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TiP 1: BASE INDELEBLE 

 

Sabías que?.... 

 

Podes realizar una BASE INDELEBLE  aplicando maquillaje compacto Cremoso. Después sellas 

con agua helada, dejas que tu piel se seque  al natural, y luego sellas nuevamente con nuestro 

Polvo Volátil color Translúcido. Así tu maquillaje durará toda la noche, y la base se tornará del 

tono exacto de tu piel. 

 

 

TIP 2: COMO TAPAR TATUAJES DE COLOR AZUL 

 

Sabías que?.... 

 

Los TATUAJES DE COLOR AZUL los podes disimular con Corrector de Ojeras de color pleno 

naranja. Muchas veces, necesitamos este  truco para ocasiones  especiales, sobre todo, cuando el 

tatuaje está muy visible y no queremos que se note. 

 

 

TIP 3: LABIAL INDELEBLE 

 

Sabías que?.... 

 

Podes formar un LABIAL INDELEBLE con una sombra volátil perlada o con una sombra volátil 

mate, acuarelándolas con loción antiséptica? La loción antiséptica es un líquido que contiene 30 % 

de alcohol y 70 % de bactericida, la compras en cualquier casa que vendan productos de estética. 

 

TIP 4: MAQUILLAJE ARTISTICO CON SOMBRAS VOLATILES 

 

Sabías que?.... 

 

Podes hacer un asombroso MAQUILLAJE ARTISTICO infantil con las SOMBRAS VOLATILES 

ARTISTICAS, acuarelándolas con loción antiséptica? La loción antiséptica es un líquido que 

contiene 30 % de alcohol y 70 % de bactericida, la podes conseguir en cualquier casa que vendan 

productos de estética. 
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TIP 5: MAQUILLAJE MASCULINO 

 

Sabías que?.... 

 

La base MAKE UP AL AGUA o PAN CAKE  es ideal para maquillajes masculinos? Sobre todo para 

fotografía y gráfica. Esto se debe a que la piel del hombre es más grasa que la de la mujer. Por 

lo tanto, no se sella, y el efecto es el de una piel totalmente opaca. 

 

 

 

TIP 6: GIBRE FINO 

 

Sabías que?.... 

 

El GIBRE FINO es una materia seca que se adhiere a la piel con cualquier materia grasa? Por 

ejemplo: podes realizar un perfecto make up con Maquillaje Compacto Cremoso Artístico y 

luego, con un pincel, apoyas el Gibre Fino. De esta manera, el Gibre queda totalmente fijado. 
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