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Esto es para aquellos que son salvajes de corazón. 
Quienes pueden tener trabajos, responsabilidades, 
exámenes, niños ... pero quién, en el fondo, todavía 
abraza un lado salvaje, y su renegado interior es fresco, 
descarado y rudo.

Somos wet n wild®

Aquí está
para los más

Salvajes
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Dulces
Ojos



AGREGA VOLUMEN CON PRECISIÓN 
Y CONTROL

CREA DEFINICIÓN AUMENTANDO 
LARGO Y CURVA
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LASH RENEGADE
MASCARA
C145A Brazen Black

¡Es hora de comenzar una rebelión contra 
pestañas desgarbadas! Haz de esta máscara 
tu arma secreta. Con un cepillo de vanguardia 
que atrapa cada pestaña y una fórmula asesina 
que voluminiza, riza, alarga y define. Rompe las 
reglas y ataca.

¡Pestañas
Rebeldes!

MAXIMIZA
LA DIMENSIÓN 

DE CADA
PESTAÑA

VOLUMEN

LARGO

DEFINICIÓN

CURVA
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MEGAVOLUMETM

MASCARA
C156A Very Black

Increíble fórmula controlable 
que edifica por hasta 5 veces el 
volumen. Tu tienes el control, por 
lo tanto ¡haz alarde de ello cuanto 
quieras!

MEGALENGTHTM

MASCARA    
C158 Very Black

 
Esta máscara de diva ha ganado tantos 
premios, que a veces pensamos ¡se 
le subieron a la cabeza! Pero una vez 
que vemos lo que puede lograr, ¡vas a 
entender por qué!

• Un barrido de esta mezcla especial 
de ceras, otorga hasta 80% más 
de largo

• Su cepillo es el mediador ¡levanta 
todas y cada una de las pestañas, 
separando pestaña por pestaña!

MEGALENGTHTM

WATERPROOF MASCARA
C161B Very Black

 
Esta máscara estará siempre junto a 
ti en momentos de lágrimas y para 
acompañarte cuando está lloviendo!

• Un barrido de esta mezcla 
especial de ceras ofrece hasta 
80% de "no puedo creer que 
puedan llegar a ser tan largas!"

• Este cepillo es el último mediador: 
levantar todos y cada uno látigo 
para separación de latigazo por 
latigazo

Mega Máscaras
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879
Black

H20PROOFTM 
LIQUID EYELINER

Este delineador líquido a prueba de 
agua y manchas ¡no te decepcionará!

• Fórmula a prueba de agua de 
larga duración

• No se corre ni mancha

• Pincel suave con punta de fieltro 
para precisión y control durante la 
aplicación

871A
Black

MEGALINER®

LIQUID EYELINER

Un cepillo flexible fácil de controlar que 
ofrece una aplicación precisa. Formulado 
con pigmentos de alta definición y una 
mezcla única de polímeros para una 
fórmula rica y fluida, que seca rápido y se 
mantiene para realzar sutilmente o definir 
dramáticamente.

• Seca rápido y no se corre

• Aplicador de tintero fácil de controlar

• Uso duradero y a prueba de manchas

Delinea
&Define

690A
Blackest Black

693A
Dark Brown

691A
Black

692A
Black Brown

MEGALAST®

RETRACTABLE EYELINER

Para siempre parece un compromiso a muy largo 
plazo, pero un delineador de ojos que dure 12 
horas? Eso es algo que sí podríamos perseguir!

• Suave, rico y fácil de usar.

• Difuminador incorporado ¡Difumínate!
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875B
Black

C971A
Shredding The Fringe

C972A
Shutter Shock

PROLINETM

FELT TIP EYELINER

Marcador con suave punta de fieltro que brinda máximo control
para realizar el delineado que gustes.

• Beneficios de un delineador líquido con comodidad de un 
bolígrafo

• Fieltro fino y suave para fácil aplicación

• Crea líneas finas o audaces para resultados sutiles o 
dramáticos

LASHES 

¡Prepárate para subir esas pestañas! Desde grandes, 
audaces y fuertes hasta suaves y dulces, tienes pestañas 
en todos los géneros para adaptarse a tu estado de 
ánimo. Además, un beneficio adicional: ¡Realmente asusta 
a las personas cuando las sacas! 

¡Miradas

Camina

que

la

Matan!

Lìnea
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COLORICONTM

EYESHADOW 10-PAN PALETTE

¡Dale libertad a tu maquilladora interior para que diseñe looks sensuales, 
brillantes o sutiles que duren todo el día y toda la noche!

• Fórmula pigmentada y suave como la mantequilla que se desliza 
fácilmente.

• Fórmula fácil de mezclar: se puede usar en horas húmedas o secas.

• Viene en una mezcla de colores codiciados, desde tonos brillantes 
durante el día hasta tonos sensuales para cócteles, incluidos tonos de 
transición mate para una mezcla impecable.

757A
Nude Awakening

758
Rosé in the Air

759
Comfort Zone

760
Not a Basic Peach

¡Wowojos!
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COLORICONTM

EYESHADOW QUAD

Nuestra fórmula mejorada de sombra de ojos sube la 
apuesta de la pigmentación con una mezcla de colores 
brillantes y sombras de transición mate para combinar 
con los pliegues de los párpados. Cada tono se desliza sin 
esfuerzo y se funde como un sueño.

337
Silent Treatment

344B
Petalette

338
Lights out

359
Sweet As Candy

340B
Walking On Eggshells

¡Wowojos!





Bar de 
cejas
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ULTIMATEBROWTM

KIT

Compacto, con todas las herramientas 
esenciales para dar forma, suavizar, definir y 
mantener tus cejas perfectas

• El juego de 5 piezas incluye una cera suave 
que da forma a las cejas, dos polvos de 
definición, un cepillo en ángulo duro para 
una fácil aplicación, y una mini pinza

963
Ash Brown

COLORICONTM

BROW PENCIL

Todo maquillador profesional te dirá que las cejas dan marco 
y definen tu cara ¡Así que mejor no las descuides!

• Bríndales la atención especial que merecen ¡con este 
versátil lápiz de doble punta!

• Primero, cepilla tus cejas en su lugar con el peine de 
cejas, para arcos perfectamente arreglados.

• Luego dibújalos y complétalos con un color rico, 
cremoso y liviano

621A
Blonde Moments

623A
 Brunettes Do it Better

¡Wowcejas!



Amante
de LosLabios
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MEGALAST®

LIP COLOR

Estos son nuestra obra maestra en color de labios - son lo que 
usamos cuando tenemos un cóctel o evento de etiqueta. Esto es lo 
que necesitas saber de ellos. 

• Estos colores de labios de larga duración se deslizarán sobre tus 
labios como el satén, dejando un acabado en crema semimate

• Larga duración gracias a sus microesferas hialurónicas que se 
adhieren a los labios

• Un exclusivo complejo de polímeros hace que tus labios luzcan 
acolchados y regordetes

• Extractos naturales de planta marina, coenzima Q10 y las 
vitaminas A y E ayudan a suavizar los labios

967
Dollhouse Pink

901B
Think Pink

904B
Rose-bud

917B
Cinnamon Spice

910D
Red Velvet

911D
Stoplight Red

914C
Mocha-licious

906D
Wine Room
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MEGALAST®

LIQUID CATSUIT MATTE LIPSTICK

Aplica CATSUIT a tus labios para un look sensual con el multi-dimensional 
acabado metálico de este lápiz labial líquido. Aplícalo por la mañana y durará 
hasta su último martini sin necesidad de retocarlo. Sus dinámicos pigmentos 
parecen cambiar con la luz como los reflejos de un gato.

• Color intenso de cobertura total que dura todo el día

• Fórmula ultra mate y duradera que se lleva cómodamente

• Su fórmula contiene derivados de Macadamia y Vitamina E

• Su liviana fórmula metálica se desliza suavemente

926B
Berry Recognize

927B
Nice to Fuchsia

928B
Oh My Dolly

929B
Flame of Game

931B
Video Vixen

930B
Missy and Fierce

932B
Goth Topic

924B
Rebel Rose

921B
Nudist Peach

923B
Pink Real

920B
Nudie Patootie

925B
Give Me Mocha

922B
Coral Corruption

Megalast
Liquid Catsuit



NUEVO
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MEGALAST®

LIQUID CATSUIT HIGH-SHINE LIPSTICK

Este lápiz labial de alto brillo combina toda la 
comodidad y gloss con el alto pigmento de un 
lápiz labial. Brinda una laca labial reluciente, de 
alto brillo y ultra pigmentada para brindar un 
acabado brillante similar a un espejo.

• Vitamina E: mejora la textura general de los 
labios.

• Manteca de karité: le da a la fórmula su 
textura suave y cremosa.

• Semillas de girasol, semillas de maracuyá, 
argán y aceites de macadamia: proporcionan 
hidratación y nutrición a los labios.

¡Brilla
Parasiempre!

945B
Cedar Later

968A
Bad Girl's Club

944B
Send Nudes

943B
Chic Got Real

942B
Flirt Alert

941B
Peach Stole My Look
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SILKFINISH®

LIPSTICK

Realmente nunca, nunca hemos 
entendido por qué otros te hacen 
gastar más de 20 veces el importe 
en algo que te damos por casi 
nada. Nuestra fórmula contiene 
todas las mismas cosas: color 
intenso, vitaminas A y E, aloe vera, 
y realmente se siente como seda en 
tus labios.

501C
A Short Affair

527B
Fuchsia with Blue Pearl

503C
Will You Be With Me?

530D
Dark Pink Frost

531C
Breeze

533D
Cashmere

538A
Just Garnet

536A
Dark Wine

539A
Cherry Frost

MEGASLICKSTM

LIP GLOSS

Este gloss de alto brillo dejará un brillo duradero en 
tus labios.

• Fórmula ultra-glossy y de alto brillo, delicioso 
aroma frutal

• Se puede aplicar solo o sobre el labial para una 
apariencia elegante

• Las vitaminas A y E y el aloe vera hidratan y 
acondicionan

547C
Cotton Candy

548D
Berried Treasure

549B
Thats My Jam

550
Wined and Dined

554B
Bronze Berry

558B
Strawberry Ice

552B
Red Sensation

555B
Rose Gold

553C
Rasp-berry Voice

556B
Sun Glaze

Labios Suaves

Maravilla
Glossy





PreparaciónHora de



PHOTOFOCUSTM

NATURAL FINISH SETTING SPRAY

Dile adiós al maquillaje corrido y arrugas con este aerosol 
que sellará tu maquillaje recién aplicado. Con Aloe Vera, 
esta fórmula hidratante mantiene tu maquillaje en su 
lugar. 

• Este spray extiende la duración del maquillaje

• Su fórmula previene el agrietamiento, la decoloración 
y los pliegues

PHOTOFOCUSTM

MATTE FACE PRIMER

El secreto para suavizar la aplicación del maquillaje? Un primer 
aún más suave. Deja tu piel mate con este nuevo aliado que te 
mantendrá lejos de las arrugas, las rayas y del maquillaje corri-
do. Infundido con vitamina E, esta fórmula matificante ayuda a 
crear una base suave y uniforme para su maquillaje.

• El acabado mate ayuda a reducir el brillo

• Cruelty-free, sin gluten, sin fragancias, sin aceite y vegano

301A 
Seal the Deal

850
Partners in Prime

NUEVO LOOK

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019

NUEVO LOOK
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PHOTOFOCUSTM

MAKEUP REMOVER TOWELETTES

25 toallas desmaquillantes.

• Formulada para piel sensible

• Hipoalergénico 

• Dermatológicamente y oftalmológicamente  probado 

PHOTOFOCUSTM

PRIMER WATER

Agua de imprimación ultra ligera que 
hidrata, suaviza y aclara la piel para 
una apariencia húmeda y saludable. 
Es esencial para todos los días crear 
un lienzo liso e impecable para su 
aplicación, permitiendo que la base 
se deslice fácilmente y se mantenga 
fresca por horas. Complemente su 
aspecto final con el aroma de un 
coco tropical, el aroma clásico de 
la rosa floral o el aroma fresco del 
pepino.

• Cruelty-free.

132A
Rosé Addiction

NUEVO

NUEVO

133A
Cool As a Cucumber

134A
In Love With Coco



Mira Hacia                       

Adelante
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371C
Classic Beige

372C
Desert Beige

373C
Amber Beige

376C
Cocoa

374C
Caramel

377C
Mocha

375C
Toffee

378C
Espresso

370C
Bronze Beige

365C
Soft Beige

368C
Golden Beige

369C
Cream Beige

367C
Peach Natural

366C
Buff Bisque

363C
Nude Ivory

PHOTOFOCUSTM

FOUNDATION

Tu piel, solamente que mejor. Nuestra nueva base de alto rendimiento y perfeccionamiento de 
la piel ha sido sometida a importantes pruebas bajo siete condiciones diferentes de iluminación 
fotográfica, para proporcionarte un maquillaje perfecto para las cámaras. Realizada especialmente 
con un complejo mate, difusor de luz para darle a tu piel una perfección #nofilter.

• Fórmula de avanzada de alto rendimiento

• Incluye un complejo de ajuste de la luz para ayudar a evitar el blanco en las fotos

• Probado en 7 condiciones de luz con y sin el uso de flash

• Cobertura media a total

Fenomenalmente
Perfecto

ADIOS PHOTO FLASHBACK**
AYUDA A ELIMINAR LA REFLECCIÓN DE LAS 

PARTICULAS BLANCAS

* La imagen se muestra como simulación digital solo con fines ilustrativos.
No es una representación exacta de la aplicación real del producto.

** Basado en los resultados de las pruebas de panel. Vea todos los detalles en
nuestro sitio web: wetnwildbeauty.com
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867A
Toffee

864A
Golden Tan

857B
Buff Beige

862B
Cream Beige

861A
Golden Honey

855B
Vanilla Beige

PHOTOFOCUSTM

STICK FOUNDATION

Photo Focus™ Stick Foundation ofrece una cobertura duradera en una fórmula innovadora, ligera 
y multidimensional que se aplica a un acabado semi mate impecable. Con una infusión de aceites 
de semillas de argán y girasol para una humedad intensa y una perfecta flexibilidad, perfecciona 
tu cutis y aumenta tu confianza para que te veas y te sientas genial desde el amanecer hasta 
la puesta del sol. ¡Adelante, elige Photo Focus™ Stick Foundation como tu nueva base BFF! 
¡Prometemos que NO te decepcionará!

• Cruelty-free, sin gluten, sin fragancias, sin talco y vegano

NUEVO
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822E
Neutral Buff

826C
Golden Tan

823C
Neutral Beige

824E
Warm Beige

820A
Light Honey

840B
Light Ivory

834
Fair Beige

841B
Light/Med Beige

835
Fair Neutral

843B
Medium Peach

836
Light Neutral

844B
Med/Deep Tan

PHOTOFOCUSTM

CONCEALER

Deja que tu belleza natural brille con nuestro corrector selfie-tested, cremoso y 
luminoso. Probado para ser libre de blancos bajo siete diferentes condiciones 
de iluminación, este corrector de alta cobertura permite que solo tus mejores 
cualidades sean resaltadas. Una piel maravillosa será tu único look.

PHOTOFOCUSTM

PRESSED POWDER

Tu smartphone acaba de conocer a su maquillaje aliado. Lleva este genial 
polvo compacto en tu bolso para fotos infinitamente increíbles todo el tiempo. 
Los pigmentos difusores de la luz, darán a tu piel una sedosa perfección 
natural en las fotos e IRL. Úsalo solo directamente sobre piel, o sobre la base 
Photo Focus para un acabado impecable.

• Fija el maquillaje con un acabado satinado increíblemente suave

• Reduce el brillo durante todo el día

• Cada tonalidad cubre una gama de tonos de piel

Tu Arma Secreta

Presionada a la Perfección
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Brillo
&Contorno

749A
Dulce De Leche

750A
Caramel Toffee

MEGAGLOTM

CONTOURING PALETTE

Contornea de forma fácil! Dúo 
de perfectos polvos de contorno 
complementarios ¡ofrecen un rostro 
perfectamente esculpido! El color más 
profundo define tu estructura ósea, 
mientras que el color más claro destaca 
tus mejores características.

MEGAGLOTM  
ILLUMINATING PALETTE 

Este compacto de cuatro iluminadores de tonos complementarios, 
se pueden usar solos o mezclados para proporcionar un brillo iri-
discente. Se mezcla perfectamente para un resplandor luminoso en 
cualquier tipo de piel, resaltando la cara, cuello, pecho y cuerpo.

• Para la cara, el pecho y el cuerpo

• Deja un sutil tono iridiscente y un brillo luminoso

• Los tonos nacarados se pueden mezclar o usar individualmente

320
Catwalk Pink
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COLORICONTM

BLUSH

Este polvo suave como la seda se mezcla perfectamente en esas 
dulces mejillas! Suave como la seda, este rubor ligero cuenta con 
el perfecto equilibrio entre un brillo transparente fácil de mezclar y 
un radiante énfasis de color máximo.

COLORICONTM

BRONZER

Deléitese con Color Icon ™ Bronzer, una fórmula de gel de larga 
duración que deja la piel luciendo luminosa y con un brillo como 
bañado por el sol. Úselo para resaltar sus rasgos más prominentes 
y transfórmese en una diosa bronceada durante todo el año.

325B
Pearlescent Pink

326B
Rosé Champagne

739A
Palm Beach Ready

740A
Ticket To Brazil

742B
Sunset Striptease

743B
What Shady Beaches

327B
Apri-Cot in the Middle

328B
Mellow Wine

Luce
tusMejillas
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MEGAGLOTM

HIGHLIGHTING POWDER

Destellos y brillo en todos los lugares con la 
misma fórmula que nuestro destacado MegaGloTM 
Highlighting Powder. ¡De regreso por su popular 
demanda, nuestro #1 Highlighting Powder llegó 
para quedarse! Su acabado ultra-nacarado y 
su fórmula fácil de mezclar lo hace ¡un favorito 
de los fanáticos! El polvo sedoso y altamente 
pigmentado brinda un completo brillo cuando se 
aplica a los pómulos, el hueso de las cejas y el 
arco de cupido.

MEGAGLOTM

HIGHLIGHTING LOOSE POWDER

¡Abraza tu brillo con nuestros nuevos tonos de Loose 
Highlighting Powder! Cuanto más destacado ... mejor. 
Esta fórmula se puede construir para amplificar cualquier 
aspecto y cambiar su juego de brillo.

• Los pigmentos de perlas micro-finas se combinan 
para aumentar el brillo de la piel para un resaltado 
multicolor específico.

• Proporciona color de alto impacto en tonos duraderos.

Brillo!¡Ve porese

319B
Blossom Glow

397A
You Glow, Girl

336A
Awesome Blossom

321B
Precious Petals

398A
Glow With The Flow

333B
Golden Flower Crown

322B
Crown of My Canopy

399A
All Glown Up

335A
Bloom time

NUEVO





tu LookCombina



3 LIBRES DE: NO formaldehído, tolueno ni ftalatos

Terminación
Altode Brillo
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WILDSHINE®

NAIL COLOR 

¡Nuestro titular a la fama! Lanzamos wet n wild® hace más de 30 años con 
estos bebés y siguen siendo nuestros más vendidos. ¿Por qué? No es solo 
que ellos rockean tan duro, sino que tenemos todos los colores, texturas 
y efectos que puedas posiblemente pensar en: cremas, metálicos, brillos, 
¡lo que sea! Después de más de 30 años que estos vuelan de los estantes, 
estamos bastante seguros de que ya tienes una pareja escondida, pero 
siempre puedes agregar una nueva de nuestra ¡evolucionada línea de 
colores!

483D
Be More Pacific 

487E
Grape Minds Think Alike

479D
Casting Call

476E
Red Red

485D
Black Crème

478E
Lavender Crème

488B
Who is Ultra Violet?

474C
Nuclear War

480C
Sparked

475C
Grasping at Strawberries

450B
Clear Nail Protector

451D
Protective Base Coat

470B
Ready to Propose

471B
Kaleidoscope

458C
YoSoy

457E
She Sells

473B
Blazed
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Complementar

Maximizar
&
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SMALL CONCEALER 
BRUSH C788

Este pequeño y firme pincel cuenta, con punta chata para aplicar 
con precisión el corrector en pequeñas zonas con imperfec-
ciones. 

POWDER
BRUSH C797

Esta gran brocha de felpa, tiene cerdas suaves y perfecta-
mente curvas para recoger la cantidad justa de polvo, para una 
aplicación pareja.

FOUNDATION 
BRUSH C795A

Esta brocha densa y plana es el equilibrio perfecto de firmeza y 
suavidad para aplicar cualquier crema o base líquida con facilidad 
para un acabado impecable y uniforme.

LARGE EYESHADOW
BRUSH C786

Este gran pincel para sombras de ojos, cuenta con cerdas redon-
deadas y recoge la cantidad perfecta de sombra.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019

C786
Large 

Eyeshadow Brush

C788
Small 

Concealer Brush

C795A
Foundation Brush

C797
Powder Brush

CRUELTY FREE
COSMETIC BRUSHES

¡Obtenga todas nuestras bellas brochas!
Con dos tonos de fibras sintéticas Polymax, y hechas 
de un exclusivo complejo de polímero termoplástico 
que imita la consistencia de los pelos naturales para 
recoger el producto a aplicar sin esfuerzo. Sostiene 
cualquier fórmula en crema, polvo o líquido sin 
absorción. wet n wild® NUNCA realiza prueba en 
animales. ¡Creemos en la belleza sin crueldad! Ninguno 
de nuestros amigos peludos, plumosos o escamosos 
fueron lastimados en la fabricación de este producto.

Brochas
Cruelty-Free

Diseñado Exclusivamente
MANGO ERGONÓMICO PARA UN 
CONTROL TOTAL



LARGE CONCEALER 
BRUSH C789

Este firme pincel cuenta, con punta chata para aplicar  con 
precisión el corrector en pequeñas zonas con imperfecciones. 

CREASE
BRUSH C787

Este pincel cónico de punta larga está diseñado para captar 
sombras sin problemas para aplicarlas en el pliegue del ojo y 
mezclarlas fácilmente en todo momento.

BROW & LASH COMB 
BRUSH C784C

Pestañas y cejas perfectas con una herramienta simple. Este 
cepillo 2 en 1 está diseñado con cerdas en un extremo para 
cepillar las cejas en su lugar y un peine en el otro para separar 
las pestañas.

SMALL EYESHADOW
BRUSH C785

Este gran pincel para sombras de ojos, cuenta con cerdas redon-  
deadas y recoge la cantidad perfecta de sombra.

39ACCESORIOS

C785
Small Eyeshadow 

Brush

C789
Large Concealer 

Brush

C787
Crease Brush

C784C
Brow & Lash Comb

C791A
Fan Brush

Brochas
Cruelty-Free

FAN 
BRUSH C791A

¡Cepillo mágico! Este cepillo de abanico 
plano y grande se usa para una aplicación 
ligera o como una herramienta de limpieza 
para eliminar el exceso de polvo. Con 
cerdas de diseño exclusivo y un agarre 
ergonómico, este cepillo es un miembro 
completamente nuevo de tu equipo de 
cepillos perfecto.



LARGE STIPPLE 
BRUSH C794A

Este gran pincel de sombra de ojos de cerdas redondeadas 
recoge la cantidad perfecta de sombra para mezclar. 

FLAT TOP
BRUSH C792A

Este cepillo de uso múltiple está diseñado por expertos con un 
cabezal superior plano y cerdas densamente compactadas para 
recoger cualquier fórmula, desde líquido hasta polvo. 

BLUSH 
BRUSH C796

Su búsqueda del pincel de rubor perfecto ha terminado. Diseñado 
perfectamente para las manzanas de tus mejillas, este cepillo está 
diseñado para hacerte sonrojar.

SMALL STIPPLE
BRUSH C793A

Este pequeño pincel punteador tiene dos longitudes de fibras: 
más corta, para recoger el producto, y más larga, para mezclarlo 
perfectamente en tu cutis. Diseñado para crear una aplicación 
transparente y sin rayas.

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2019

Brochas
Cruelty-Free

C793A
Small Stipple Brush

C794A
Large Stipple Brush

C792A
Flat Top Brush

C796
Blush Brush



41ACCESORIOS

SET DE BROCHAS

¡Obtén las herramientas que necesitas para crear el look 
de celebración perfecto! Esta colección de pinceles, 
rellenos de cristal de edición limitada, incluye 10 brochas 
de rostro y ojos imprescindibles para combinar y pulir 
una apariencia perfecta. Cerdas sintéticas blancas 
ultra suaves y densamente empaquetadas ofrecen una 
aplicación precisa de cosméticos en crema y en polvo 
para la cara y el cuerpo. El mango presenta hermosos 
cristales de durazno para que pueda brillar y brillar 
durante su rutina de maquillaje. Date un capricho o dáselo 
a una amiga, ¡este juego de cepillos es el regalo estrella 
para la temporada! Brochas incluidas:

NUEVO

• Shader Eye Brush

• Tapered Blending Brush 

• Flat Contour Brush 

• Precision Foundation 
Brush 

• Fan Brush 

• Blush Brush 

• Tapered Highlighting 
Brush 

• Fluffy Blending Brush 

• Concealer Brush

• Eyeshadow Brush
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