


FICHAS TÉCNICAS



PIELPIEL



PIELPIEL

Características
Fórmula bifásica que retira cualquier tipo de maquillaje, incluso aprueba de agua e indeleble con 
facilidad.

V
No deja residuos y no irrita la piel gracias a esto, se puede usar en todo tipo de pieles incluso en pieles 
sensibles, además de limpiar a profundidad, dejando en la piel una sensación fresca.

Aplica en un algodón humedecido y procede a retirar el maquillaje con movimientos gentiles para no 
irritar la piel. Agítese antes de usar.

Ingredientes
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Glicerina: ayuda a mejorar la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes en pieles sensibles o 
irritadas, además de ser un humectante de origen natural.

Presentación
- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.

BI Fasic



BI Fasic

PKSK03



Características
Fórmula que equilibra y nivela el hidrógeno en la piel. 

V
Hidrata, suaviza, protege y calma la piel preparándola a nivel óptimo para aplicar cualquier corrector, 
maquillaje o polvo. Para todo tipo de pieles incluso se recomienda para proteger las pieles más 
sensibles al maquillaje.        

Rociar en todo el rostro a unos 20cm de distancia antes de aplicar cualquier tipo de maquillaje.
Repetir durante el día las veces que desees.

Ingredientes:
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Glicerina: ayuda a mejorar la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes en pieles sensibles o 
irritadas, además de ser un humectante de origen natural.

antioxidante, regenera las células y forma nuevas  dándole más lozanía la piel del rostro.
 tienen propiedades cicatrizantes, ayuda a la  regeneración celular aportando tonicidad 

e hidratación.

Presentación

PH Balance

- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.



PH Balance

PKSK02



Características
Su  fórmula es suave y apta para todo tipo de pieles, incluso para las más sensibles.  

V
Es un  producto multiusos que hace la función de: limpiar, tonificar, refrescar e hidratar. 
Su secreto está en que las micelas actúan como un imán para eliminar la suciedad, 
exceso de grasa e impurezas sin dejar residuos en la piel. 

         

Ingredientes
Ingredientes orgánicos naturales, que cuidan y mejoran la piel a profundidad. 
Libre de parabenos y sulfatos. Dermatológicamente aprobada. 
Nopal: Regenerador y antioxidante celular natural por excelencia, equilibrante,  
ayuda a controlar la producción de grasa de la piel.
Pepino: contiene propiedades limpiadoras, calmantes y astringentes que ayudan a controlar 
y reducir los excesos de grasa en la piel manteniéndola limpia fresca, tersa e hidratada.
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.

Agua Micelar

Aplicar en un pad de algodón y friccionar suavemente con movimientos circulares ascendentes.
Utilizar por la mañana como parte de la rutina diaria de limpieza y por las noches  antes 
de dormir para eliminar las impurezas acumuladas durante el día. 

Presentación
- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.



PKSK05

Agua Micelar



Ingredientes:
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.

 es un perfecto aliado para prevenir y disimular las líneas de expresión, atenúa las 
manchas del rostro, evita las irritaciones de la piel, y hasta ideal para combatir el acné.

 es una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo. En 
efecto, pertenece al colágeno que se encuentra en nuestra piel. Ayuda a mantener la piel hidratada y 

Características
de textura ligera en gel.

V
Contienen una alta concentración de ingredientes be

car y minimizar la apariencia de los poros y líneas 
de expresión además de aportar mayor duración al maquillaje dando un acabado aterciopelado y
libre de brillo.            

Aplicar en rostro con movimientos circulares de forma ascendente, evitar el area del contorno de los 
ojos. 

Presentación
- Cont. Neto: 30ml. 

Face Primer



 PKF500

Face primer



Características
Fórmula que sella el maquillaje durante todo el día, además de dejar la piel hidratada y fresca.

V
Actúa dejando una ligera capa que protege el maquillaje, no es pegajoso, además  controla el brillo 
antiestético de la piel. Para todo tipo de pieles.

Ingredientes
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Glicerina: ayuda a mejorar la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes en pieles sensibles o 
irritadas, además de ser un humectante de origen natural que aporta una película delgada de 
protección  la piel y a tu maquillaje.

Presentación

FX Fixer

- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.



PKSK01

FX Fixer



V

Características
Limpia profundamente los poros, elimina y controla el exceso de grasa de la piel.

Su fórmula posee propiedades antioxidantes que evitan la obstrucción de los poros de 
la piel, combatiendo y previniendo eficazmente el desarrollo de imperfecciones, logrando
un tono de piel más resplandeciente, además de calmar el acné y brotes activos 
o recientes.

         

Ingredientes

Presentación
Extracto de Bambú, Ácido Salicílico, Extracto de pepino, Extracto de Sábila, Mentol

Loción Astringente

Aplicar en un pad de algodón y proceder a friccionar suavemente sobre la piel del
rostro con movimientos circulares ascendentes, repetir la operación las veces que sea
necesario. Se recomienda utilizar por la mañana como parte de la rutina diaria de limpieza
y por las noches antes de ir a dormir. 

- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.



Loción Astringente

PKSK06 



Características
El suero de ácido hialurónico es para todo tipo de piel, ayuda a retener, mantener y aumentar la humedad 
de la piel para una hidratación profunda. 

V
Reduce la inflamación de la piel, reconstituye los tejidos y promueve la regeneración de las células, además 
de evitar el daños de los radicales libres. Mejora la textura de la piel y mantiene su equilibrio.

Aplicar 2-3 gotas o según sea necesario en la cara y el cuello. Masajear con movimientos circulares  
ascendentes hasta su total absorción. Usar diariamente por la mañana o por la noche despues de tu
rutina de limpieza para lograr un aspecto suave y radiante en la piel.

Presentación
- Cont. Neto: 30 ml/ 1.014 oz.

Ingredientes Activos
Ácido Hialurónico

Suero de ácido hialurónico 



PIEL

Suero de ácido hialurónico

PKSK07



PIEL

Características
El suero de Retinol y Vitamina C es para todo tipo de piel, es un antioxidante por excelencia que ayuda  
a prevenir y reducir la apariencia de manchas, pecas e hiperpigmentación de la piel. 

V
Ayuda a iluminar, estimular la producción de colágeno y elastinas, reafirmar y mejorar la apariencia 
de tono de piel; mientras ayuda a alisar y desvanecer líneas de expresión, arrugas y minimizar la apariencia
de poro dilatados. Promueve la vitalidad de la piel regenerándola a profundidad.

Aplicar 2-3 gotas o según sea necesario en la cara y el cuello. Masajear con movimientos circulares  
ascendentes hasta su total absorción. Usar diariamente por la mañana o por la noche despues de tu
rutina de limpieza para lograr un aspecto suave y radiante en la piel.

Presentación
- Cont. Neto: 30 ml/ 1.014 oz.

Ingredientes Activos
Retinol y Vitamina C

Suero de Retinol y Vitamina C 



PIEL

Suero de Retinol y Vitamina C

PKSK08
 



PIEL

Características
El Gel Facial de Colágeno sirve para todo tipo de piel. Reduce y previene arrugas y lineas de expresión.   

Su textura ligera da mejor absorción del colágeno al tejido cutáneo mejorando el tono, además de aportar  
elasticidad y firmeza. Con su uso diario le daras un aspecto más jovén a tu piel ya que corrige el efecto del  
envejecimiento, reafirmándola mejorando su aspecto y textura.  

V

Aplicar según sea necesario en la cara y el cuello. Masajear con movimientos circulares  
ascendentes hasta su total absorción. Usar diariamente por la mañana o por la noche despues de tu
rutina de limpieza para lograr un aspecto suave y radiante en la piel.

Presentación
- Cont. Neto: 20 ml/ 0.676 oz.

Ingredientes Activos
Colágeno

Gel Facial Hidratante de Colágeno 



Gel Facial Hidratante de Colágeno 

PIEL

Gel Facial Hidratante de Colágeno

PKSK09
 



PIEL

Características
Nuestro Gel con cafeína para el contorno de los ojos es para todo tipo de piel. Mejora visiblemente  
la luminosidad de esta área, hidratándola y regenerando a profundidad.  

Reduce y previene arrugas y líneas de expresión, su textura tipo crema-gel de rápida absorción  
te ayudará a mejorar la circulación y restituir el equilibrio de hidratación de tu piel. Al mismo tiempo  
fortalce el tejido y estimula la microcirculación.   

V

Aplicar según sea necesario en el contorno de los ojos en los párpados inferior y superior evitando   
el interioir de los ojos. Masajear con movimientos circulares ascendentes hasta su total absorción.
Usar diariamente por la mañana o noche despúes de tu rutina de limpieza para lograr un aspecto
suave y radiante en la piel.

Presentación
- Cont. Neto: 15 ml/ 0.507 oz.

Ingredientes Activos
Cafeína

Gel Contorno de Ojos 



Gel Contorno de Ojos

PKSK10

 



ROSTRO



Características
Corrector liquido concentrado de alta pigmentación con acabado mate y larga duración. 
                
V

              

                 

Presentación
- Gama de 8 tonos.
- Cont. Neto: 4g.

Liquid Concealer

no marca las líneas de expresión, se puede utilizar en todo tipo de pieles. Su aplicador permite 
depositar la cantidad adecuada de producto sin desperdiciar.

Aplica en la zona que desees corregir en pequeñas cantidades y difumínalo, repetir hasta lograr la 
cobertura deseada.

              

Características

profundizar y resaltar rasgos, así como cubrir imperfecciones de la piel.                 

V
Sus agentes humectantes no resecan la piel, a su vez, permiten que la fórmula sea de fácil aplicación y 
se difumine a la perfección, creando gran adherencia a la piel lo cual aporta larga duración y cobertura.                   

Aplicar con suaves movimientos en las zonas del rostro a tratar hasta obtener el efecto deseado.                 

Presentación
- Una paleta con nueve tonos.
- Cont. Neto: 3 pastillas de 2g total 18g

Ingredientes
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Glicerina: ayuda a mejorar la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes en pieles sensibles o 
irritadas, además de ser un humectante de origen natural.

no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un 
brillo natural y una apariencia sana, además de ser ingredientes que reducen la aparición de  brotes, 
acné o reacciones alérgicas.

                                          
                                          
                                          



                                          
                                          
                                          
                            

Gama:

PKLC100
PALE

PKLC200
BEIGE

PKLC300
MEDIUM

PKLC400
TAN

PKLC500
LILA

PKLC600
GREEN

PKLC700
YELLOW

PKLC800
ORANGE

              

Liquid Concealer



Características
Maquillaje líquido de amplia cobertura, larga duración  y SPF15.

V

obteniendo así un maquillaje con efecto de piel lisa aterciopelada mate. Luce una piel perfecta al 
instante.

Aplícalo con brocha o esponja con movimientos circulares ascendentes para difuminarlo a la 
perfección.

Presentación

              

Ingredientes
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel 
respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia sana, además de ser  ingredientes que reducen 
la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel, estimula la produc-

 hidratante por excelencia de origen natural que protege la piel.

- Gama  conformada de 6 tonos.
- Cont. Neto: 30 ml.

                                          



                                                        

Gama:

IVORY
PKC100

LIGTH
PKC200

BEIGE
PKC300

DEEP BEIGE
PKC400

TAN
PKC500

DEEP TAN
PKC600

              

Mega Cover

              



                            

Características
Base de maquillaje líquida con FPS 15 de cobertura media.

V
Fórmula a base de agua, libre de alcohol. Probado dermatológicamente. Diseñado para todo tipo de 
piel, se adapta al rostro dejando una apariencia uniforme y aterciopelada.            

Aplicar en el rostro hasta obtener el efecto deseado. 

Ingredientes
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la 

 es una sustancia que se encuentra de manera natural en nuestro organismo. En 
efecto, pertenece al colágeno que se encuentra en nuestra piel. Ayuda a mantener la piel hidratada y 

Presentación
- Cont. Neto: 30 g

Easy Cover



PIELPIEL

Gama:

PALE
PKEC100

LIGHT
PKEC200

BEIGE
PKEC300

TRUE BEIGE
PKEC400

MEDIUM
PKEC500

TAN
PKEC600

CINNAMON
PKEC700

Easy Cover



PIELPIEL
Características
Base de maquillaje líquida de acabado mate, su  textura es suave y confortable, brindando a la piel una  
cobertura media de larga duración. Está formulada especialmente para pieles mixtas a grasas que 
necesiten controlar el brillo antiestético del rostro.

V
Cubre cualquier tipo de imperfección dejando la piel con apariencia mate, natural y aterciopelada, 
además de que no marca  líneas de expresión gracias a que no reseca la piel.          

Aplicar en el rostro preferentemente con brocha hasta obtener la cobertura y efecto deseado.

Ingredientes
Agua: es esencial para mantener una piel hidratada y suave.
Glicerina: ayuda a mejorar la hidratación de la piel, tiene efectos calmantes en pieles sensibles o 
irritadas, además de ser un humectante de origen natural.

ando así la excesiva producción de grasa en la piel, previniendo la 
aparición de problemas cutáneos como imperfecciones o acné.

 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo 
natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o 
reacciones alérgicas.

Presentación
- Cont. Neto: 30 ml.

Matte 12 hrs



Matte 12 hrs

Gama:

PALE
PKMHR100

LIGHT
PKMHR200

BEIGE
PKMHR300

TRUE BEIGE
PKMHR400

MEDIUM
PKMHR500

TAN
PKMHR600

CINNAMON
PKMHR700



Características
Maquillaje en polvo compacto de amplia cobertura y  larga duración.  

Formulado a base de pigmentos naturales  minerales de a
piel del rostro sin obstruir los poros, lo puedes utilizar como base de maquillaje o para sellar tu base 
de maquillaje líquida, en crema  o correctores, obteniendo así un maquillaje mate por horas. 

Aplícalo con brocha o esponja con movimientos circulares ascendentes para difuminarlo a la 
perfección.

Presentación
- Envase con espejo y esponja de latex profesional.
- Gama  conformada de 6 tonos.
- Cont. Neto: 9g.

Mineral Cover

Ingredientes
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, 
dan a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  
brotes, acné o reacciones alérgicas.

 hidratante por excelencia de origen natural que protege la piel.

de problemas cutáneos como imperfecciones o acné.
 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo 

natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o 
reacciones alérgicas.



Gama:

LIGHT
PKM100

NATURAL
PKM200

BEIGE
PKM300

SAND
PKM400

SUNNY
PKM500

TANNING
PKM600

Mineral Cover



Características

V

Presentación
- Cont. Neto: 13g.

Matte HD

tiempo, especialmente en pieles grasas con mucho brillo,  no aporta pigmentación por lo cual 
se puede utilizar en cualquier tono de piel.

Ingredientes
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel 
respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que redu-
cen la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la 

aparición de problemas cutáneos como imperfecciones o acné.



Matte HD

PKHD



         

Contour Palette

Características

profundizar y resaltar rasgos de forma fácil y practica. 

V
Contienen una alta concentración de pigmentos minerales para otorgar un color excepcional,  con su 
textura suave, es fácil de difuminar y se adhiere perfectamente a la piel dejando un acabado 
uniforme y de larga duración. 

Aplicar con suaves movimientos en las zonas del rostro a tratar hasta obtener el efecto deseado.

Presentación
Contenido: 3 pastillas de 3.1g total 9.3g  

Ingredientes

además de que no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una 
apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o reacciones 
alérgicas.



PKP600

Contour Palette



Características
Iluminadores  en polvo con los que puedes resaltar y dimensionar áreas del rostro y cuerpo.  

V

                 

Presentación
- Gama de 8 tonos.
- Cont. Neto: 10g.

Luminous Powder

Sus agentes minerales no resecan la piel , a su vez, permiten que la fórmula sea de fácil aplicación y se 
difumine a la perfección, creando gran adherencia a la piel lo cual aporta larga duración.     

Aplicar con suaves movimientos en las zonas del rostro a tratar hasta obtener el efecto deseado.    

Ingredientes
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel 
respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen 
la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.

aparición de problemas cutáneos como imperfecciones o acné.
 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un 

brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, 
acné o reacciones alérgicas.



Gama:

Luminous Powder

FLASH
PKHL01

STAR
PKHL02

GLOW
PKHL03

BRILLANCE
PKHL04

SPARKLE
PKHL05

RADIANCE
PKHL06

ILUMINATE
PKHL07

SHINE
PKHL08



Características
Rubor en polvo compacto de textura suave y larga duración  en presentación individual. 
Su fórmula es para todo tipo de pieles.

Su textura mate, ultra suave y aterciopelada con su combinación de colores, te ayudaran 

         

Ingredientes
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel 
respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser ingredientes que reducen 
la aparición de brotes, acné o reacciones alérgicas.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula 

Pigmentos minerales: no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un 
brillo natural y una apariencia lozana, además de ser ingredientes que reducen la aparición de brotes, 
acné o  reacciones alérgicas.

Blush

Aplicar en pómulos hasta obtener el efecto deseado.

Presentación
- Cont. Neto: 4 g. / 0.141 oz.



Blush

Real Coral Soft Coral Neutral Mauve Apricot

Terracota Apple Toast BronzeeGoldena

PKR01 PKR02 PKR03 PKR04 PKR05

PKR06 PKR07 PKR10PKR08 PKR09



OJOS



Características
Delineador resistente al agua de textura extra suave que no irrita la piel y aporta un color intenso, no se 
corre y es intransferible, lucirás un delineado perfecto e intenso por horas.

V
Su fórmula está hecha a base de pigmentos concentrados que aportan un color intenso y de larga 
duración. Esta dermatológicamente y oftalmologicamente aprobado.  

Delinea y contornea tus ojos de forma suave desde el lagrimal hacia el extremo del ojo, utiliza un pincel 
difuminador para lograr un efecto de smokey eyes.

Ingredientes
 protege, humecta y suaviza la piel.

Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la 

Presentación
- Cont. Neto: 1.7 g

Long lasting eye liner

PIEL



Long lasting eye liner

24 hrs24 hrs

Very Black
PKLLE100

PKLLE200

PIEL



Características
Delineador líquido de efecto mate, hecho a base de agua de textura extra suave
que no irrita la piel, aporta un color intenso y ultra mate; te hará lucir un delineado 
perfecto, mate e intenso. 

Ventajas y beneficios
Su fórmula está hechaa base de pigmentos concentrados que aportan un color intenso. 
No contiene aceites ni parafinas. Esta dermatológicamente y oftamológicamente aprobado.

         

Ingredientes

Presentación

Liquid Liner Super Matte

Consejo

-Cont. Neto: 5 g /0.176oz.

Utilizar para delinear la parte superior externa de los ojos, no utilizar en línea de agua ni en el 
interior de los ojos.

Hecho a base de pigmentos minerales que hacen que el color se fije a la perfección 
en la dedicada piel del párpado.

PIEL



Liquid Liner Super Matte

BLACK
PKEL701

PIEL



Características
Mascara para pestañas de larga duración a prueba de agua.

V
Su fórmula combina pigmentos negros intensos e ingredientes naturales que nutren y acondicionan las pestañas 
tales como: té verde y vitamina E. Además su cepillo de gran tamaño aporta volúmen, curvatura y alargamiento a 
las pestañas dando un look espectacular.     

Aplica en las pestañas desde su raíz a
operación hasta obtener el efecto deseado.

Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

protege la piel de la resequ
T  posee una rica concentración en antioxidantes, repara y favorece el crecimiento de tus pestañas.

antioxidante que protege la piel de cualquier daño causado por agentes del exterior y del medio 
ambiente, por lo que es un agente antienvejecimiento por excelencia, previniendo y evitando líneas de expresión, 
además de nutrir la piel y el cabello a profundidad.

Presentación
- Envase con cepillo tamaño jumbo de cerdas de nylon.
- Disponible en color Carbón Black intenso.
- Cont. Neto: 13g.

Volume Xtreme

PIEL



Volume Xtreme

Negro Intenso
Pkm01

PIEL



Características
Máscara alargadora de pestañas a prueba de agua.

V

Su gran cepillo curvo, delgado en el centro y con espesas cerdas de nylon, se adapta a las  pestañas 

uniformidad.

Aplicar sobre las pestañas las veces que sea necesario para lograr el efecto deseado. 

Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

emoliente.
T  posee una rica concentración en antioxidantes, repara y favorece el crecimiento de tus 
pestañas.

 antioxidante que protege la piel de cualquier daño causado por agentes del exterior y del 
medio ambiente, por lo que es un agente antienvejecimiento por excelencia, previniendo y evitando 
líneas de expresión, además de nutrir la piel y el cabello a profundidad.

Presentación
- Cont. Neto: 11 g

Ultra Lashes



ROSTRO
Ultra Lashes

PKM02 



Características
Paleta de sombras para ojos de alta pigmentación con texturas suaves.

alérgicas.
apariencia lozana, además de ser ingredientes que reducen la aparición de brotes, acné o reacciones
además de que no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una

Aplicar en párpados hasta obtener el efecto deseado.

Pigmentos minerales de alta fijación y color: aportan gran adherencia, fijación y color a la piel

uniforme y de larga duración.

Contienen una alta concentración de pigmentos minerales para otorgar un color excepcional, con su
textura suave, es fácil de difuminar y se adhiere perfectamente a la piel dejando un acabado

V

Ingredientes

Presentación
- Cont. Neto: 28 sombras 32g

Eyeshadow Palette Jewels



PKP47

JEWELS



- Cont. Neto: 12 sombras 12g

Características
Paleta de sombras para ojos de alta pigmentación con texturas suaves.

alérgicas.
apariencia lozana, además de ser ingredientes que reducen la aparición de brotes, acné o reacciones
además de que no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una

Aplicar en párpados hasta obtener el efecto deseado.

Pigmentos minerales de alta fijación y color: aportan gran adherencia, fijación y color a la piel

uniforme y de larga duración.

Contienen una alta concentración de pigmentos minerales para otorgar un color excepcional, con su
textura suave, es fácil de difuminar y se adhiere perfectamente a la piel dejando un acabado

V

Ingredientes

Presentación

Eyeshadow Palette  Gem



PKP49

GEM



Características
Glitter compacto para ojos y rostro.

V
Pueden ser utilizados tanto en rostro como en cuerpo, y así, crear maquillajes de calidad profesional.            

Aplicar en ojos, rostro y labios hasta obtener el efecto deseado.  

Ingredientes
 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo 

natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o 
reacciones alérgicas.

Presentación
- Cont. Neto: 5 g

Glitter eye shadow

Glitter eye shadow



Glitter eye shadow

Glitter eye shadow

Gama:

SILVER
PKG01

HOLOGRAM
PKG02

METAL
PKG03

GOLD
PKG04 

BRONZE
PKG05

BURGUNDY
PKG06

GREEN
APPLE
PKG07

BLUE SKY
PKG08

MAGENTA
PKG09

HOT RED
PKG10

BLACK
PKG12

VIOLET
PKG11

Glitter eye shadow

       



CEJAS



Características
llar las cejas.

V
Brinda una aplicación precisa, fórmula que no se corre, de larga duración y práctico gracias a su cepillo para difuminar el 

color perfectamente y lograr un look natural.                

Aplicar en cejas hasta obtener el efecto deseado.

Ingredientes
 debido a su alto contenid

descubierto que la soya ayuda a mantener los niveles de hidratación de la piel. Actúa como antioxidante y estimula la 

generación de colágeno.

Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

 protege, humecta y suaviza la piel.

Cera de Carnauba: acondiciona y suaviza la piel.

Cera de Candelilla: tiene propiedades emolientes y protectoras de la piel ayudando a evitar que la piel se agriete con los 

cambios bruscos de temperatura. Protege de la humedad y evita que la piel se deshidrate.

 antioxidante que protege la piel de cualquier daño causado por agentes del exterior y del medio ambiente, por 

lo que es un agente antienvejecimiento por excelencia, previniendo y evitando líneas de expresión, además de nutrir la piel y 

el cabello a profundidad.

 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una 

apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.

 Presentación
- Cont. Neto: 1 g.

Brow liner



Gama:

BLONDIE
PKBB01

BROWN
PKBB02

BROWN BLACK
PKBB03

Brow liner



Características
Gel oftalmológicamente probado
un solo paso.

V
Su fórmula de larga duración no g

combinan y se adaptan a cualquier color de cabello.
            

Aplicar en el vello de las cejas hasta obtener el efecto deseado. 

Ingredientes
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la 
producción de colágeno, por lo q

de que no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia 
lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.

Presentación
- Cont. Neto: 3 g.

Brow gel



Brow gel

Gama:

BLONDIE
PKBG01

BROWN
PKBG02



Características
Gel de larga duración que aporta definición, fijación y volumen a tus cejas en un solo paso.

V
Su fórmula de larga duración no grasa peina y fija las cejas a la perfección aportando volumen, su suave 
textura moldea el vello de tus cejas logrando que luzcan definidas, su color transparente se combina 
y se adaptan a cualquier color de cabello. 

            

Aplicar en el vello de las cejas hasta obtener el efecto deseado. 

Presentación
- Cont. Neto: 6ml. / 0.033 oz.

Ingredientes Activos 
Copolímeros en gel de alta fijación y glicerina.

Brow gel
Organic Brows Gel



Organic Brows Gel 

PKOE01

6 ml
0.033 oz

Or
ga

nic
 B

row
s

Ge
l p

ar
a 

ce
ja

EFECTO SOAP
EXTRAFIJACIÓN



LABIOS



LABIOS

Características
Crayón para labios de larga duración e intransferible con máximo color de efecto mate.

V
Nuevo crayón de textura 100% mate se desliza sin esfuerzo dejando tus labios llenos de color y 

intransferencia. 

Aplica en tus labios las veces que sean necesarias.

Presentación
- Crayón para labios.
- Gama  conformada con 12 colores clásicos y de tendencia  que pueden variar de acuerdo a las 
temporadas.
- Cont. Neto: 3.2g.

Mega mate

Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

 protege, humecta y suaviza la piel.

además de que no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y 
una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o 
reacciones alérgicas.



Gama:

PKMM09

PKMM04

PKMM05

PKMM08 

PKMM10

PKMM02PKMM06

PKMM03 PKMM11

PKMM07 PKMM01

PKMM12

Mega mate



Glitter lip gloss

Características
Es un gloss de textura suave y humectante con glitters de larga duración, que aporta  efecto humedo y 
natural a los labios.

V
Con  alto contenido de glitters aporta  gran cantidad de destellos, ademas de agregarles un toque de 
color. Contiene ingredientes naturales que aportan mayor humectación y suavidad, dejando un acabado 
iridisente y destellante en los labios.

Aplicar en los labios de forma uniforme, repetir la operación hasta obtener el efecto deseado.

Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la 

 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo 
natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o 
reacciones alérgicas.

Presentación
- Glitter lip gloss/ Brillo hidratantede efecto húmedo con glitter para labios.
- Cont. Neto: 8ml.



Gama:

BERRY
PKGL01

CHERRY
PKGL02

APPLE
PKGL03

Glitter lip gloss



OJOS
Glitter lip cream

Características
Es un gloss de textura suave y cremosa con glitters de larga duración, tiene las bondades de un labial y un gloss al 
mismo tiempo gracias a su textura cremosa que no se corre.
V
Con  alto contenido de glitters aporta  gran cantidad de destellos, que gracias a su fórmula de larga duración  se 
sellan en los labios y se mantiene durante horas. Contiene ceras naturales que aportan mayor humectación y 
suavidad, dejando un acabado iridisente y destellante en los labios, su gama cuenta con colores traslúcidos y 
solidos para lograr diferentes efectos.

Aplicar en los labios de forma uniforme, repetir la operación hasta obtener el efecto deseado.
Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

 protege, humecta y suaviza la piel.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la producción 
de colágeno, por lo que es ayuda a pre
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan 
a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, 
acné o reacciones alérgicas.

 no tapan los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y 
una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o reacciones 
alérgicas.

Presentación
- Glitter lip cream/ brillo con glitter para labios de larga duración.
- Con.Neto: 8ml.



Glitter lip cream

sa con glitters de larga duración, tiene las bondades de un labial y un gloss al 

rma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la producción 

ncia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, 

oros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y 

Glitter lip cream

Gama:

HOT
PKGL04

GOLDEN
PKGL05

PINKY
PKGL06

SHINY
PKGL07

GLAM
PKGL08



Características
Labial líquido de terminado ultra mate y larga duración.

V
Gracias a su fórmula con alto contenido de pigmentos, logran dejar en tus labios colores vibrantes e 
intensos que te enamorarán, su textura líquida cremosa s
perfectamente.  

Aplica una primera capa y delinea tus labios con precisión, posteriormente aplica una segunda capa con 
una cobertura y acabado perfecto.

Presentación
- Envase con aplicador suave de forma plana que te ayuda a delinear a la perfección los labios al mismo 
tiempo que los rellena de color.
- Gama  conformada con 12 colores intensos clásicos y de tendencia que pueden variar de acuerdo a las 
temporadas.
- Cont. Neto: 9.5g.

Ultimate

Ingredientes
Cera de abeja: nutre,  humecta, suaviza y le da brillo a la piel.

uerita: protege, humecta y suaviza la piel.
Silica: mineral que se obtienen de forma natural, mejora la hidratación de la piel al formar, estimula la produc-
ción de colágeno, por l
Mica: mineral que se obtienen de forma natural, no tapa los poros de la piel, permitiendo que la piel respire, dan 
a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  
brotes, acné o reacciones alérgicas.

no tapan los poros, permitiendo que la piel respire, dan a la piel un brillo natural y una apariencia lozana, 
además de ser  ingredientes que reducen la aparición de  brotes, acné o reacciones alérgicas.



Gama:

ROSE
PKUM01

NUDE
PKUM02

FIUSHA
PKUM05

PINK CHERRY
PKUM06

PLUM
PKUM07

BLUE BERRY
PKUM09

STRAWBERRY
PKUM10

DEEP RED
PKUM11

LILA
PKUM14

MUD
PKUM21

CORAL
PKUM23

ROAST
PKUM26

WINE
PKUM12

WOOD
PKUM31

BLUSH
PKUM22

ORANGE
PKUM27

LILI
PKUM30

MAUVE
PKUM25

BROWNY
PKUM28

SOFT
PKUM29

Ultimate

NEWNEWNEW



BROCHASBROCHAS



BROCHASBROCHAS

Características
Línea de brochas y pinceles para la aplicación profesional de maquillaje 

V

Material

Nuestras brochas y pinceles han sido creados para darte  herramientas profesionales con las 
cuales podrás lograr la aplicación de un maquillaje de alta calidad. 

         

Cerdas sintéticas de Nylon, ferrul de aluminio y mango de madera

Brushes Pro Individuales

Utilizarlas para la aplicación de productos cosméticos de acuerdo a su forma y características para 
lograr diferentes efectos. Limpiar y desinfectar después de usar.



 
 

Angle Brush
Polvo/ Crema para rostro

PK15

Big Powder Brush

PK11
Polvo para rostro

Contour Brush
PK17

Iluminación de rostro
Highlighter Brush

PK13
Iluminadores

Foundation Brush

PK18
Base Maquillaje

CRUELTY FREE



CRUELTY FREE

   

Double Brows Brush

PK28
Peinar y definir tu ceja

Precision Concealer Brush

PK23
Aplicación de Corrector

Eyeshadow Brush

PK20
Sombra de Ojos

Crease Brush

PK24
Difumina con precisión



CRUELTY FREE

   

 

Small Eyeshadow Brush

PK25
Sombra brocha pequeña

Polish Brush

PK16
Perfeccionamiento

Powder Brush

PK12
Polvo

BROCHAS



BROCHAS

Características
Línea de brochas y pinceles para la aplicación profesional de maquillaje 

V

Material

Nuestras brochas y pinceles han sido creados para darte  herramientas profesionales con las 
cuales podrás lograr la aplicación de un maquillaje de alta calidad con diseño de última tendencia. 

         
Cerdas sintéticas de Nylon, ferrul de aluminio y mango de acrílico.

Utilizarlas para la aplicación de productos cosméticos de acuerdo a su forma y características para 
lograr diferentes efectos. Limpiar y desinfectar después de usar.

Brushes Set Ale Ríos



PKSETC5

CRUELTY FREE



ACCESORIOSACCESORIOS



ACCESORIOSACCESORIOS

Características
Limpiador y desinfectante de brochas.

V
Limpia y elimina profundamente los residuos de maquillaje, grasa y bacterias. Humecta y acondiciona las 
cerdas de las brochas para su uso cosmético alargando su tiempo de vida.  

Aplica directamente en las cerdas de brochas y pinceles de uso cosmético, después retira con una 
servitoalla o pañuelo desechable  hasta eliminar cualquier residuo de maquillaje.

Ingredientes
 tiene menos contenido de porcentaje en minerales, lo cual nos ayuda a que los agentes 

limpiadores nos den mejores resu
 ingrediente de origen natural derivado del coco, su función es limpiar a profundidad sin 

resecar.

Presentación

CLN Brushes

- Cont. Neto: 165 ml/ 5.29 oz.



CLN Brushes

PKSK03



Características
Sacapuntas doble con cajilla transparente.

V

lápices y crayones.

mayor durabilidad.

Material
Plástico y acero inoxidable.

Sacapuntas doble



CEJAS

Sacapuntas doble

PKSAC



Características
Nuestra Línea de accesorios cosméticos esta hecha de materiales de gran resistencia
y durabilidad para su mejor desempeño.

Utilízalo para la aplicación de maquillaje y productos cosméticos.

Cepillo Facial: Mango de plástico y silicón con cerdas de Nylon.
Esponja: Poliuretano.
Espátula: Mango de plastico y silicón.

Forma de Uso:

Ingredientes

Set Accesorios



Spatula

PKSETA3

Set Facial Brush,
Makeup Sponge and



Características
Nuestra Línea de accesorios cosméticos esta hecha de materiales de gran resistencia
y durabilidad para su mejor desempeño.

Utilízalo para la aplicación de maquillaje y productos cosméticos.

Head Band: Textil
Esponja: Poliuretano.
Limpiador: silicón.

Forma de Uso:

Ingredientes

Set Accesorios



PKSETA1

Cleaner

Set Headband,
Makeup Sponge and



Características
Nuestra Línea de accesorios cosméticos esta hecha de materiales de gran resistencia
y durabilidad para su mejor desempeño.

Utilízalo para la aplicación de maquillaje y productos cosméticos.

Esponja: Poliuretano.
Porta esponjas: Silicón

Forma de Uso:

Ingredientes

Set Accesorios



PKSETA5

Set Makeup Sponge
Holder Rectangle



LABIOS

PKSETA5

Set Makeup Sponge
Holder Rectangle


