
Catálogo

CATÁLOGO - CATÁLOG
O

 - C
A

TÁ
LO

G
O

 - C
A

TÁLO
G

O - CATÁLOGO - CATÁLOGO - C
AT

ÁL
O

G
O

 -
 C

A
TÁ

LO
G

O
 - 

CA
TÁ

LO
GO -    

Catálogo de productos AP Professional Makeup



Índice

Face Cheeks

Eyes

Lips

Tools

MAKEUP

SKINCARE

Prep. de la Piel

Skin Genesis Formulations.

Bases

Correctores

Correctivos Camouflage

Línea Fijación

Línea Lumiére

Highlighters

Kit Escuela Rostro

Polvos

Rubores

Cejas

Delineado

Kit Escuela Ojos

Máscaras

Pigmentos

Sombras

Humectación

Color

Accesorios

Específicos

Línea Artística

Paletas Vacías



Face

FACE - FACE - FACE - FAC
E - FA

C
E - FA

C
E - FAC

E - FACE - FACE - FACE - FACE - F
ACE 

- F
AC

E 
- F

A
C

E 
- 

FA
C

E 
- F

AC
E -

 FA
CE - 

MAKEUP



Fuida y liviana.

Contiene Vit. E y filtro solar FPS 8.

De acabado semi mate.

Posee una cobertura media

Se presenta en cuatro tonos.

PRESENTACIÓN POR 30GR.

Base Humectante
00 01

02 03

Oil Free y a prueba de agua.

Posee principios activos antiage.

De acabado semi mate.

Posee una cobertura media

Se presenta en tres tonos.

PRESENTACIÓN POR 30GR.

Base Maquimat
01

02 03

ÚNICO

TONO

Crema con color reparadora.

Hidrata, unifica y corrige.

Contiene Ácido Hialurónico, 

Aceite de Argán y Soft Focus.

Se presenta en un único tono.

PRESENTACIÓN POR 35GR.

DD Cream: Daily Defence

BASES



Base micro high definition.

Formulación líquida siliconada.

Resiste al agua y long lasting.

Ideal para aerógrafo.

Se presenta en tres tonos.

PRESENTACIÓN POR 20GR.

AIR 4K
01

02 03

Textura fluída y livana.

Ideal para TV, cine y fotografía.

Posee esferas de silicona para

rellenar las líneas de expresión.

Posee una cobertura media.

Se presenta en tres tonos.

PRESENTACIÓN POR 30GR.

Camera HD
01

02 03

Maquillaje siliconado antiage.

Posee silanoles y urea.

De acabado satinado.

Posee una cobertura media

Se presenta en tres tonos.

PRESENTACIÓN POR 30GR.

Studio A
01

02 03



Fluído y super humectante.

Posee acción antiage.

De cobertura media y no graso.

Se presenta en dos tonos.

PRESENTACIÓN POR 3,5GR.

Magic Concealer

01 02

CORRECTORES

Super cremosos y con un alto poder cubritivo.

Permiten neutralizar diferentes pigmentos.

Se pueden utilizar en todo el rostro y tipo de piel.

Se presenta en ocho diferentes tonos.

PRESENTACIÓN POR 3,6GR EN GODET DE 37MM.

Correctores Cremosos



CORRECTIVOS CAMOUFLAGE

Bases correctivas de larga duración.

Livianas, fáciles de aplicar y con SPF17. 

Impermiabiliza la piel y limita la pedida de agua.

Se pueden utilizar en todo el rostro y tipo de piel.

Se presenta en cinco diferentes tonos.

PRESENTACIÓN POR 6,5GR.

Cream Contour Individuales

Bases correctivas de larga duración.

Livianas, fáciles de aplicar y con SPF17. 

Impermiabiliza la piel y limita la pedida de agua.

Se pueden utilizar en todo el rostro y tipo de piel.

Se presenta en cinco diferentes tonos.

PRESENTACIÓN POR 4,5GR.

Cream Contour Godet



Loción fijadora final de maquillaje.

Genera un efecto tensor tanto sobre

la piel limpia como sobre el maquillaje.

Es apto para todo tipo de piel.

 

PRESENTACIÓN POR 120ML.

Fixer Face

Producto líquido y versátil.  

Permite transofrmar sombrs, pigmentos

y labiales a prueba de agua.

Se puede aplicar antes o mezclar con el

producto en cuestión.

PRESENTACIÓN POR 12ML.

Blend Supreme: Fixer Mix

Serum acuoso de seda.

Alisa la textura de la piel.

Contieen principios activos que 

le apotan durabilidad al maquillaje.

Es apto para todo tipo de piel.

PRESENTACIÓN POR 35GR.

Pre Base: Perfect Skin

LÍNEA DE FIJACIÓN



Serum con color hidrante y ligero.

De rápdia absorción y efecto luminso.

Contiene Ácido Hialurónico,

Propilenglicol y microperlas doradas.

Se presenta en un único tono.

PRESENTACIÓN POR 35GR.

AquaSkin Lumiére

Aceite facial y corporal con destellos dorados.

Posee aceite de Argán que es un hidrante e

antioxidante y Aceite de Macadamia que otorga

tugencia y elasticidad a la piel. 

Es apto para todo tipo de piel.

 

PRESENTACIÓN POR 30ML.

Argan Glow Oil Lumiére

Paleta de bronceantes e iluminadores

compactos y cremosos que incluye:

Super Glow Nude: Iluminador en crema.

Radiant Gold: Bronzer en crema dorado.

Diffused Bronze: Bronzer compacto mate.

Diamond Powder: Iluminador compacto

con destellos metálicos. 

PRESENTACIÓN CON GODETS POR 4GR.

Bronze & Glow Lumiére

LÍNEA LUMIÉRE



Iluminador compacto Moon.

Elaborado con finas perlas

multidimensionales super suaves.

Generan un efecto radiante de alto impacto.

Amplifican la luminosidad global del rostro.

PRESENTACIÓN POR 9,5GR.

Compact Lumiére Moon

LÍNEA LUMIÉRE

Iluminador compacto Sun.

Elaborado con finas perlas

multidimensionales super suaves.

Generan un efecto radiante de alto impacto.

Amplifican la luminosidad global del rostro.

PRESENTACIÓN POR 9,5GR.

Compact Lumiére Sun

Fijador facial luminoso.

Genera un efecto luminoso en la piel

mientras mantiene el maquillaje por

más tiempo en el rostro.

Posee una bomba brumizadora ultra soft.

Es apto para todo timpo de piel.

 

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Fixer Lumiére



Iluminador líquido formulado con finas

perlas dejando un acabo radiante.

Se puede utilizar en rostro, ojos, labios,

sobre la base o solo directo en la piel.

Para intensificar el brillo utilizar en dos capas.

PRESENTACIÓN POR 7GR.

Liquid Lumiére Taurus

LÍNEA LUMIÉRE

Iluminador líquido formulado con finas

perlas dejando un acabo radiante.

Se puede utilizar en rostro, ojos, labios,

sobre la base o solo directo en la piel.

Para intensificar el brillo utilizar en dos capas.

PRESENTACIÓN POR 7GR.

Liquid Lumiére Gemini

Crema corporal by Lourdes Sánchez.

Potencia el bronceado, aporta luminosidad

e hidrata el cuerpo para lucir una piel

radiante durante todo el año.

Es Cruelty Free y libre de parabenos.

PRESENTACIÓN POR 120GR.

Lulú Glow Lumiére



LÍNEA LUMIÉRE

Laca gloss transparente ultra shine.

Contiene materias primas de última generación

aporta suavidad y potencia el color por debajo.

Es de larga duración y no comedogénico. 

Apto vegano y celíaco. Sin Parabenos.

 

PRESENTACIÓN POR 2,5GR.

Vinyl Gloss

Primer revitalizante luminoso liposomado.

Glow drops hidratantes con acción booster.

Contiene Ácido Hialurónico + Vit. A, C y E.

Aporta firmeza, elasticidad y luminosidad.

Apto vegano y celíaco. Sin Parabenos.

PRESENTACIÓN POR 16GR.

Revitalizing Lumiére

Laca gloss con brillos dorados ultra shine.

Contiene pigmentos dorados que aportan

luminosidad al labio.

Es de larga duración y no comedogénico. 

Apto vegano y celíaco. Sin Parabenos.

PRESENTACIÓN POR 2,5GR.

Vinyl Gold Lumiére
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HIGHLIGHTERS

Iluminadores compactos

Hiper pigmentados y que permiten reflejar

la luz de manera natural en la piel.

Se pueden combinar o utilizar individualmente.

Se presenta en tres diferentes tonos.

PRESENTACIÓN POR 3,2GR EN GODET DE 37MM.

Highlighters Compactos



Kit de correctores cremosos en tonalidades

variadas dentro de una paleta Gold Luxe.

03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 14.

 

6 GODETS POR 3,2GR DE 37MM.

Kit Correctores

Kit de polvos compactos en tonalidades

variadas dentro de una paleta Gold Luxe.

02 - 03 - 04 - 511 - 516 - 1503.

6 GODETS POR 3,2GR DE 37MM.

Kit Contour

Kit de rubores compactos en tonalidades

variadas dentro de una paleta Gold Luxe.

54 - 50 - 65 - 56 - 57 - 59

6 GODETS POR 3,2GR DE 37MM.

Kit Rubores

KIT ESCUELA ROSTRO



KIT ESCUELA ROSTRO

Kit de bases correctivas cremosas Cream

Contour en tonalidades variadas dentro de

una paleta especial con godet rectangular. 

 

10 GODETS RECTANGULARES POR 4,5GR.

Kit FX Camouflage

Mini cuarteto de correctores cremosos y

cubritivos en colores básicos. 

Ideal para transportar en la cartera o maletín

para retoque.

Kit Master Pocket



POLVOS

Translucido y micronizado.

Contiene partículas envueltas en siliconas

generando un aspecto sedoso en la piel.

Apto para todo tipo y color de piel.

 

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Polvo Volátil Translucido

De textura hiper micronizada y sedosa.

Crean un efecto Soft Focus en la piel

ideal para cámaras HD y 4K.

No contienen tacto y son long lasting.

Se presentan en dos tonos uno mate y

otro satinado.

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Polvo HD Luxurious

Color neutro con fomulación siliconada

de partículas ultra micronizadas.

Aporta un efecto long lasting del maquillaje

en el piel y tiene un acabado anti shine.

Ideal para realizar técnicas como baking.

Apto para todo tipo y color de piel.

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Polvo Volátil HD Setting
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Polvos y tonalizadores compactos.

Ideales para fijar, contornear o realizar trabajos

de Sculpting.

Aptos para todo tipo de piel.

Se presentan en nueve colores.

PRESENTACIÓN POR 3,2GR EN GODET DE 37MM. 

Polvos Compactos

POLVOS



Rubores cremosos en barra.

Prácticos y fáciles de aplicar.

Dan un efecto natural en el rostro.

Se presentan en dos colores.

PRESENTACIÓN POR 13GR.

Cheek Stick

Hiper pigmentados.

Con patrículas ultra micronizadas.

Se presentan en colores mate,

perlados y satinados.

PRESENTACIÓN POR 3,2GR EN GODET DE 37MM. 

Rubores Compactos

RUBORES

Deep
Brown
(Mate)

Radiance
(Satiando)
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Pomadas de cejas de textura super soft.

Permiten rellenar, definir y diseñar las cejas.

Son mate, waterproof y long lasting.

Se presenta en cuatro tonos. 

PRESENTACIÓN POR 4,5GR.

Sculpt Eyebrows Pomadas

Potencian el color natural del pelo.

Tapa las canas de cejas y pestañas.

Contiene partículas perladas para dar

un efecto natural al cabello.

Se presenta en cuatro tonos. 

PRESENTACIÓN POR 4,5GR.

Brow & Lash Color Gel

CEJAS



CEJAS

Seis diseños de stencils para marcar,

depilar y definir la ceja perfecta.

Se pueden utilizar con todos nuestros

productos de cejas.

 

6 STENCIALS TRANSPARENTES.

Eyebrow Stencils

Sombras mix dobles mates.

Ideales para esculpir, perfilar y dar

forma a las cejas naturalmente.

Se esfuman con facilidad.

Se presenta en cinco colores:

01 - 02 - 04 - 05 - 06

PRESENTACIÓN POR 3,2GR EN GODET DE 37MM.

Sombras Mix



Glitter con textura gel super concetrado.

Ideal para aportarle a los maquillajes un

toque de brillo.

Se presenta en dos colores: Oro y Plata.

 

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Glitter Eyeliners

Lápiz delineador de madera kajal.

Perfecto para delinear dentro y fuera del ojo.

De fácil esfumatura y long lasting.

Se presenta en dos colores: Black y Brown.

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Kajal Eyelienrs

Delineador en gel super black.

Es de larga duración y waterproof.

Posee un pincel de precisión integrado.

Se puede utilizar para maquillaje

social y artístico.

Se presenta en un único color.  

PRESENTACIÓN POR 8,5GR.

Gel Eyeliner

DELINEADO



Kit de sombras compactas en tonalidades

frías dentro de una paleta AP Importada de

acrílico. Tonos: 133 - 0801 - 2132 - 513 - 273 -

356 - 2110 - 114 - 284 - 110 - 211 - 437 - 210 -

001 - 418.

 

15 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit Fríos

Kit de sombras compactas en tonalidades

cálidas dentro de una paleta AP Importada de

acrílico. Tonos: 2131 – 2101 – 2139 – 468 – 201 –

360 – 465 – 449 – 2155 – 0800 – 378 – 2110 –

242 – 2120 – 228.

15 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit Cálidos

Kit de sombras compactas en tonalidades

neutras dentro de una paleta AP Importada

de acrílico. Tonos: 222 - 2120 - 113 - 242 - 230

- 2139 - 2131 - 211 - 2110 - 212 - 2133 - 2149 - 2101

- 2150 - 2155.

15 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit HD Neutros 

KIT ESCUELA OJOS
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Kit de sombras compactas en tonalidades

vibrantes dentro de una paleta Gold Luxe.

Tonos: Red – 241 – 0228HD – 0801HD – Orange –

Magenta – Purple – Pacific Blue – Yellow – 0418HD

– 0802HD – Green.

12 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit Master Color Palette

Kit de sombras compactas en tonalidades

neutras dentro de una paleta imantada. Tonos:

2131 – 2101 – 2139 – 109 – 2126 – 0228 – 201 –

2139 – 2149 – 418 – 222 – 242.

9 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit Neutros x9

Kit de sombras compactas en tonalidades

vibrantes dentro de una paleta AP Importada

de acrílico. Tonos: Moonstone - 0284HD - Rose

Quartz - Yellow - Green - Pacific Blue - 241 - 

Magenta - Orange - 912 - 0801HD - Onix -

Carmine - Purple - Amber.

15 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit  AP Master Shine

KIT ESCUELA OJOS

Kit de sombras compactas en tonalidades

neutras dentro de una paleta imatanda free

style. Tonos: 2131 - 2139 - 109 - 2126 - 

0228HD - 201 - 2149 - 222 - 242.

9 GODETS POR 1,6GR DE 26MM.

Kit Neutros x9



Máscara translucida hipoalergénica.

De fácil aplicación permite peinar las

pestañas y las cejas.

Resiste al agua.

 

6 STENCIALS TRANSPARENTES.

Máscara Clear Gel

Máscara super black y resistente al agua.

Posee un cepillo flexible 360 de última

tecnología dando precisión y volumen.

Aporta un efecto lifting y long lasting.

Se presenta en un único color.

PRESENTACIÓN POR 3,2GR EN GODET DE 37MM.

Máscara Splendid Lashes

MÁSCARAS



Pigmentos multidimensionales.

Combinan las más brillantes partículas de

diferentes tamaños. 

Se presenta en seis tonos.

PRESENTACIÓN POR 1GR.

Pigmentos Crystal Foil

Pigmentos altamente concentrados y micronizados.

Crean un efecto intenso y parejo de color.

Son suaves, fáciles de difuminar y de larga duración.

Se presenta en seis tonos.

PRESENTACIÓN POR 1GR.

Pigmentos Metálicos

PIGMENTOS



PIGMENTOS

Pigmentos ultra micronizados.

De excelente adherencia y durabilidad.

Se pueden utilizar con nuestro Blend Supreme

para convertirlos a prueba de agua.

Se presenta en 23 tonos.

PRESENTACIÓN POR 1GR. 

Pigmentos Puros



SOMBRAS

Sombras de glitter prensado con partículas ultra finas.

Son pigmentadas y versátiles.

Aplicar con un pincel de fibra o con los dedos.

Se presenta en cuatro tonos: Amber - Moonstone -

Rose Quartz y Onix. 

PRESENTACIÓN POR 1,3GR EN GODET DE 26MM.

Mini Sparkly Eyeshadows

Sombras Platinum HD ultra micronizadas acuarelables.

No contienen talco y poseen partículas recubiertas

en silicona para lograr el mejor resultado.

Son de larga adherencia y duración.

Se presentan en 19 tonos.

PRESENTACIÓN POR 1,6GR EN GODET DE 26MM. 

Sombras Platinum HD



SOMBRAS

Sombras compactas hiper pigmentadas.

Son acuarelables  y de larga duración.

Se presentan en una amplia variedad de colores

y texturas. 

PRESENTACIÓN POR 1,6GR EN GODET DE 26MM. 

Sombras Compactas



 Lips

LIP

S -
 LIP

S - LIP
S - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LIPS - LI

PS 
- L

IPS
 - 

LIP
S 

- L
IP

S 
- 

LI
PS

 - 
LIP

S 
-  

  

MAKEUP



HUMECTACIÓN

Tratamiento labial antiage.

Super humectante y regenerador de celular.

Contiene Vitamina E y un principio activo

volumizador dejando al labio hidratado

y completamente reparado.

PRESENTACIÓN POR 3,5GR.

Labial Tratamiento Maxilip



Labiales líquidos mate de alto poder cubritivo.

Su formulación no permite que el labio se reseque.

Mantiene un color uniforme, hiper pigmentado

y de larga duración.

Se presenta en ocho tonos. 

PRESENTACIÓN POR 6GR.

Kiss Me

COLOR

Labiales líquidos mate de alto poder cubritivo.

Su formulación no permite que el labio se reseque.

Mantiene un color uniforme, hiper pigmentado

y de larga duración.

Se presenta en dos tonos: Love & Peace. 

PRESENTACIÓN POR 6GR.

Kiss Me by Araceli Gonzalez



COLOR

Lacas de larga duración formulados con perlas

y pigmentos ultra micronizados. 

Poseen principios activos humectantes.

Se pueden aplicar solas o sobre otros productos

para labios.

Se presenta en tres tonos: Wet Nude - Ruby - Taboo

 

PRESENTACIÓN POR 4GR.

Holographic HD Gloss

Labiales altamente hidratantes y sedosos.

De texturas mate y perlados.

Son de larga duración y  poseen una generosa

pigmentación.

Se presenta en tres tonos: New York - París - Dubai.

PRESENTACIÓN POR 4GR.

Labiales Humectantes
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ACCESORIOS

Cisne grande.

De textura suave y lujosa.

Se adapta a los dedos sin problema.

Se puede lavar con jabón y dejar secar

para ser reutilizado.

Grand Puff

Cisne chico.

De textura suave y lujosa.

Se adapta a los dedos sin problema.

Se puede lavar con jabón y dejar secar

para ser reutilizado.

Pocket Puff

Kit de cinco mini beauty blenders.

Super prácticas y suaves para aplicar makeup

Fáciles de transportar debido a su pequeño tamaño.

El pack contiene cinco en tonos variados.

 

PRESENTACIÓN X5.

Beauty Blenders: Mix Edition



ACCESORIOS

Pestañas postizas handmade y cruelty free.

Poseen un hilo conductor flexible.

Son de fácil aplicación dejando las pestañas

con un look glam total.

 

Night Glam Lashes

Pestañas postizas handmade y cruelty free.

Poseen un hilo conductor flexible.

Son de fácil aplicación dejando las pestañas naturales.

Day Natural Lashes

Pestañas postizas handmade y cruelty free.

Creadas en honor a una de las reinas de

la música, Aretha Franklin. 

Poseen un hilo conductor flexible.

Son de fácil aplicación.

 

Lashes Aretha



ACCESORIOS

Paleta mezcladora acrílica negra en formato pintor

Se utiliza para mezclar o volcar productos antes

de de utilizarse.

Ayuda a que la aplicación de los productos sea

más fácil e hipoalergénica.

 

Total Mix: Paleta Mezcladora

Pestañas postizas handmade y cruelty free.

Creadas en honor a una de las reinas de

la música, Diana Ross. 

Poseen un hilo conductor flexible.

Son de fácil aplicación.

Lashes Diana

Kit de 12 pinceles de pelo duo fiber.

Son super suaves, apto para polvos y cremosos.

El pouch contiene: cinco brochas para el rostro y

siete pinceles de diferentes tamaños para ojos y cejas.

Se presentan con mango de madera negros y serigrafía gold.

AP Cruelty Free Beauty Product.

PRESENTACIÓN POR 12 PINCELES.

Studio Pro Bursh Set



Petaca de 37mm de diámetro con visor.

Para colocar diferentes tipos de godets.

Ideal para transpotar tus productos

individualmente. 

Petaca Individual

ACCESORIOS



ESPECÍFICOS

Sombra negra en crema.

Super cubritiva e hiper pigmentada

La misma se suele usar como una base antes 

del smoky para facilitar la técnica.

También puede utilizase como delineador.

Se presenta en un único tono.

 

PRESENTACIÓN POR 4GR.

Smoky Black Cream

Limpiador de pinceles en seco.

Permite limpiar, desinfectar y acondicionar

los pinceles dejándolos limpios en el momento.

No daña el pelo del pincel y permite el uso

inmediato de los mismos.

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Quick Cleanser

Crema blanca mate iluminadora.

Su textura y deslizamiento logra un acabado uniforme.

Se puede utilizar sola o como base para cortes en

distintas técnicas de ojos como Cut Crease.

 

PRESENTACIÓN POR 4GR.

White Cream



ESPECÍFICOS

Pegamento fórmula líquida.

Ideal para adherir partículas de tamaño

pequeño y mediano.

Es de larga duración, no irrita la piel y es

súper fácil de retirar. 

PRESENTACIÓN POR 15ML.

Strong Glue Liquid

Silicona fluidificadora de diferentes texturas,

tanto líquidos como compactos siliconados.

Logra alivianar el producto para hacerlo sumamente

versátil al momento de usarlo en el rostro.

Es ideal para trabajos HD y 4K.

PRESENTACIÓN POR 12ML.

Fluid HD

Pegamento fórmula crema.

Ideal para adherir partículas de tamaño

mediano y grande.

Es de larga duración, no irrita la piel y es

súper fácil de retirar.

 

PRESENTACIÓN POR 15ML.

Strong Glue Cream



ESPECÍFICOS

Loción Antibacterial para la limpieza de la piel,

materiales de maquillaje y superficies.

Desinfecta, no irrita, elimina el 99,9% de las bacterias.

Sin alcohol, sin parabenos, sin detergentes.

Modo de Uso: Aplicar el producto sobre la superficie

a limpiar. Puede ser utilizado en manos y cuerpo.

Dejar reposar por dos minutos. Retirar el exceso de

producto con cualquier objeto absorbente limpio y seco.

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Deep Cleaning Sanitizer



LÍNEA ARTÍSTICA

Paint Water Color es un producto líquido para

trabajos artísticos de rostro y cuerpo.

Permite una cobertura total ya que contiene

pigmentos puros.

Son aptos para utilizarse con aerógrafo, pincel o esponja.

Se presentan en cinco colores: Azul – Blanco

– Negro – Rojo – Amarillo.

PRESENTACIÓN POR 4GR.

Paint Water

Diluyente líquido que puede aligerar texturas

para trabajar por todo el rostro y cuerpo.

Se puede mezclar perfectamente con nuestros colores

de Paint Water para trabajar tanto con aérografo

como pincel o esponja.

PRESENTACIÓN POR 30ML.

Paint Water Diluyente



PALETA VACÍAS

Paleta imantada y free style.

Importada de acrílico y tapa visor.

 

Paleta AP Importada

Paleta imantada y free style.

De cartón extra reforzado.

Paleta Gold Luxe

Paleta imantada.

De acrílico y tapa visor.

Con tres lugares para godets de 37mm

y cuatro lugares para godets de 26mm.

 

Paleta Automaquillaje



PALETA VACÍAS

Paleta imantada y free style.

De acrílico y tapa visor.

De 20 x 24cm.

Paleta Studio Pro

Paleta imantada mini.

De cartón extra reforzado.

Con cuatro espacios para godets de

26mm.

Paleta Mini Gold Luxe

Paleta imantada y free style.

Importada de cartón reforzado

y con tapa visor.

 

Z Palette
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SKINCARE



Agua micelar cinco en uno.

Limpia, desmaquilla, evita futuras irritaciones,

hidrata y deja la piel sedosa sin sensación grasa.

Sus micelas capturan las impurezas dejando la piel

impecablemente limpia sin necesidad de

enjuague en un solo paso.

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Agua Micelar Purity

Tratamiento labial antiage.

Super humectante y regenerador de celular.

Contiene Vitamina E y un principio activo

volumizador dejando al labio hidratado

y completamente reparado.

PRESENTACIÓN POR 3,5GR.

Labial Tratamiento Maxilip

PREP. DE LA PIEL

Remueve todo el maquillaje de manera fácil y rápida.

Retira maquillaje de larga duración en menos de 1 minuto.

Mejora la textura, suavidad e hidratación dejando

la piel más radiante y saludable.

 

PRESENTACIÓN POR 85GR.

Bálsamo Demaquillante



Loción de hidratación profunda que ayuda a

reforzar la capacidad global del rostro.

Contiene Ácido Hialurónico y Aloe Vera.

Deja la piel flexible y suave, se puede topicar

o brumizar directamente sobre el rostro o cuello.

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Pre-Fix Hidratante

Aquaserum es no graso, hidratante,

ligero y de rápida absorción.

Contiene Ácido Hialurónico y Propilenglicol

que promueven la hidratación global de la piel

en el rostro y cuello. Para todo tipo de piel y

super fácil de aplicar.

PRESENTACIÓN POR 125ML.

Fixer Aquaserum

Primer revitalizante liposomado de acción booster.

Contiene Acido Hialuronico que actúa como soporte de

hidratación profunda. También posee Liposomas de

Vitamina C aportan firmeza y luminosidad.

Además contiene Vitamina A y B que restablecen la

humedad y elasticidad de la piel ayudando a detener el

envejecimiento y disminuir el stress.

Sin TACC, Sin parabenos, Apto vegano y Apto celíaco.

 

PRESENTACIÓN POR 16GR.

Revitalizing Serum Vitaminado

PREP. DE LA PIEL
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SKINCARE



HydraBright Serum Concentrate es un serum para rostro y

cuello enriquecido con un Complejo de Vitamina C al 3% y

Crosspolymer de Ácido Hialurónico al 1%. Ambos principios

activos contribuyen a la acción antioxidante en la piel

aportando luminosidad e hidratación.

Modo de uso: Colocar 3 o 4 gotas sobre rostro y cuello,

masajear suavemente hasta lograr su total absorción.

Aplicar día y noche. Para todo tipo de piel. Libre de parabenos.

Skin Genesis Formulations. esta clínicamente y

dermatológicamente testeado y es:

*100% Cruelty Free

*Libre de parabenos

*No comedogénico

Beneficios de sus componentes

*Magnesio Ascorbyl Fosfato / Vitamina C: 

- Reduce el foto envejecimiento y disminuye la aparición de

líneas de expresión generando un aspecto radiante en la piel.

- Acción antioxidante que protege a la piel de los radicales libres.

- Reduce los daños producidos por el sol.

- Favorece la circulación sanguínea mientras que potencia la

acción de otros principios activos sobre la piel.

*Crosspolymer de Ácido Hialurónico:

- Por su tamaño molecular se lo considera el mejor principio

activo para retener agua en la epidermis.

- Promueve la producción de colágeno en la piel.

- Redensifica la piel progresivamente restaurando el

volumen del rostro.

- Rejuvenecedor facial sumamente hidratante.

PRESENTACIÓN POR 20ML.

HydraBright Serum Concentrate

SKIN GENESIS FORMULATIONS.



Ultra Repair Face oil es un aceite de ultra reparación para

rostro y cuello que combina el poder de sus dos principios

activos, la Argania Spinosa y la Macadamia Ternifolia.

Su sinergia crea una acción reparadora, antioxidante e

hidratante devolviéndole a la piel turgencia y elasticidad. 

Modo de uso: Colocar 3 o 4 gotas sobre rostro y cuello,
masajear suavemente hasta lograr su total absorción.
Aplicar día y noche. Para todo tipo de piel.

Skin Genesis Formulations. esta clínicamente y

dermatológicamente testeado y es:

*100% Cruelty Free

*Libre de parabenos

*No comedogénico

Beneficios de sus componentes

*Argania Spinosa / Aceite de Argán: 

- Posee acción antioxidante gracias a su contenido de
tocoferoles (Vitamina E)
- Previene y suaviza los signos del envejecimiento cutáneo
- Aporta luminosidad, flexibilidad y suavidad al rostro
- Potente cicatrizante y antiséptico

*Macadamia Ternifolia / Aceite de Macadamia:

- Aporta turgencia y elasticidad a la piel gracias a su
contenido nutritivo de ácidos grasos y multivitaminas.
- Mejora las condiciones de hidratación evitando la perdida de agua
- Aceite seco sin sensación grasa 
- Es antiinflamatorio y calmante 
- No comedogénico, apto para todo tipo de pieles.

PRESENTACIÓN POR 20ML.

Ultra Repair Face Oil

SKIN GENESIS FORMULATIONS.
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andylegrino@hotmail.com

www.approfessionalmakeup.com

Andrea Pellegrino Maquillaje

@approfessionaloficial


