidratación. De larga duración, saturado con
micro-pigmentos, la fórmula del lápiz labial brinda a los labios una
excelente cobertura durante muchas horas. Un aplicador cómodo
garantiza una distribución uniforme de la barra de labios, dando al
maquillaje un acabado perfecto y mate en unos pocos segundos.

UD. 5901761976007

5,89€/UD

189,40€/PCK



LIPS

UD (534). 5907609335135
UD (537). 5907609335166
UD (501). 5907609307804
UD (502). 5907609307514
UD (504). 5907609307538
UD (505). 5907609307545
PACK. 5907609387325

VOLUME LIP EXTREME
BRILLO DE LABIOS
Un brillo de labios creado
para mujeres que sueñan con
labios llenos y sensuales sin
procedimientos quirúrgicos.
Al cabo de unos minutos, los
labios se llenan y se vuelven
bien formados, las arrugas
pequeñas desaparecen, el
contorno de los labios se
aclara y la epidermis se alisa.
El efecto de ampliación dura
hasta varias horas.

501 502 504

505 534 537
Nº110

5901761936612

BRILLO DE LABIOS LIP GLOSS
ALL IN ONE
Lipgloss es el regalo ideal para
las mujeres a quienes les
gusta mejorar los labios pero
no les gusta usar barras de
labios. El lipgloss es mucho
menos formal. Hidrata los
labios y los realza de manera
sensual, pero no requiere
tanta precisión como una
barra de labios. Los labios
cubiertos con brillo de labios
tienen el aspecto "mojado"
como si estuvieran
constantemente hidratados.
Los labios realzados con brillo
de labios le dan frescura y
carácter a todos los estilos,
sin importar que sean estilos
diarios o nocturnos.

3,51€/UD

83,90€/PCK

3,10€/UDNº115

5901761974980

Nº114

5901761974959



EXFOLIANTE PARA LABIOS CON ACEITE DE ALMENDRA

El cuidado apropiado de los labios también significa cuidar su
suavidad. El peeling de labios, que se realiza regularmente, es la
base de su cuidado. La exfoliación de la epidermis para que los
labios se vuelvan sedosos y suaves. LIP SCRUB DELICATE
PEELING es una combinación de una fórmula avanzada
GOTALENE RS, y preciosos aceites vegetales naturales - argán,
almendra, coco y aguacate.

DUOPACK TRATAMIENTO NON-INVASIVE PARA
AMPLIAR LOS LABIOS
Un procedimiento no invasivo de elevación de los
labios es el primer tratamiento de dos etapas con
un efecto visible, que le brinda al cliente la
posibilidad de agrandar los labios, sin efectos
secundarios como en el caso del aumento de
labios con ácido hialurónico. Paso 1 - un peeling
de un minuto. Los labios se prepararán para la
siguiente parte del procedimiento, su suministro
de sangre mejorará y el color hermoso y jugoso
volverá. Paso 2: aplicar una crema de aumento
que penetra en los espacios intercelulares y
aumenta visiblemente el volumen de los labios. El
efecto de ampliación dura hasta 12h.

UD. 5901761940664

UD. 5901761964967

LIPS

2,76€/UD

5,35€/UD



UD. 5901761939347
UD. 5901761938937

NAILS

UD. 5907609343734

NAIL THERAPY
QUITAESMALTE DE UÑAS
8EN1 150ML
El removedor de esmalte de
uñas profesional sin acetona
elimina de manera
extremadamente efectiva y
suave cada tipo de esmalte de
uñas tanto natural como
artificial. Limpia y desengrasa a
fondo la placa de la uña,
preparándola para la nueva
aplicación de esmalte de uñas.
Fórmula especialmente
desarrollada enriquecida con A,
E, F, cóctel de vitaminas y aceite
de argán que hidrata y suaviza
las cutículas. Al mismo tiempo,
mantiene y fortalece las uñas
cuidando su correcto
crecimiento.

HYBRID PROFF. QUITAESMALTE
DE UÑAS (ESMALTES
PERMANENTES) 150ML
El quitaesmalte elimina
excepcionalmente el esmalte
tradicional y duradero de las uñas.
Disuelve rápidamente incluso
capas muy gruesas de esmalte de
uñas. Limpia a fondo y desengrasa
la placa de la uña sin secarla.
Fórmula especialmente
desarrollada que contiene biotina y
glicerina, enriquecida con
complejos de vitaminas A, E, F y
pro-vitamina B5 hace que las uñas
estén nutridas, hidratadas y
perfectamente preparadas para
tratamientos cosméticos
adicionales.
VENTAJAS:
• Producto excepcionalmente
efectivo: elimina el esmalte
permanente en solo 5 minutos,
• Amigable en el uso, enriquecido
con los complejos de vitaminas A,
E, F, biotina y glicerina, no seca la
placa de la uña y las cutículas.
• Con agradable aroma a fresas y
vainilla

NAIL THERAPY
QUITAESMALTE DE UÑAS SIN
ACETONA 3EN1 190ML
Fortalece las uñas y nutre la

piel.
• Aceite de argán
• Vitaminas de la juventud: A,
E, F
El removedor profesional sin
acetona es extremadamente
efectivo y al mismo tiempo
elimina suavemente cualquier
tipo de esmalte de uñas,
tanto de uñas naturales como
de los tips. Limpia a fondo,
desengrasa la placa de la uña
y la prepara para volver a
aplicar el esmalte. Fórmula
especialmente diseñada,
enriquecida con un cóctel de
vitaminas A, E, F y aceite de
argán que hidrata y suaviza las
cutículas. Al mismo tiempo,
nutre y fortalece las uñas,
asegurando su correcto
desarrollo.

3,57€/UD 4,18€/UD 4,95€/UD



NAILS

UD. 5901761971903

SPA TOTAL ACTION
ACONDICIONADOR UÑAS 8
EN 1 12ML
La fórmula revolucionaria y
única con el complejo activo
Strong Nail ™ penetra en la
estructura de la placa, gracias
a la cual se regenera y
reconstruye de manera
efectiva. Sella, cura al máximo
y estimula el crecimiento de
la placa ungueal. Lo hace más
elástico, aumentando la
resistencia al daño mecánico.
Protege contra grietas,
roturas y rajaduras. Hace que
las uñas dañadas, recuperen
una superficie lisa y brillo
brillante. Después de solo 10
días de tratamiento, todos los
problemas desaparecerán y
disfrutará de unas uñas
hermosas y bien cuidadas.

UD. 5901761964974

NAIL CLEANER FOR HYBRID
(desengrasante) 150ML

Cleaner para la durabilidad de
esmaltes permanentes, un
desengrasante para uñas. El
cleaner de esmalte de uñas
Hybrid Professional tiene una
efectividad excepcional: gracias
a él, puede limpiar y desengrasar
a fondo la placa de la uña, lo que
aumenta la durabilidad de la
manicura. El desengrasante se
puede utilizar para limpiar la
placa de la uña, pero también
para eliminar la capa de
dispersión después de fijar la
capa superior. El producto tiene
un aroma agradable a fresa y
vainilla. El desengrase y la
limpieza de la placa de la uña
aumentan la adhesión del barniz
y eliminan la capa adhesiva que
se forma después de fijar el top
coat debajo de la lámpara UV.

3,10€/UD4,20€/UD



NAIL THERAPY
ACONDICIONADOR 8 EN 1
GOLDEN SHINE 12 ML

El esmalte de uñas
multifuncional 8 en 1 TOTAL
ACTION GOLDEN SHINE
proporciona un cuidado integral
y la regeneración de uñas
dañadas y quebradizas con
extremos partidos. La fórmula
lujosa enriquecida con titanio
endurece efectivamente las uñas
suaves y alisa la placa, llenando
las micro juntas en la estructura
de la uña. El exclusivo complejo
nutricional estimula el
crecimiento de la placa ungueal
y protege contra el
agrietamiento, la rotura y la
división.

NAIL THERAPY
ACONDICIONADOR 8 EN 1
SILVER SHINE 12 ML

El esmalte de uñas
multifuncional 8 en 1 TOTAL
ACTION SILVER SHINE brinda un
cuidado integral y regeneración
de las uñas dañadas y
quebradizas con extremos
partidos. La fórmula lujosa
enriquecida con titanio
endurece efectivamente las
uñas suaves y alisa la placa,
llenando las micro juntas en la
estructura de la uña. El
exclusivo complejo nutricional
estimula el crecimiento de la
placa ungueal y protege contra
el agrietamiento, la rotura y la
división.

NAIL THERAPY
ACONDICIONADOR TOTAL
ACTION 8 EN 1 SENSITIVE 12
ML

La fórmula revolucionaria y
única contiene aldehído
natural que penetra en la
estructura de la uña y la
regenera y reconstruye de
manera efectiva. Sella,
endurece y apoya el
crecimiento de las uñas. Hace
que la placa de la uña sea
elástica y resistente a los
daños mecánicos. Protege
contra grietas, roturas y
fracturas. Hace que las uñas
dañadas, recuperen la
superficie lisa y brillante
brillo. Se congela en las uñas
en forma de capa protectora.
Aplicado bajo el esmalte de
uñas, profundiza su color y
prolonga la durabilidad.UD. 5901761972436

UD. 5901761971873

NAILS

UD. 5901761938111

3,10€/UD 3,10€/UD 2,85€/UD



SPA NAIL TREATMENTS
ACONDICIONADOR ARGAN
ELIXIR 12 ML

La fórmula concentrada y de
rápida absorción del elixir con
una combinación única de aceite
puro de argán, aguacate y
almendra se desarrolló para la
regeneración intensa de las uñas
y las cutículas. Crea en su
superficie una película lipídica
que suaviza la epidermis,
refuerza la barrera protectora
lipídica de la piel y la protege
contra el secado.

NAIL THERAPY ANTI-
HONGOS (MICOSIS) 12 ML

La fórmula especialmente
desarrollada se recomienda
como terapia y prevención de las
infecciones fúngicas de las uñas.
Los ingredientes activos del
tratamiento penetran en la uña
para frenar el crecimiento de
microorganismos y proteger
contra la micosis. La sustancia
también reconstruye la placa de
la uña, acelerando su
regeneración. Asegura
inmediatamente una apariencia
saludable de la uña, camufla las
imperfecciones y aclara la placa.
La fórmula usada regularmente
se convierte en un protector
fuerte contra las infecciones de
varios tipos y mejora la
apariencia de las uñas.

UD. 5901761900729
UD. 5901761956320

NAILS

UD. 5901761956610

2,95€/UD 3,40€/UD 3,40€/UD
NAIL THERAPY 9 EN 1 TOTAL
ACTION TRATAMIENTO UÑAS
PIES 12 ML

El ACONDICIONADOR DE
ACCIÓN TOTAL 9 EN 1 contiene
el complejo único multi-
nutritivo concentrado:
queratina, vitaminas A + E + F,
minerales marinos y proteínas
de calcio. La fórmula
reconstruye la uña, alisándola
extremadamente y rellenando
los micro daños. Crea una capa
protectora en la placa ungueal y
resiste daños mecánicos.
Mejora visiblemente el aspecto
de las uñas, ilumina la placa
ungueal.



UD. 5901761941579

NAILS

4,75€/UD

NAIL THERAPY ACRYLIC
TOP COAT 12ML

Cuenta con una innovadora
fórmula acrílica, Acrylic Top
Coat, que protege
perfectamente la manicura
del color de las uñas contra
el astillado y la abrasión. El
Top Coat proporciona un
color inmutable y brillante,
proporciona un acabado
perfecto y garantiza la
durabilidad del esmalte de
uñas. También se puede
utilizar entre el rendimiento
de otra manicura para
refrescar la apariencia de las
uñas.

NAIL THERAPY
ACONDICIONADOR & BASE,

BLANQUEADOR

La composición del tratamiento
crea un solo recubrimiento.
Resultados de triple acción:
Previene la decoloración de la
uña y previene el amarilleo.
Protege la CAPA BASE. El
resultado son unas uñas
hermosas y blancas con una
sola cobertura. La decoloración
y la apariencia saludable de la
uña se logran gracias a los
extractos de limón y los filtros
UV contenidos en la
composición. La formulación
terapéutica elimina cualquier
decoloración que pueda ocurrir
en la superficie de la mano por
sequedad o pulido. Mejora la
resistencia, previene las
abrasiones

UD. 5907609343727

2,92€/UD

NAIL THERAPY DIAMOND
ACONDICIONADOR
ENDURECEDOR UÑAS 12ML
El fortalecedor extremo protege las

uñas débiles contra roturas, grietas
y fragilidad. La fórmula con titanio y
diamantes crea en la superficie de
la uña una capa extremadamente
dura que protege de la fragilidad,
roturas y daños. Fortalece y hidrata
profundamente, proporcionando
elasticidad a las uñas y un aspecto
saludable.
Aplicación: aplicar cada día una
capa directamente sobre las uñas.
Después de tres días, retire los
abrigos aplicados y comience la
actividad nuevamente. Aplicar
regularmente a medida que cada
capa llega a la uña, fortaleciéndola y
endureciéndola extremadamente.
Precaución:
Antes de usar proteja las cutículas
con oliva o crema.
Evita el contacto visual. ¡Inflamable!
No debe tomarse por vía oral.
Mantener fuera del alcance de los
niños.
Contiene 2% de formaldehído.

UD. 5901761971934

3,10€/UD



NAIL THERAPY
ACONDICIONADOR 6 EN 1
CUIDADO & COLOR ROSA 5
ML

La revolucionaria y exclusiva
fórmula Color & Double Strong
™ penetra en la estructura de la
placa ungueal y, por lo tanto, la
regenera y la reconstruye. Se
aprieta, alisa al máximo y hace
que las uñas dañadas y sin brillo
recuperen la superficie lisa y
brillen. Hace las uñas elásticas,
aumentando la resistencia al
daño mecánico. Protege contra
grietas, roturas y fracturas.

UD. 5907609333506

NAILS

UD. 5901761907469

2,95€/UD 2,30€/UD 2,30€/UD

NAIL THERAPY REMOVEDOR
DE CUTÍCULAS CON
AGUACATE 12 ML

Producto profesional que
elimina rápida, fácil y
efectivamente las cutículas
secas, ásperas y excesivas
alrededor de las uñas, sin riesgo
de lesiones. Evita el desgarro, el
agrietamiento o el crecimiento
excesivo de las cutículas.
Contiene aceite de aguacate,
que calma, suaviza e hidrata
intensamente las cutículas.

NAIL THERAPY
ACONDICIONADO 6 EN 1
CUIDADO & COLOR FRENCH
5ML

La revolucionaria y exclusiva
fórmula Color & Double Strong ™
penetra en la estructura de la
placa ungueal y, por lo tanto, la
regenera y la reconstruye. Se
aprieta, alisa al máximo y hace
que las uñas dañadas y sin brillo
recuperen la superficie lisa y
brillen. Hace las uñas elásticas,
aumentando la resistencia al
daño mecánico. Protege contra
grietas, roturas y fracturas.

UD. 5901761907483



ESMALTE NAIL THERAPY MAGICAL GEL 2X5ML

La fórmula innovadora de la tecnología MAGICAL GEL
endurece el gel bajo luz natural. Producto de dos pasos que
garantiza un efecto de gel de manicura. Da a las uñas un
alto brillo, deja la superficie de la uña idealmente lisa,
extremadamente resistente a la abrasión y astillado.

NAILS

UD (Nº1). 5901761920451
UD (Nº2). 5901761921977
UD (Nº4). 5901761921991 
UD (Nº5). 5901761922004
UD (Nº7). 5901761916218
UD (Nº8). 5901761923032

3,55€/UD
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NAILS

UD (01). 5901761981063
UD (02). 5901761981070
UD (03). 5901761981087
UD (04). 5901761981094
UD (05). 5901761981100
UD (06). 5901761981117
UD (07). 5901761981124
UD (08). 5901761981131
UD (09). 5901761981148
UD (10). 5901761981155
UD (11). 5901761981162
UD (12). 5901761981179

ESMALTE DE UÑAS GEL LAQUE

La nueva colección GEL LAQUE de
12 colores, brillantes y duraderos
en elegantes y prácticas botellitas.

El pincel ancho le permite realizar
rápido y fácil una hermosa
manicura con un GEL EFFECT, para
el cual no necesita una lámpara
UV / LED.

La fórmula moderna del esmalte
se seca rápidamente y permanece
en las uñas durante mucho
tiempo.

8 ML

Nº44

5901761967050

Nº45

5901761967067

Nº46

5901761967074

Nº47

5901761967081

Nº48

5901761967098

Nº49

5901761967104

ESMALTE DE UÑAS ICOCHROME

EVELINE COSMETICS siempre está a la tendencia y presenta una
nueva colección de 6 ICO CHROME colores que atraerá toda la
atención.

1,95€/UD 2,60€/UD



NAILS

ESMALTE DE UÑAS MINI MAX
Los colores de uñas delicados, neutros o
clásicos reflejan su actitud equilibrada e
impecable. Elija un tono de barniz que se
adapte a su estado de ánimo u ocasión,
pero no dominará su apariencia. Una
amplia gama de colores de secado rápido
esta disponible en la línea de esmaltes de
uñas MiniMAX quik dry & long lasting.

Nº049

5901761915587

Nº063

5901761915211

Nº135

5901761941173

Nº190

5901761940930

Nº00

5907609351890

Nº253

5907609357304

Nº371

5907609351951

Nº375

5907609352514

Nº496

5907609357243

Nº521

5907609351975

Nº601

5907609352446

Nº684

5907609384164

Nº685

5907609384171

Nº688

5907609384232

Nº847

5907609394781

Nº927

5901761903881

Nº070

5901761915259

1,35€/UD

1,40€/UD EL Nº 190



NAILS

ESMALTE DE UÑAS
COLOR EDITION/INSTANT
Los 12 colores de moda del
esmalte de uñas Color
Edition y el práctico Big
Brush ™ garantizan una
manicura profesional. El
cepillo ancho hace que la
aplicación sea
extremadamente fácil y
rápida. Color Edition Nail
Polish proporciona una
cobertura de color ideal,
mientras que la fórmula
innovadora Fast Dry & Long
Lasting te permitirá disfrutar
de una manicura fenomenal
durante mucho tiempo.

ESMALTE DE UÑAS HOLO COLLECTION
COLLECTION HOLO - una colección reluciente de
barnices de uñas. Los nuevos esmaltes de uñas
holográficos harán que sea imposible apartar la vista
de tu manicura. Cada uno de ellos tiene partículas
bellamente brillantes en su interior.

Nº040

5901761976281

Nº041

5901761976298

Nº042

5901761976304

Nº043

5901761976311

2,60€/UD

2,30€/UD



MUCHAS GRACIAS

Arion Bcn Cosméticos S.L

Calle Unió, 15 ( local 5 )

Mataró – 08302

Barcelona

933034958 - 647409362 – 647409364

Pedidos@arionbcn.com

www.arionbcn.com

mailto:Pedidos@arionbcn.com
http://www.arionbcn.com/

