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Para descubrir más sobre la línea de cosmética y maquillaje 
profesional TEN IMAGE, consulta nuestro catálogo online. Con 
un solo clic podrás conocer las propiedades, usos, aplicaciones 
y gama cromática de todos los productos.

Si no dispones de un distribuidor de productos Ten Image o 
un centro donde adquirirlos en tu localidad o cerca de tu do-
micilio, puedes adquirir los productos a través de la tienda online, 
www.tienda.tenimage.es.

tienda.tenimage.es

Restricciones a la devolución de productos cosméticos

La venta de cosmética está sometida a específicas nor-
mativas legales y sanitarias que exigen la existencia de 
un control de trazabilidad (saber dónde está cada pro-
ducto y quién es responsable de su estado en cada mo-
mento) que asegure la calidad del artículo y que éste se 
encuentre siempre en condiciones óptimas para su uso. 

Es por ello que no está permitida la devolución de ar-
tículos una vez hayan salido del circuito de distribución 
que garantice el estricto control de seguimiento de la 
trazabilidad.
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Nuestra filosofía de empresa es “compartir, aprender y evolucionar”, 
fundamental para conseguir la motivación y el empuje necesarios que 
requieren el éxito y el progreso. La apertura de nuevos mercados es 
para nosotros un gran reto, en el que volcamos todo nuestro esfuerzo 
y dedicación.

De ahí nace TEN IMAGE, la marca de cosméticos del Grupo Cazcarra he-
cha por y para profesionales, a través de la cual queremos comprometer-
nos con nuestros distribuidores y ayudarlos a llegar hasta lo más alto para 
crecer juntos en un mercado cada vez más globalizado.

Desde su fundación en 1985, Cazcarra Image Group se ha dedicado al 
cuidado de la Imagen Personal, entendida como desarrollo del bienes-
tar, el equilibrio interior y la autoestima.

Escuela Superior de Imagen

Nuestra compañía nació como la primera escuela de maquillaje en Es-
paña y pronto se formaban en ella profesionales de todo el país y el 
extranjero (asesores de imagen, maquilladores, esteticistas y peluque-
ros). Más de 27.000 alumnos en diversos sectores de la imagen se han 
graduado en nuestros centros.

Para poder dar respuesta a la gran cantidad de profesionales que de-
sean formarse con nosotros pero no tienen disponibilidad de tiempo 
o para viajar, se han creado los cursos nacionales (organizados por 
nuestra red comercial en todo el territorio español) y la Formación 
online, que aprovecha todas las ventajas de las nuevas tecnologías.

Cazcarra Cosmetics

El éxito de ese centro de formación pionero en el país dio lugar a la 
creación de Cazcarra Cosmetics, un área empresarial que se encar-
ga del desarrollo y distribución de maquillaje profesional, cosmética 
facial y corporal, productos de uñas (recogidos en la línea TEN IMA-
GE) y productos para efectos especiales de maquillaje (FX MAKE-UP 
SECRETS).

C&M Image & Events

La cada vez mayor demanda de nuestros profesionales y productos 
en asesoramiento y participación en sesiones fotográficas, desfiles, 
performances, eventos, espectáculos, películas u obras de teatro… fue 
la semilla para la creación de C&M, la rama empresarial de Cazcarra 
Image Group dedicada exclusivamente a ofrecer servicios profesio-
nales para particulares y empresas.  

¿Qué ofrecemos? Experiencia, innovación, solvencia y compromiso.

Nuestra experiencia de más de 30 años como profesionales nos ha 
enseñado qué funciona en el mundo de la Imagen. Nuestro equipo de 
marketing y expertos en cosmética trabaja a diario para estudiar las 
necesidades del profesional y su cliente. El resultado de este trabajo 
es la elaboración de novedades que han entrado con fuerza en el mer-
cado profesional internacional.

TEN IMAGE PROFESSIONAL
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cosmética
Una línea completa y efectiva, con resultados visibles desde la primera aplicación. La ri-
queza en principios activos convierte a nuestros productos en elementos versátiles, ideales 
para realizar desde una simple exfoliación con nutrición hasta los masajes y tratamientos 
más completos. 

· Línea cosmética facial
Cremas, serums, bálsamo labial, contornos de ojos, desmaquillantes, tónicos, mascarillas, 
peelings, biológicos, complementos…

· Línea cosmética corporal
Mantenimiento en casa (gel, body milk, cremas, etc.) y productos para los tratamientos en 
cabina (exfoliantes, cremas y velas de masaje, biológicos, envolturas, chocolaterapia, post-
depil, cromoterapia y complementos).

TEN IMAGE es la más amplia y cuidada línea de productos profesio-
nales para el maquillaje, la cosmética y el cuidado de manos y pies.

Descubre nuestros packs y kits de producto de maquillaje y tra-

tamientos de cosmética especializados para profesionales, con ofertas 
especiales y completos materiales formativos. Consulta nuestro depar-
tamento de atención a clientes.

maquillaje  
Hemos creado un producto profesional para personas que lo utilizan de manera intensiva, 
ya sea usándolos en su trabajo o bien siendo maquilladas con ellos, como es el caso de 
presentadores, personalidades, modelos o actores.

Son productos de calidad excepcional, hipoalergénicos y que respetan y cuidan la piel.

uñas  
Un amplio abanico de productos de última generación para el cuidado y la decoración de 
uñas de manos y pies. Nuevos formatos y tecnologías, desarrollados para hacer el trabajo 
del experto más fácil y asegurar los mejores resultados. Productos formulados en diferen-
tes texturas que se adaptan a todo estilo y velocidad de trabajo.

•  Lacas de uñas (larga duración, manicura francesa, magnéticas,
 bases y tratamientos para uñas, quitaesmaltes y secantes, etc.)
•  Sistema Gel-Lacker (manicura eterna)
•  Construcción uñas artificiales (gel, acrílicas, dipping, fibra de vidrio)
•  Decoración de uñas (geles, polvos, pedrerías, adhesivos, etc.)
•  Herramientas (limas, moldes, tornos, pinceles, alicates, etc.)

fx make-up secrets
Los productos que integran la línea profesional FX MAKE-UP SECRETS para la creación de 
efectos especiales de maquillaje están elegidos cuidadosamente para ofrecer la máxima 
calidad y versatilidad a las creaciones más espectaculares de caracterización y efectos es-
peciales.

Gracias a esta línea, los profesionales podrán implantar cabello, aplicar prótesis dentales, 
transformar las cejas, realizar maquillajes corporales… para conseguir el efecto final desea-
do para cualquier tipo de personaje.

PRODUCTO

•  Labiales (barras, glosses, perfiladores,
 voluminizadores, etc.)
•  Pinceles y brochas
•  Pestañas (tinte, permanente, extensión,
 artificiales)
•  Complementos (escarchas, pedrería,
 esponjas, paletas, etc.)
•  Aerografía 
•  Accesorios (neceseres, maletines,
 camerinos, sillas, etc.)

•  Preparadores del rostro
•  Correctores
•  Fondos de maquillaje
•  Terracotas
•  Polvos para todo tipo de acabado
•  Sombras de ojos
•  Delineadores de ojos
•  Máscaras de pestañas
•  Cejas (correctores y fijadores)
•  Coloretes
•  Iluminadores
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TEN IMAGE
PROFESSIONAL 
Sé un distribuidor de nuestros productos
TEN IMAGE está creciendo exponencialmente. En la actualidad, esta-
mos presentes en múltiples países alrededor del mundo y ya conta-
mos con otros mercados para su próxima apertura.

Si quieres ser distribuidor de productos de belleza, TEN IMAGE es la 
mejor opción. Tendrás múltiples ventajas: recibirás cursos y presen-
taciones de expertos en belleza para que conozcas el producto en 
profundidad y para ayudarte a introducir la marca en tu país. Incluso 
podrás impartir cursos con nosotros y realizar presentaciones en tu 
propio mercado para los profesionales autóctonos.

La experiencia y profesionalidad de Cazcarra Image Group harán de 
tu negocio una verdadera garantía de éxito.

Solidez y pasión
Afincados en Barcelona, nuestra empresa recoge los rasgos que 
describen a nuestra ciudad: trabajo duro, sensatez, atención por el 
diseño y entusiasmo por hacer las cosas bien hechas.

Creemos en nuestro proyecto, y los éxitos conseguidos durante nues-
tra historia respaldan la idea de que nuestros esfuerzos van en la di-
rección apropiada.

El prestigio de TEN IMAGE
Lo que diferencia a TEN IMAGE del resto de marcas es que, aparte 
de ofrecer productos de la más alta calidad, también brindamos la 
formación necesaria para ayudarte a sacarle el mayor partido a los 
productos y poder así promocionar tu empresa.

Venta online
En TEN IMAGE hemos creado un catálogo interactivo online de nues-
tros productos como ampliación del servicio de atención e informa-
ción al cliente y complementario al de nuestros centros profesionales 
autorizados de distribución minorista y mayorista. Esta opción de 
compra online es un servicio para usuarios que conocen el producto y 
tienen dificultades para conseguirlo.

Sin embargo, nuestra filosofía de negocio se centra en dar soporte a 
nuestros distribuidores y mayoristas. La prioridad de TEN IMAGE y sus 
distribuidores a nivel nacional e internacional es la atención y venta a 
centros de belleza, salones de peluquería u otros comercios de venta 
a profesionales o al consumidor no profesional.

La misma política se aplica a la venta online de nuestros distribuidores.

En la distribución internacional existe la opción que el distribuidor cree 
una plataforma de venta online exclusiva para su país o región con el 
fin de facilitar el acceso de los productos TEN IMAGE. En ningún caso 
esta plataforma podrá abastecer otra región que no sea la establecida 
por el contrato de distribución vigente.

Para más información sobre TEN IMAGE en materia de expor-
tación, puedes llamar a nuestro departamento de Internacio-
nal en el (+34) 93 511 81 43 y (+34) (+34) 639 103 219 enviarnos 
un mail a international@cazcarra.com.
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Cazcarra Image Group es el resultado de la pasión por la belle-
za y la formación. Creada en 1985, la Escuela Superior de Imagen 
Cazcarra fue el primer centro en ofrecer formación especializada 
para maquilladores profesionales. Además de nuestras prestigiosas  
titulaciones en maquillaje, nuestra Escuela Superior ofrece estudios 
avanzados en estudios profesionales relacionados con la belleza.

Áreas de formación
     Asesoría de Imagen

              Maquillaje

                Estética

             Peluquería

    Modelos y Azafatas

Cazcarra Image Group dispone de la más amplia oferta formativa 
para que encuentres el curso y el horario que más se adapte a tus 
necesidades. Hemos diseñado diferentes programas de cursos he-
chos a medida para todas aquellas personas, que o bien trabajan o 
bien estudian, pero que tienen ganas de ampliar sus conocimientos.

. Cursos extensivos (para formarte como profesional desde la base)

. Cursos intensivos (especializaciones para mejorar tu currículum  
  profesional)
. Cursos online (para que ni la disponibilidad horaria ni la distancia
  sean un impedimento)

Formación online
¿Quieres formarte y no puedes desplazarte o careces de disponibilidad 
horaria? Ahora puedes ampliar tus conocimientos con formación onli-
ne. Cazcarra ha desarrollado materiales formativos multimedia, visuales, 
prácticos e intuitivos para que aprendas de manera gradual y práctica. 
Dispondrás de un tutor para responder todas tus dudas. No puedes ima-
ginar una forma de aprender más amena y sencilla. 

Consulta el cada vez más amplio abanico de cursos a tu disposición. 
Estate atento a los lanzamientos a través de www.cazcarra.com o las 
redes sociales del grupo. 

Formación subvencionada para empresas
Además, Cazcarra Image Group ofrece formación subvencionada por 
la Fundación Tripartita, que tiene como objetivo el fomento del espíritu 
empresarial y que tanto trabajadores, empresas y empresarios puedan 
adaptarse mejor a los nuevos tiempos y necesidades de su sector. Todas 
las empresas privadas que cotizan en la Seguridad Social disponen de 
un crédito anual para realizar estos cursos, para que no supongan nin-
gún coste, ni al trabajador, ni a la compañía.

¡Infórmate en el 93 323 51 48 o en infocursos@cazcarra.com!

Formación nacional o internacional
Si eres un profesional y deseas saber si Cazcarra organiza algún curso 
en tu provincia o zona, entra en nuestra página web e infórmate en la 
agenda.

Nuestros profesionales imparten cursos de:

Maquillaje
Uñas
Aerografía
Peluquería
Bodas

Infórmate en nuestra web www.cazcarra.com de toda nuestra
oferta formativa o preguntanos a atencionclientes@cazcarra.com

FORMACIÓN
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¡Este color me favorece!

Seguro que alguna vez has oído que a cada persona le queda mejor un 
color que otro. El color tiene la propiedad de ayudarnos a parecer más 
bellos, dinámicos, saludables y además, posee un factor psicológico 
que comunica mensajes no verbales.

TEN IMAGE ha desarrollado el Test de color, que estudia la combina-
ción del color de los cabellos, de los ojos y de la piel para determinar 
cuáles son los tonos más apropiados para cada persona.

Este catálogo utiliza una descripción cromática elaborada por exper-
tos en colorimetría. Su finalidad es la de ayudar a orientar tus elec-
ciones de tono en cada producto de nuestra línea profesional TEN 
IMAGE.

Trabajamos con tres armonías: fría, cálida o neutra. Éstas pueden te-
ner una magnitud intensa, media o suave. Los colores con carga de 
pigmento azul se consideran fríos. En los que predomina el pigmento 
magenta se consideran cálidos. Blancos, negros y grises se consideran 
neutros.

COLORIMETRÍA

CAZCARRA IMAGE GROUP EN INTERNET

WEBS

BLOGS

REDES SOCIALES

ONLINE

Color

Código

Nomenclatura 
cromática

Armonía

Ejemplo:

Las nomenclaturas se usan como guía

Recordamos que los colores de los productos son reproducciones en 
cuatricromía, lo que puede suponer que el tono real varíe ligeramente 
del que se ve en impresión.

Abreviaturas utilizadas:

Cazcarra Image Group se ha ido adaptando a las nuevas formas de 
comunicación tomando Internet y las Redes Sociales como referencia 
para conseguir un contacto más directo con nuestros clientes.

· Formación www.cazcarra.com
· Producto: www.tenimage.es
· Tienda online: tienda.tenimage.es

· Peluquería, Maquillaje, Asesoría de Imagen, Estética y tendencias:
www.cazcarra.com/blog
· Maquillaje, Cosmética, Tendencias y los mejores Tips de Belleza:
www.tenimage.es/blog

TEN IMAGE Professional:  
 /TENIMAGESpain

@tenimageprofessional

@CazcarraGroup

■  Cálido Intenso
■  Cálido Medio
■  Cálido Suave
■  Frío Intenso
■  Frío Medio
■  Frío Suave
■  Neutro

CI
CM
CS
FI 
FM
FS
N

ESC-064
Índigo ■ FI

Cazcarra Image Group
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TEN IMAGE ha creado su línea de cosmética persiguiendo un objetivo muy concreto: 
EFICACIA. Es lo que un profesional busca en sus herramientas de trabajo y lo 
que espera encontrar el cliente que deposita su confianza en él.  

Eficacia medible  

Los resultados de nuestra cosmética son verificables, y la percepción de sus 
beneficios es rápida. Desde la primera aplicación se experimenta una mejora, 
tanto por parte del cliente como por el profesional que los utiliza.  

Innovación  

Los principios activos utilizados en nuestros productos son de carácter natural, 
respetuosos con la piel y resultado de las últimas investigaciones en cosmética. Cuando 
se necesita reforzar la formulación para lograr eficacia evidente, siempre se añade un 
elemento no agresivo al producto.

La más alta biotecnología  
a tu alcance
La investigación en Biotecnología Cosmética trabaja en fórmulas que protegen y 
reactivan las células cutáneas para mantener la piel tersa y joven más tiempo. Fruto de 
estas investigaciones, activos como las células madre vegetales se han convertido en los 
componentes estrella de productos cosméticos de gran efectividad.

Lo que realmente necesitas  

TEN IMAGE ha desarrollado productos polivalentes, para cubrir todas las necesidades 
y tratamientos. Una gama muy concreta de productos seleccionados, nunca innecesarios 
 o repetitivos. Creados especialmente para lograr su objetivo.  

Formación  

La línea cosmética TEN IMAGE está respaldada por más de 30 años de experiencia 
de Cazcarra Image Group en el sector de la Imagen. La preparación y asesoramiento 
de profesionales es uno de los sólidos pilares de nuestro grupo empresarial y todas 
nuestras gamas de productos cuentan con una formación específica.

Materiales de apoyo  
a la venta en tu negocio
TEN IMAGE elabora materiales de apoyo a la venta para tu negocio. Carteles, posters, 
roll-ups, flyers informativos, etc.

Preparación y cuidado de la piel
TEN IMAGE te ofrece una línea de productos de la más alta calidad para todo tipo de 
pieles y necesidades. Su formulación contiene activos muy semejantes a los de la piel, 
favoreciendo la penetración del resto de ingredientes. 

Nuestra línea de cosmética está formulada con perfumes sin alérgenos.

Cremas, serums, desmaquillantes, tónicos, mascarillas, biológicos, envolturas, geles 
cromáticos, aromaterapia… Si nuestros profesionales utilizan estos productos para 
realizar sus espectaculares maquillajes y tratamientos… ¿por qué no disfrutarlos tú?

especialistas en

IMAGEN &
BIENESTAR
COSMÉTICA EFICAZ
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GEL 
CREMA 
DESMAQUILLANTE

Piel limpia y luminosa.

Proporciona la suavidad y elasticidad que la piel 
necesita. Desmaquilla con facilidad y elimina las 
impurezas, bacterias y contaminantes ambienta-
les, asegurando un rostro 
sano y cuidado. Ideal para 
pieles sensibles y delicadas.

Modo de empleo: Para la higie-
ne diaria del rostro, utilizar por 
la mañana antes del maquillaje 
y por la noche, antes de aplicar 
productos cosméticos. No es 
necesario aclarar el producto, de 
este modo sus activos emolientes 
e hidratantes serán más efectivos. 

AGUA
MICELAR
DESMAQUILLANTE

50 ml I CZ99010

200 ml I CZ99011

CUIDADO DEL ROSTRO

MASCARILLA EQUILIBRANTE
DE ARCILLA Y FRUTAS
Mascarilla para todo tipo de pieles, sobre todo secas y deshidratadas. Rica 
en arcillas formuladas con productos naturales. La arcilla blanca tiene la ca-
pacidad de absorber las impurezas de la piel, limpiando el poro en profun-
didad. El extracto de fresa ofrece un efecto suavizante, mientras el extracto 
de mentol genera una sensación de frescor. El aceite de uva que posee le 
proporciona un efecto antioxidante, aportando al rostro las vitaminas A y E.

Aplicación: Extender una capa fina 
de mascarilla por rostro y escote.
Dejarla en exposición durante 20 
minutos. Retirar con agua templada. 
Seguidamente aplicar la crema ade-
cuada al tipo de piel.

MASCARILLA
DE ALGINATOS
Máscara a base de alginatos de origen marino con propiedades hidra-
tantes, calmantes, antioxidantes y remineralizantes. Contiene alantoína 
que mejora el relieve cutáneo, y colágeno marino, nutritivo, tensor y 
reafirmante. Potenciada con activos que aportan firmeza a la piel.

Modo de empleo: verter el contenido de un sobre en 
un bol y mezclar con 60 ml. de agua, hasta obtener 
una pasta homogénea. Aplicar con un grosor de unos 
2mm. sobre rostro, cuello y escote y retirar una vez 
compactada (unos 10-15 min.), levantándola por los 
bordes del cuello. Para retirarla con mayor facilidad, 
se recomienda extenderla sobre una gasa facial. Para 
trabajar con mayor comodidad y maximizar los resul-
tados del tratamiento, mezclar con los geles cromá-
ticos TEN IMAGE.
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Pack de 5 sobres de 20 g I CZ04022 

50 ml I CZ99005

250 ml I CZ99006

VIT A VIT E

COSMÉTICA FACIAL

Nutre y limpia la piel en profundi-
dad, de acción oxigenante y anti-
envejecimiento. Está formulada con 
un 92% de ingredientes naturales, 
vegana y libre de sulfatos. Contie-
ne agua marina, glicerina como 
emoliente y ácido hialurónico que 
hidrata la piel, la protege y evita la 
sensación de tirantez.
Modo de empleo: Humedece el rostro con agua ti-
bia, presiona el pulsador dos veces sobre tu mano y 
repártelo entre la yema de los dedos. Aplica el pro-
ducto realizando movimientos envolventes sobre el 
rostro. Y aclara con abundante agua. Puede aplicar-
se sobre los ojos evitando el contacto directo con 
los mismos. Se recomienda el uso de un removedor 
de maquillaje como paso previo a la limpieza facial 
para un resultado óptimo de piel fresca y limpia. 

Piel libre de impurezas, hidratada,
nutrida y suave.

Desmaquillador diseñado específicamente para 
limpiar la delicada piel de ojos y labios.  Formu-
lado con aceites de almendras 100% naturales y 
vitamina E, que eliminan la sucie-
dad y retiran incluso el maquillaje 
waterproof. 

Modo de empleo: aplicar unas gotas de 
producto en el disco de algodón y reti-
rar con suavidad el maquillaje del rostro. 
También se puede usar con la palma de 
las manos y masajear sobre el rostro con 
los ojos cerrados. Emulsionar con un 
poco de agua y aclarar abundantemente.

50 ml I BLC-M

30 ml I CZ04037

COCO
NUDE

Crema exfoliante rica en activos hidratantes 
y reparadores. Formulada por una partícu-
la natural que favorece el arrastre de célu-
las muertas. Contiene manteca de karité, 
que protege y repara la piel. El aceite de 
aguacate aporta 
las vitaminas an-
tioxidantes A y E, 
mientras que el de 
almendras dulces 
proporciona una 
capa protectora a 
la piel.

PEELING 
FACIAL 
REGENERADOR

50 ml I I CZ99010

200 ml I CZ99011

VIT   A

Gel limpiador que no provoca tirantez en 
la piel y no reseca. Apto para desmaquillar 
ojos y labios. Su suave espuma limpia la piel 
en profundidad y elimina incluso los maqui-
llajes más resistentes. 

Modo de empleo: 
administrar un poco de 
producto en los dedos y 
repartir por la zona a des-
maquillar (incluidos ojos 
y labios). Retirar con agua 
tibia o con un algodón. 
También puede utilizarse 
con la esponja para desma-
quillar.

100 ml I CZ04035

200 ml I CZ04001

VIT   E

Tónico hidratante que restaura el pH natural 
de la piel. El extracto de aloe vera hidrata, 
repara y regenera la epidermis, mientras el 
extracto de meliloto estimula el sistema cir-
culatorio, proporcionando una acción des-
congestiva calmante y 
antiinflamatoria.

Aloe vera: ayuda a la regenera-
ción cutánea, tonifica, protege la 
piel y la nutre. Filtra en cierta me-
dida los rayos ultravioleta y tiene 
un efecto astringente que cierra 
los poros.

100 ml I CZ04036

200 ml I CZ99007

TÓNICO
FACIAL CON 
ALOE VERA

ALOE 
VERA

Limpieza en 3 pasos:  Limpia,  Exfol ia  y  tonif ica

Desmaquil lantes

Mascari l las

Nueva
fórmula

BLUE CURE 
MOUSSE
LIMPIADORA

Nuevo
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Refresca, tonifica y fija el maquillaje 

Aporta luminosidad y tensa la piel, preparándola 
para el maquillaje. Refresca el rostro durante el 
día. Con aceites 100% naturales (naranja, pome-
lo, mandarina, romero, geranio, sándalo, agua 
de naranja y té verde) y agua frutal ecológica, 
tiene un efecto antioxidante, antienvejecimiento y 
suaviza el micro-re-
lieve cutáneo.
.

Modo de empleo:
Agitar antes de usar y 
vaporizar sobre el ros-
tro antes de la crema 
de día / maquillaje

Peeling suave, a base de aceites, que elimina las 
células muertas, nutre e hidrata la fina piel del labio 
y su contorno. Su formulación a base de gránulos 
de albaricoque permite una exfoliación en profun-
didad, sin agredir la piel. Contiene aceite de almen-
dras dulces, rico en vitaminas A y E, de propiedades 
nutritivas y antioxidantes; y aceite de jojoba, de 
efecto hidratante, regenerador y antienvejecimien-
to. Enriquecido con vitamina E y la poderosa acción 
nutritiva de la manteca de karité. 

Modo de empleo: depositar una pequeña cantidad de 
producto en la yema de los 
dedos y aplicar con mov-
imientos circulares sobre 
la piel del labio y su con-
torno. Puede retirarse 
con una toallita húmeda.

AGUA DE BELLEZA
EAU BEAUTÉ

PURE OIL 
ESSENTIAL PRIMER

PURE OIL 
(GLOW EDITION)

Aceite facial ultraligero, de acabado seco  que nu-
tre e hidrata la piel.
Actúa como preparador facial y a la vez confiere 
numerosos beneficios a la dermis; tiene efectos 
antioxidantes, revitalizantes y 
reparadores. Reduce las arru-
gas y aporta luminosidad sin 
dejar brillos. Formulado con 12 
aceites, ricos en Omega 3 y 6 
y vitaminas;  aceites de avel-
lana, borrajas, calabaza, sésa-
mo, caléndula, argán, man-
zanilla, jojoba, oliva, hipérico, 
girasol y almendras dulces.

Modo de empleo: Aplicar con 
pequeños toques, sin frotar, en 
rostro, cuello y escote hasta que 
se absorba por completo.  Mezclar 
con la base de maquillaje para aportar 
fluidez y fijación.

Aceite facial ultraligero, de acabado seco y de efec-
to nacarado que nutre e hidrata la piel.
Esta nueva fórmula de edición limitada, contiene 
micas naturales que aportan a la piel una gran lu-
minosidad y sutiles destellos 
dorados y nacarados al incidir 
la luz del sol sobre la piel. Con 
un agradable aroma a melón.
Formulado con 12 aceites 
botánicos, ricos en ácidos gra-
sos Omega 3 y 6 y vitaminas.

Modo de empleo: Aplicar en 
rostro, cuello, escote, brazos y 
piernas. Puede mezclarse con la 
base de maquillaje para aportar 
fluidez y jugosidad a la piel.

Mist
50 ml I CZ04053

Brume
50 ml I CZ04054

99%
NATURAL

99%
NATURAL

15 ml I CZ04061 15 ml I CZ99179

NATURAL
INGREDIENTS

VIT EA

PEELING
LABIAL

Bálsamo de uso diario y agradable textura 
sedosa que protege e hidrata los labios. Su 
acabado traslúcido proporciona un aspec-
to brillante, y tiene un estimulante aroma 
frutal. Su fórmula contiene un complejo 
antioxidante a base de vitamina E sintética 
para preservar la delicada piel de la zona, y 
special silica, de efecto suavizante.

Contiene además un aceite ligero con pro-
piedades emolientes, que asegura unos labios 
de aspecto jugo-
so y joven duran-
te más tiempo.

BALSAMO
LABIAL

6 g I CZ14310

Preparador labial formulado 
especialmente para aumen-
tar la fijación del maquillaje 
sobre el labio y el fijador de 
ojos. 

Alisa la superficie del labio, 
consiguiendo un acabado 
uniforme. Su efecto llenado, 
disimula el “código de barras” 
labial y mantiene la piel hidra-
tada y suave.

LIP
PRIMER

13 g I CZ04044 1,5 g I LP-01

Rellenador de arrugas de textura ligera y sedosa. Reduce visiblemente 
la apariencia de las líneas de expresión y los poros. Prepara la piel para 
el maquillaje, asegurando un acabado aterciopelado y una tez suave 
y lisa. Formulado con un elastómero de silicona especial que absorbe 
el sebo para lograr que la piel luzca mate durante más tiempo y ga-
rantiza un tacto sedoso. Contiene un polvo esférico, que gracias a su 
efecto soft-focus, proporciona sensación de suavidad y cremosidad; 
mientras que la silica otorga 
un gran poder de absorción 
del sebo cutáneo. 

Modo de empleo: Aplicar en el rostro 
antes del fondo de maquillaje o como 
único producto de belleza.

MIRACLE MOUSSE 
RELLENADOR DE ARRUGAS

Efecto lifting inmediato

Concentrado tensor, revitalizante y antiarrugas.
Preparador facial rejuvenecedor, con propiedades 
soft-focus que le confieren un efecto antiarrugas 
y antiedad visible desde el momento de su apli-
cación. 

Formulado con Osilift®, un ingrediente tensor 
100% natural, derivado de la avena. Forma una 
red tridimensional que crea un continuo y cohesi-
vo film tensor, disimulando visiblemente las mar-
cas de expresión. Contiene colágeno marino, que 
hidrata y nutre la piel.

Tiene propiedades tensoras inmediatas y, aplicado 
diariamente, logra un efecto testado antiarrugas. 

TENSUM
FLASH EFFECT

7 g I CZ04049 15 ml I CZ80002

VIT



PRODUCTO

AGUA MICELAR 
DESMAQUILLANTE Tensioactivos neutros · Alantoína

Menta salvaje · Romero · Limonene
Extracto de meliloto

Aceite de almendras · Vitamina E

Alginatos · Alantoína · Colágeno marino · ADN

Omega 3 y 6 · Aceites de avellana, borrajas,  calabazas,
sésamo,  caléndula, argán, manzanilla, jojoba, oliva,

hipérico,girasol y almendras dulces

Aceites esenciales 100& naturales
y agua frutal biológica

Ácido hialurónico, agua de mar y glicerina vegetal.

Vitamina E, Special Silicia
y Aceite Emoliente.

Osilift® (Tensor 100% natural)
y colágeno marino.

Aceite de almendras dulces · Aceite de jojoba · Vitamina E 
Manteca de karité

Arcilla blanca · Extracto de fresa · Hidrolizado de arroz 
Aceite de uva · Bisabolol · Aceite de almendras dulces · Mentol

 Aloe vera · Extracto de meliloto · Glicerina

Manteca de karité · Aceite de manzanilla
Aceite de aguacate · Aceite de almendras dulces
Aceite de girasol · Urea · Alantoína · Diatomeas

Proteínas · Óxidoreductasas · Extractos vegetales 
hidratantes (Kigelia africana y Quillaja saponaria)

Agua de jengibre · Agua de kiwi

Elastómero de silicona · Polvo esférico · Silica

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Momentos
puntuales

Según la 
tipología de 

la piel

Según la 
tipología de 

la piel
Según la 

tipología de 
la piel

1 vez a la 
semana

1 vez a la 
semana

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

GEL CREMA 
DESMAQUILLANTE

COCO
NUDE

TÓNICO FACIAL 
CON ALOE VERA

PEELING FACIAL 
REGENERADOR

EYES RELAX

MIRACLE MOUSSE

TIPO
DE PIEL

PROPIEDADES

PRINCIPIOS ACTIVOS FRECUENCIA 
DE USO

MASCARILLA DE 
ARCILLA Y FRUTAS

MASCARILLA 
DE ALGINATOS 

PEELING LABIAL

PURE
OIL

AGUA DE
BELLEZA

MOUSSE
LIMPIADORA

BALSAMO
LABIAL

TENSUM
FLASH EFFECT

Pieles sensi-
bles - Todo 

tipo 
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Pieles
Maduras

Todo tipo
de pieles
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Imprescindibles para un rostro radiante

Los serums son auténticos elixires de belleza. Gracias a su mayor con-
centración de principios activos y a su actuación directa en las capas 
más profundas de la piel, estimulan el proceso de renovación de la 
dermis.

Su textura es muy ligera, se absorbe fácilmente y está formulada para 
mejorar el grado de penetración. Con una pequeña cantidad de pro-
ducto aplicada a diario antes de la crema es suficiente para lograr una 
completa acción regeneradora.

Los serums TEN IMAGE poseen propiedades que los convierten en 
intensivos tratamientos antiarrugas, antienvejecimento, oxigenante... 
Cada serum está especialmente formulado para actuar sobre una de-
terminada necesidad de la piel. En la elección del más adecuado y su 
combinación con la crema final más apropiada, reside el secreto de 
una belleza duradera.

SERUM VITAL-C

Con células madre vegetales. Tu secreto de juventud.

Regenerador celular desarrollado con los últimos avances en biotecno-
logía cosmética. Desafía al paso del tiempo y luce una piel tersa, joven 
y radiante gracias a sus propiedades rejuvenecedoras y revitalizantes. 

Formulado con células madre de manzana, que 
protegen y prolongan la vida de las células cutá-
neas reactivando los procesos de autoregeneración 
de la piel y retrasando el envejecimiento. Favorecen 
la producción de nuevas células que mantienen los 
tejidos en buen estado. 

Contiene vitamina E, antioxidante; ácido hialuró-
nico, que rellena las arrugas desde el interior; y ce-
ramidas vegetales, que mantienen la hidratación 
de la piel.

Uso diario, en especial para pieles maduras.

SERUM DE
JUVENTUD

SERUM
OXIGENANTE
Formulado con coenzima Q10, oxigena 
la piel y actúa como antioxidante, apor-
tando vitalidad y mejorando su textura y 
aspecto. Contiene aceite esencial de men-
ta y de eucaliptus para refrescar la piel y 
activar la microcirculación periférica.

Retrasa la formación de arrugas y el enve-
jecimiento en general. Para todo tipo de 
pieles.

Modo de empleo: aplicar periódicamente antes de 
la crema adecuada a las necesidades de cada rostro.

Formulado con activos antiedad, hidrata la piel de 
forma profunda y duradera.

Contiene Laminactine®, activo de origen vegetal 
que estimula la síntesis del colágeno y la laminina y 
Aquaxyl®, que mantiene el equilibrio hídrico. Refuer-
za, alisa y evita la descamación de la piel. Su textura 
es muy agradable.

Uso diario, pieles jovenes y maduras.

Modo de empleo: aplicar periódicamente de día y de noche antes de 
la crema adecuada a las necesidades de cada rostro.

SERUM 
ANTIENVEJECIMIENTO

Las arrugas disminuyen un 16% (en 2 meses) · Efecto lifting

Serum antiarrugas hidratante específico para la piel que rodea los ojos. 
Reduce la aparición de líneas de expresión y minimiza las bolsas y oje-
ras. Gracias al efecto de las partículas soft-focus, que reflejan la luz, 
disimula las marcas de expresión y aporta uniformidad al rostro. Ilumina 
la piel y le aporta tersura, otorgándole un aspecto más saludable.

Formulado con una alta concentración de Matrixyl®, 
un activo fruto de los últimos avances en biotecno-
logía cosmética que combina péptidos y proteínas 
con capacidad para regular la formación de matriz 
extracelular, aporta turgencia, grosor y firmeza a la 
piel. Puede considerarse un sustituto a las inyeccio-
nes de colágeno.

Contiene vitamina C que actúa como regenerador 
celular y tiene propiedades antioxidantes. El ácido 
hialurónico proporciona hidratación a la piel y rellena 
las arrugas desde el interior.

Modo de empleo: aplicar noche y día antes de la crema final alrededor 
del contorno del ojo. También puede utilizarse sobre el labio superior, 
en arrugas de expresión y entre las cejas.

SERUM CONTORNO
DE OJOS

Potencia  la vitalidad del rostro con este serum 
que combina el poder rejuvenecedor de la vita-
mina C y los beneficios de los extractos de frutas. 
Aporta luminosidad y combate los primeros sínto-
mas del envejecimiento cutáneo. 

Contiene ascorbyl palmitate, un derivado de la vi-
tamina C que es más estable y penetra con mayor 
facilidad a través de la epidermis. Enriquecido con 
extracto de limón, de efecto astringente y descon-
gestivo; y extracto de fresa, que contribuye a la 
renovación celular. 

Recomendado para pieles jóvenes. Refrescante, 
de fácil absorción y de uso diario.

SERUMS

VIT C

VIT E

15 ml I CZ04048

20 ml I CZ04023 15 ml I CZ04025

20 ml I CZ04014 20 ml I CZ04013

Q10

Nuevafórmula

Nuevafórmula

PRÓXI
MA
MENTE

PRÓXI
MA
MENTE



17

C
O

S
M

É
T

IC
A

PRODUCTO

SERUM
DE JUVENTUD

SERUM
OXIGENANTE

SERUM
ANTIENVEJECIMIENTO

SERUM
CONTORNO DE OJOS

SERUM
PIEL PERFECTA

TENSUM
FLASH EFFECT

SERUM
VITAL C

Células madre de manzana 
Vitamina E · Ácido hialurónico 

Ceramidas vegetales

Laminactine® · Aquaxyl®
Ácido hialurónico

Silicio orgánico

Vitamina E · Microesferas 
Aceite de jojoba

Osilift© · Colágeno marino

Vitamina C · Extracto de limón
y fresa · Ascorbyl palmitate

Diario. 
Antes de la 

crema

Diario. 
Antes de la 

crema

Diario. 
Antes de la 

crema

Diario. 
Antes 
de la 

crema

Momentos
puntuales

TIPO
DE PIEL

PROPIEDADES

PRINCIPIOS
ACTIVOS

USO

Piel 
madura

Pieles jóvenes
y pieles a partir

de los 30.

Todo tipo 
de pieles

Todo tipo 
de pieles

Piel
joven
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EYES RELAX

Tratamiento específico para el contorno de los 
ojos. Favorece la reducción de las bolsas oculares 
y atenúa el tono oscuro de las ojeras. Desconges-
tiona la piel y estimula la microcirculación, reba-
jando la hinchazón considerablemente.

Refresca y estimula la zona orbicular gracias a la 
acción de su aplicador especial Tri-roller, que fa-
vorece la penetración del producto con un ligero 
y relajante masaje. 
Contiene proteínas y óxidorreductasas que 
refuerzan el tejido y reducen la inflamación, 
favoreciendo la reducción de las manchas 

Tu aliado para lucir una mirada joven y
res-plandeciente.

oscuras y las bolsas alrededor de los ojos. 
También protegen de las radiaciones UV.  
Con extractos vegetales hidratantes (Kigelia 
africana y Quillaja saponaria), que favorecen 
la reafirmación y tersura del tejido cutáneo.  
El agua de jengibre le confiere propiedades 
energizantes y antioxidantes, y el agua de kiwi, 
mantiene la piel fresca y radiante.
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 15 ml I  CZ04047

     ROLL-O
N

Concentrado en forma de gel, hidratante y de 
textura suave y agradable. Contiene acetil hexa-
péptido, aminoácidos que relajan los músculos 
faciales, reduciendo las arrugas y las líneas de 
expresión, y ceramidas de origen vegetal que 
aseguran la buena cohesión de la capa córnea, 
evitan la pérdida de agua y suavizan el micro-
relieve cutáneo. La pro-vitamina D tiene efecto 
protector y calmante y la vitamina A encapsula-
da aumenta la elasticidad.

Retrasa el envejecimiento celular y aporta lu-
minosidad a la piel.

Modo de empleo: inclinar unos segundos para 
que la punta se impregne, luego reg resar a la 
posición vertical y trabajar la arruga. No puede 
utilizarse con la punta todo el rato hacia aba-
jo porque el producto sigue fluyendo y es un 
concentrado.

CONCENTRADO EFECTO BOTOX

CONCENTRADOS

 8 ml I CZ04017

D

VIT A

P R ÓX IM AMEN T E

P R ÓX IM AMEN T E
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Cremas

Aliadas imprescindibles

Con el paso del tiempo, la piel se vuelve más delgada, más frágil 
y menos elástica. Para disimular los signos de la edad y lucir un 
aspecto joven y saludable, es imprescindible aplicar día y noche 
cremas que mantengan su tersura y equilibrio hídrico, imprescin-
dibles para lograr una buena textura. 

Es muy importante tener en cuenta que no todas las pieles son 
iguales. Existen pieles sensibles, secas, grasas, pieles más tersas 
que otras… Y cada una de ellas requiere el tratamiento adecuado. 

Las claves para el correcto mantenimiento de tu piel están en la 
hidratación, la nutrición y la protección.  Por ello, TEN IMAGE pone 
a tu disposición una estudiada línea de cremas para el cuidado del 
rostro que cubren todas sus necesidades. Formuladas con princi-
pios activos de gran efectividad y con protección solar, serán tu 
secreto para una belleza duradera.

BLUE CURE · CREMA REPARADORA ANTIPOLUCIÓN
Repara el adn celular hasta 100 veces más rápido

Con la Bio-Tecnología cosmética Light Powered Skin Care 
TechnologyTM. Capaz de combatir el foto-envejecimiento y el 
envejecimiento digital gracias a la innovadora acción enzimática de 
phyto-plankton extract una proteína extraída del alga espirulina que 
se activa con la luz azul de las pantallas de los dispositivos electrónicos 
para reparar los 3 signos más visibles de la edad: arrugas, manchas 
oscuras y falta de firmeza.

Crema nutritiva reparadora de la colección, con un 92% de 
ingredientes naturales de textura fluida y rápida absorción y factor 
de protección solar SPF20.

Contiene Phyto-Plankton ExtractTM, que  se activa con la luz para 
reparar el ADN celular, ÁCIDO HIALURÓNICO, 

centella asiática, escualeno vegetal, vitamina E, arcilla de 
kaolín, beta-sitosterol, manteca de karité y Tens-Up TM un 
activo de efecto lifting inmediato.

Repara los 3 signos más visibles de la edad: arrugas, 
manchas oscuras y falta de firmeza.
En 4 semanas reduce un 20%* la profundidad de la arruga, 
aumenta un 9,2%* la luminosidad de la piel, restaura la 
firmeza natural de la piel en un 9.1%* y potencia un 49%** 
la reparación celular, logrando regenerar su ADN hasta 100 
veces más rápido.

*Estudio In Vivo sobre el activo extraído de la espirulina.
** Test In Vitro sobre el activo extraído de la espirulina

 50 ml I BLC-C

CREMAS

Emulsión oil-free (sin aceites), con 
mejores propiedades que la crema-gel. 
Formulación ultraligera que aporta una 
hidratación óptima  durante todo del día. 
Controla el exceso de sebo y mantiene la 
piel mate, proporcionando una prolongada 
sensación de frescor y 
pureza. Como activos 
contiene: própolis, 
extracto de levadura 
de cerveza, ácido 
salicílico, zinc, extracto 
de ortiga, extracto de 
hamamelis, serina y 
ácido hialurónico.

Crema especial para pieles irritadas, enrojeci-
das o sensibles. Formulada con DMS (Derma-
Membrane-Structure) que facilita el paso y la 
absorción de los principios activos en la piel, 
evitando problemas de irritación cutánea. 
Esta crema contiene factor de protección so-
lar SPF-6, impidiendo que los rayos ultravio-
leta UVA y UVB dañen la piel del rostro. Ideal 
para soportar cambios bruscos de tiempo.

CREMA DE DÍA 
PARA PIELES 
SENSIBLES

CREMA
HIDRATANTE 
PARA PIELES GRASAS

 250 ml I CZ04009 50 ml I CZ99008  50 ml I CZ04007

SPF
6

OIL 
FREE

Nuevo

Crema hidratante formulada con DMS (Der-
ma-Membrane-Structure) de estructura 
muy similar a la piel, facilitando así el paso de 
los principios activos. Incorpora aceite orien-
tal de perilla, que aporta firmeza y disminuye 
las marcas de expresión desde el interior. El 
complejo mineral de calcio aporta resistencia 
y fortalece los tejidos de la epidermis.

Este producto está formulado con microes-
feras que se sitúan dentro de la arruga refle-
jando la luz y a su vez, disimulando las marcas 
de expresión y dando un efecto uniforme a la 
piel. Esta crema protege de los rayos UVA y 
UVB, a través de su protección solar SPF-6.

CREMA DE DÍA
ANTIEDAD

50 ml I CZ04003  250 ml I CZ04004
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Se trata de un producto con una gran concentración 
de hexapéptido-19, que reproduce la acción de la 
toxina botulínica, relajando los músculos faciales. Este 
producto actúa disminuyendo las marcas de expresión 
causadas por la dermocontracción. La toxina botulínica 
es la que se inyecta en los tratamientos de Botox.

CREMA ANTIARRUGAS
CON BOTULINA

CREMA DESPIGMENTANTE

Con ácido kójico · Recupera el tono natural de tu piel

Formulación ligera, muy rica en activos blanqueantes, fuerte acción despig-
mentante y unificadora del tono. Actúa inhibiendo la formación de melanina 
(pigmento responsable del color de la piel), aclarando las manchas. Contie-
ne activos blanqueadores que actúan de manera sinérgica para aumentar el 
efecto del producto. 

Principios activos:
Ácido kójico dipalmitato: inhibe la formación de melanina, tonifica la piel y 
combate los signos de la edad e ilumina la piel. 
Extracto de gayuba: extracto vegetal muy rico en arbutina natural (agente 
blanqueador que inhibe la formación de melanina).
Vitamina C: gran poder antioxidante. Inhibe la síntesis de la melanina.
Extracto de regaliz: efecto antioxidante que reduce la síntesis de melanina.

VIT C Modo de empleo: aplicar el producto sobre la mancha si se quiere tratar una zona 
en concreto o sobre todo el rostro para unificar el tono o reducir pecas, manchas 
extensas, etc.

Importante: es esencial utilizar la crema despigmentante junto a una crema final 
con protección solar alta, para resguardar la piel de la radiación solar. 

Para una mayor eficacia del trata-
miento aplicar durante los meses de 
otoño e invierno. No se recomienda su 
uso tanto en primavera o en verano.

Recomendamos su uso en combina-
ción con la CC Cream Nude Touch 
TEN IMAGE para un óptimo resul-
tado. 

CC CREAM
NUDE TOUCH
Despídete de las imperfecciones sin renunciar a la naturalidad.

Hidrata y nutre la piel durante todo el día. Iguala el tono y disimula las imperfec-
ciones, proporcionando al rostro luminosidad y un tacto suave y agradable. Ideal 
para todo tipo de pieles, incluidas las grasas y mixtas. Gracias a su textura más 
ligera y sedosa no obstruye los poros. 

La vitamina C le otorga propiedades antioxidantes, ilu-
mina y protege la piel. Contiene betaína, que mantiene 
la hidratación 24 horas. Utiliza la proteína de arroz 
para crear una película que previene la deshidratación 
y protege de los factores externos.

Su alto factor de protección solar preserva los rostros 
del fotoenvejecimiento y previene la formación de 
arrugas. Puede combinarse con tratamientos de 
despigmentación. Gran adaptabilidad del color a todo 
tipo de pieles.

CC-01
Nordic n CS

CC-02
Mediterráneo n CM

C
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 50 ml I CZ04006

 50 ml I CZ04027

 50 ml 

VIT F

VIT C

SPF
30

HIGH SUN
PROTECTION

HIDRATACIÓN
MOISTURIZING

24H

Crema muy nutritiva que reafirma y nutre la 
piel en profundidad cuando está más relajada 
y absorbe mejor los activos. Contiene liposo-
mas con citokinas lácteas que actúan como 
renovadores celulares, reconstruyendo la 
epidermis y evitando la aparición de arrugas. 
Mientras, las moléculas bioactivas favorecen 
la reafirmación del tejido dérmico, rejuvene-
ciendo el aspecto.

CREMA DE NOCHE
NUTRITIVA
REPARADORA

El colágeno marino es un excelente agen-
te hidratante. Su poder tonificante tiene 
un efecto antiedad que reduce las arrugas 
mejorando la textura y elasticidad de la piel. 
Contiene ácidos Omega 3, unos antioxidan-
tes naturales que proporcionan nutrición a la 
piel. Interviene en procesos de acné o pso-
riasis gracias a la vitamina F. Su alto conteni-
do en ceramidas vegetales ayuda a mejorar 
la barrera lipídica previniendo la sequedad y 
mejorando el aspecto general de la piel. El 
agua de rosas refresca y suaviza la piel ade-
más de aportar un ligero aroma floral.

CREMA
COLÁGENO

250 ml I CZ04009 50 ml I CZ04005 50 ml I CZ04026

Formulada con ceramidas, ácido hialurónico 
y manteca de karité; activos reparadores, 
hidratantes y reafirmantes que consiguen 
efecto lifting inmediato, sin sensación de 
tirantez. Gracias a las partículas soft-focus, 
dispersa la luz disimulando las arr ugas al 
instante. Contiene Osilift®, un activo tensor. 
El máximo efecto llega 2 horas tras su 
aplicación y se mantiene hasta que se elimina 
el producto. Acción antiarrugas a largo plazo.

CREMA 
REAFIRMANTE 
EFECTO LIFTING

 50 ml I CZ04006 50 ml I CZ04015 250 ml I CZ04016
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PRODUCTO

CREMA DE NOCHE
NUTRITIVA

REPARADORA

CREMA
 HIDRATANTE PARA 

PIELES GRASAS

CREMA PIELES 
SENSIBLES

CREMA DE DÍA 
ANTIEDAD

CREMA 
REAFIRMANTE 

EFECTO LIFTING

CREMA COLÁGENO

CC CREAM

Liposomas con citokinas · Fibroactive · Ácido hi-
alurónico · Complejo mineral de calcio · Vitamina 

A encapsulada · Manteca de karité

Própolis · Extracto de levadura de cerveza Ex-
tracto de ortiga · Zinc · Almidón de trigo · Ácido 

salicílico · Extracto de hamamelis · Serina

Aceite de babasú · Ácido hialurónico · Bisabolol 
Glicina · Extracto de shiitake · Extracto de pelvetia 

· Aceite de hiperico · Vitamina A encapsulada

Osilift® · Ceramidas · Ácido hialurónico
 Manteca de karité

Laminactine® · Ácido hialurónico · Complejo mineral 
de calcio · Microesferas · Vitamina A encapsulada 

 Vitamina C encapsulada · Manteca de karité

Colágeno marino · Omega 3 · Vitamina F  
Ceramidas vegetales · Agua de rosas 

Acetyl hexapeptide · Aceite de jojoba
 Microesferas · Complejo hidratante

Vitamina C · Betaína
Proteína de arroz

Cada noche

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario

Diario · En 
combinación 

con una crema 
con SPF

Diario · Antes de 
Serum y crema

Diario · Antes de 
Serum y crema

Piel
madura

Piel
madura

Diario

TIPO
DE PIEL

PROPIEDADES

PRINCIPIOS ACTIVOS USO

V
ita

m
in

as

E F

Todo tipo 
de pieles

Todo tipo 
de pieles

Piel grasa 
y mixta

Pieles 
maduras y 
castigadas

Todo tipo 
de pieles y 

secas

Pieles 
maduras y 

secas

Todo tipo de 
pieles - Piel 

grasa y mixta

B

CREMA
DESPIGMENTANTE

 

Ácido kójico dipalmitato · Extracto de 
gayuba

Vitamina C · Extracto de regaliz

Pieles con 
manchas

CREMA ANTIAR-
RUGAS

CON BOTULINA

Piel
madura

FLUIDO
ANTIARRUGAS

CONCENTRADO 
EFECTO BOTOX

Hexpeptido-8

Acetil hexapéptido · Ceramidas
Pro-Vitamina D · Vitamina A encapsulada
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Biológicos TEN IMAGE

Los biológicos son preparados cosméticos para realizar tratamientos. 
Gracias a su textura los principios activos están más concentrados. 
La mayoría de ellos son acuosos o con textura de gel para conseguir 
una mejor penetración en la piel. De esta forma nos aseguramos un 
buen resultado.

TEN IMAGE ha desarrollado sus nuevos biológicos faciales para que

BIO-TENSIOLIFT

Efecto flash.

Textura acuosa, aroma agradable. Biológico ultra-hidratante comparable a 
un velo de colágeno. Ayuda a mejorar la hidratación de la piel y mantenerla 
en perfectas condiciones. El efecto flash mayor se ve a partir de los 90 min.
Ionizable por el polo negativo.

Principios activos: Osilift® 

Tiene propiedades tensoras inmediatas y aplicado dia-
riamente efecto antiarrugas Hidrolizado de cerami-
das: sustancias reparadoras de la epidermis. Su acción 
suaviza el relieve y evita la pérdida de agua mejorando 
la hidratación y el aspecto de la piel.

BIO-ROYAL

Complejo dermo vitamínico.

Ideal para proteger las pieles secas y fatigadas.
Ayuda a la regeneración y activación celular.

Nutre y aporta emolientes a la piel, dejándola sua-
ve y mejorando el tono. No ionizable por ser una 
emulsión. 

Principios activos:  jalea real, vitamina E e hidro-
lizado de arroz.

los profesionales puedan realizar los tratamientos con la máxima 
efectividad. Asimismo, pueden utilizarse con aparatología, ya que 
son ionizables.

Su formato cuenta con un tapón para una mejor utilización y apro-
vechamiento del biológico. Permite aplicar la cantidad necesaria de 
producto en cabina. En caso de que sobre, el cliente puede llevár-
selo a casa para potenciar el tratamiento.
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 Pack de 6 uds. de 2,5 ml I CZ99013  Pack de 6 uds. de 2,5 ml I CZ99014

BIOLÓGICOS

BIO-EXTRACT 
ROSA MOSQUETA
Aceite de rosa mosqueta 100% con un alto contenido de ácidos 
grasos poliinsaturados que están directamente relacionados con la 
síntesis del colágeno. 

Con su uso continuado logramos una regeneración 
cutánea más rápida y obtenemos una reestructura-
ción de los tejidos dañados, alcanzando una norma-
lización final del tejido alterado. Rico en vitamina C 
antioxidante.

No ionizable (por ser un aceite).

Principios activos:  rosa de mosqueta y vitamina C..

 Pack de 6 uds. de 2,5 ml I CZ99015

BIO-TENSOELASTIN
Efecto tensor y rejuvenecedor.

Ideal para el tratamiento de pieles desvitalizadas y flacidez. Mejora 
el tono de la piel gracias a su alto contenido en elastina. También 
conseguimos una piel más suave y sin imperfecciones 
por la alantoína, que nos ayuda a hidratar y a eliminar 
las células muertas progresivamente por su acción 
queratolítica.

Ionizable por el polo positivo.

Ingredientes activos: elastina y alantoína.

 Pack de 6 uds. de 2,5 ml I CZ99016

BIO-HYDRA
Hidratante inmediato y duradero.

Textura acuosa, aroma agradable. Biológico ultra-hidratante, podríamos 
compararlo a un velo de colágeno. Ayuda a mejorar la hidratación de la 
piel y a mantenerla en perfectas condiciones.

Ionizable por el polo negativo.

Principios activos: Colágeno marino: hidratante 
y anti-edad, Ácido hialurónico: rellena las arrugas 
desde el interior e, Hydromanil®: activo de origen 
vegetal de efecto hidratante. Suaviza la piel y regula 
la descamación.

 Pack de 6 uds. de 2,5 ml I CZ99017

BIOLÓGICO
REAFIRMANTE
Producto de base acuosa que puede utilizarse con 
aparatología y es ionizable por los dos polos. Tam-
bién se puede aplicar directamente sobre la piel o con 
una crema de masaje.  

Principios activos: colágeno marino, que evita la 
aparición prematura de arrugas y deterioro cutáneo; 
hidroxiprolinsilane, reestructurante y regenerativo 
del colágeno y la elastina lo que provoca una reafir-
mación de la piel; calcio y PCA que fortalecen la piel; 
y glicina, con propiedades reafirmantes y calmantes.

10 ampollas de 10 ml I CZ04318

NO  IONIZABLE

VIT  C
IONIZABLE

POLO NEGATIVO

-   IONIZABLE

VIT  CVIT  A

IONIZABLE
POLO NEGATIVO

-   IONIZABLE

IONIZABLE
POLO POSITIVO

+   IONIZABLE

IONIZABLE
DOS POLOS

IONIZABLE
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PRODUCTO TIPO
DE PIEL

PROPIEDADES

PRINCIPIOS
ACTIVOS

USO
(Ionizable)
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BIO-TENSOELASTIN Elastina y Alantoína
Polo

positivo
Piel

desvitalizada

BIO-ROYAL Suero de jalea real · Vitamina B y B5 NoTodo tipo de 
piel / seca

BIO-HYDRA Colágeno · Urea · Aminoácidos
Ácidos orgánicos

Polo
negativo

Todo tipo 
de piel

BIO-TENSIOLIFT Piel
seca madura

Ácido hialurónico · Vitamina C 
Avena con efecto tensor No

BIOLÓGICO
REAFIRMANTE

BLUE CURE
HYALURONIC

BOOSTER

BIO-EXTRACT
ROSA MOSQUETA

Rosa mosqueta NoTodo tipo 
de piel

BLUE CURE
HYALURONIC 
BOOSTER
Potenciador ultra concentrado de acción anti-envejecimiento y 
anti-polución, con un 99,5% de ingredientes naturales. 
Contiene un porcentaje ultra elevado (14%) de ácido hialurónico 
de muy bajo peso molecular, que penetra más profundamente en 
la piel. Con un mayor efecto anti-arrugas y anti-edad enriqueci-
do con 6 extractos botánicos. 

Actúa retardando el envejecimien-
to cutáneo gracias a su capacidad 
para retener el agua y reconstruir 
las fibras que sostienen los tejidos 
de la piel estimulando, también, la 
producción de colágeno rellenando 
arrugas y marcas cutáneas redu-
ciendo  e incluso las cicatrices del 
acné severo.

Contiene extracto de té verde, po-
tente anti-oxidante rico en vitaminas 
del grupo B y C.  Phyto-Plankton Ex-
tractTM, reparador del ADN celular 
capaz de capturar los radicales libres 
ocasionados por la polución am-
biental y la radicación solar y de las 
pantallas. Extracto de centella asiá-
tica de efecto calmante y purificante 
para pieles agrietadas o enrojecidas. 
Extracto de romero de acción anti-
oxidante, anti-microbiana y anti-infla-
matoria. Extracto de garcinia cam-
bogia, rico en ácido hidroxicítrico 
(HCA) depurativo y sebo-regulador 
y glicerina 100% vegetal que atrae 
naturalmente el agua, aumentando 
la hidratación de la piel y protegiendo 
las pieles sensibles. 

30 ml I BLC-B

Nuevo

Piel
madura

Todo tipo 
de piel

Colágeno marino, hidroxiprolinsilane,
calcio, PCA y glicina

Ácido hialurónico micro puro (15%),
Te verde, Phytoplankton ExtractTM,

Centella Asiática, Romero,
Garcina cambogia, Glicerina Vegetal

Positivo
y negativo

No



23

C
O

S
M

É
T

IC
A

El uso de este gel de baño ayuda a la reno-
vación celular, a la eliminación de impurezas 
y a la prevención de obstrucciones en los 
poros.

Muy espumoso y de aroma agradable.

Principios activos: tensioactivos suaves 
que no resecan la piel; partículas exfoliantes 
suaves que permiten el uso diario del pro-
ducto; y extracto de orquídea, con propie-
dades hidratantes y calmantes.

Body milk muy extensible y de rápida 
absorción que deja la piel nutrida y 
con un agradable efecto aterciopelado 
gracias a la composición equilibrada de 
ingredientes emolientes. 

Principios activos: manteca de karité, 
de origen vegetal y con propiedades 
nutritivas y regenerantes; leche de 
almendras, nutritiva e hidratante; 
y extracto de cerezas, de acción 
antioxidante y antiedad.

Emulsión en crema formulada con 
elementos activos que aportan 
elasticidad, firmeza e hidratación a 
la piel.

Principios activos: colágeno mari-
no, que proporciona resistencia a la 
piel y contribuye a que permanezca 
suave y elástica; elastina, que favo-
rece su elasticidad, firmeza e hidra-
tación; extracto de centella asiática, 
con propiedades reestructurantes y 
efecto reafirmante y drenante; y gel 
de algas rojas, que tiene propieda-
des hidratantes a largo plazo.

GEL DE BAÑO 
EXFOLIANTE

BODY MILK 
NUTRITIVO

CREMA 
REAFIRMANTE

Se trata de una crema que reafirma y aporta volumen al pecho, for-
mulada tanto para su uso en cabina como en el domicilio. 

Contiene Voluplus®, un activo vegetal na-
tural que ayuda a la formación de nuevas 
células almacenantes de grasas, provo-
cando un aumento notable del seno. Es-
tudios en chicas jóvenes demuestran que 
en aplicaciones diarias se consigue hasta 
un 5% de aumento.

Principios activos: Voluplus®, extracto de 
lúpulo, que aporta elasticidad a la piel, y 
aceite de macadamia, con propiedades 
nutritivas y regenerantes.

CREMA 
DE SENOS

Mantenimiento en casa

Los tratamientos faciales y corporales son muy efectivos, 
pero requieren un seguimiento, tanto en sesiones en la ca-
bina como por parte del cliente en su cuidado diario. Hay 
productos que éste puede adquirir para potenciar en casa 
los efectos del tratamiento que está recibiendo en el salón 
de belleza de manos de un experto. Artículos con los activos 
correctos que trabajen en la misma dirección. 

La constancia es la clave para lograr resultados mayores, más 
rápidos y más duraderos. Puede comenzar con un producto 
para exfoliarse durante el baño, una leche corporal para man-
tener la hidratación de la piel o ya utilizar las cremas adecua-
das para moldear o reafirmar el cuerpo. 

Utilizar estos productos es una inversión rentable para el 
cliente, porque necesitará menos tratamientos de choque al 
volver a las manos de su profesional. Asegúrate de tenerlos 
en tu centro para recomendarles los más adecuados.
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 250 ml I CZ04301  250 ml I CZ04302

 200 ml I CZ04307 50 ml I CZ04322

COSMÉTICA CORPORAL
MANTENIMIENTO EN CASA
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Gel hidratante muy refrescante que favorece la circulación, 
ideal para piernas cansadas, con varices, u otras dolencias. 
Suaviza las molestias causadas por largos períodos de pie, 
el calor o el estrés. De efecto defatigante, efectúa una ac-
ción descongestiva y de drenaje.

Principios activos: extractos vegetales de meliloto, que 
facilita el drenaje linfático, y de castaño 
de indias, que mejora y tonifica el sistema 
circulatorio; aceite esencial de menta, con 
propiedades descongestivas y refrescantes 
y aceite esencial de romero. 

Fórmula con mentol que proporciona el 
efecto frio, la sensación de frescura y logra 
la relajación de la piel.

Modo de empleo: efectuar un ligero masaje en la zona. 
Para tratamientos en cabina, envolver con film osmótico 
después de su aplicación, manteniéndolo durante 25 ó 
35 minutos. Desenvolver el film y retirar el gel sobrante 
utilizando una esponja.

200 ml I CZ04052

ICE GEL
EXTREME COLD

Ayuda a reducir las grasas almacenadas y a mejorar la piel de na-
ranja.

Crema corporal que permite masajes profundos, formulada tanto 
para su uso en cabina como para venta al público. Efecto calor. 
Rica en activos lipolíticos, diuréticos y reafirmantes, su uso 
contribuye a degradar y eliminar las grasas almacenadas, activar la 
circulación y mejorar la piel de naranja.

Principios activos: cafeína, con propiedades 
lipolíticas y diuréticas, carnitina y yodo orgánico, 
de efecto quema-grasas, extracto de fucus, alga 
marina rica en yodo que acelera  la degradación 
de la grasa, es hidratante  y remineralizante, 
extracto de hiedra, ayuda al drenaje de la zona 
tratada, y Provislim® que mejora el aspecto de 
la “piel de naranja” y ayuda a la reducción de 
centímetros.

200 ml I CZ04051

SLIMMING LOTION 
BODY SOLUTION
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PEELING
CORPORAL DE
SAL Y ALMENDRAS

HIDROLIVA

Perfume de nota afrutada dulce, miel y matices florales anisados. 
Exfoliante natural.

Producto de textura cremosa que posee un efecto peeling gracias 
a sus partículas exfoliantes salinas. Mediante su fórmula a base de 
aceite de almendras, hidrata y nutre la piel, dejando un tacto se-
doso y un agradable perfume refrescante.

Da lugar a una exfoliación mecánica absolu-
tamente natural y al mismo tiempo contiene 
sustancias altamente emolientes y suavizan-
tes, como aceites y ceras vegetales.

Modo de empleo: extender sobre la zona a tratar y ma-
sajear con movimientos de arrastre, incidiendo en las 
zonas más conflictivas y secas (articulaciones, talones...). 
Retirar con agua. Puede utilizarse en hidromasaje, ma-
sajeando el producto sobre la piel humedecida antes de 
sumergirse; y en ducha, extendiendo el producto sobre la 
zona mojada masajeándolo en sentido circular.

Dermo-equilibrante de aceite de oliva

Cuidado e higiene para la piel

Gracias a sus propiedades emolientes y dermoequilibrantes, es el 
complemento de higiene ideal para todo tipo de pieles, incluso las 
más sensibles y delicadas. 

El aceite de oliva le otorga capacidad an-
tioxidante y reparadora, que ayudan a pre-
venir las alteraciones de la piel. Gracias a su 
textura de base jabonosa, puede utilizarse 
como gel hidratante de ducha o aceite de 
masaje. Reparador de tejidos. 

Modo de empleo: extender sobre la zona a tratar y masa-
jear. Retirar con agua. Puede utilizarse en bañeras, como 
hidratante y suavizante, añadiendo 20/30 ml de produc-
to antes de sumergirse. Para ducha, verter una pequeña 
cantidad en una esponja y aplicar por todo el cuerpo. 
Apto para rostro y cuerpo.

Cosmética flexible y efectiva 

TEN IMAGE ha desarrollado una completa gama de cosmética 
para cabina, que permite atender y solucionar las necesidades de 
la persona que recurre y confía en un profesional de la estética.

Flexibilidad. Nuestros expertos han diseñado una línea de pro-
ductos que pueden combinarse en una sesión para lograr dife-
rentes resultados, según los objetivos del tratamiento y las carac-
terísticas del cliente. 

Eficacia. Con poca cantidad de producto logramos resultados 
óptimos, ya que contienen una gran cantidad de principios acti-
vos de gran efectividad.

Productos innovadores y que incorporan los últimos avances en 
investigación cosmética.

•  Peelings exfoliantes
•  Cremas y velas de masaje
•  Biológicos
•  Envolturas
•  Chocolaterapia
•  Cromoterapia
•  Aromaterapia

Resultados visibles desde la primera sesión.  

FLUIDO SEDA 
Fluido corporal que se utiliza para una infinidad de tratamientos debido a una rica composición en 
aceites esenciales, como aloe vera, aceite de caléndula, etc.

Sus principales indicaciones son:

• Reparador del tejido, mejora la tersura de la piel.
• Es ideal para hacer drenaje linfático, manual
 o con ventosas.
• Mejora el riego sanguíneo.

• Restablece el PH de la piel del cuerpo,
 aportando tersura y juventud.
• Al tomar contacto con cada piel en particular,
 confiere un aroma personalizado.
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1 kg I CZ99043 250 ml I CZ99044

250 ml I CZ99039

NATURAL
INGREDIENTS

ALOE 
VERA

NATURAL
INGREDIENTS

TRATAMIENTOS EN CABINA
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Biológico de base acuosa que se puede utilizar con 
aparatología al ser ionizable por el polo positivo. Pue-
de aplicarse directamente sobre la piel o con la crema 
de masaje. De gran utilidad contra la retención de lí-
quidos y la celulitis.

Principios activos: silicio orgánico que actúa sobre 
las grasas acumuladas; cafeína, que activa la circula-
ción y yodo orgánico, de acción quema-grasa.

BIOLÓGICO
DRENANTE REDUCTOR

BIOLÓGICO
REAFIRMANTE

CONCENTRADO
DE ALGAS CON SAL

Producto de base acuosa que puede utilizarse con 
aparatología y es ionizable por los dos polos. Tam-
bién se puede aplicar directamente sobre la piel o 
con una crema de masaje.  

Principios activos: colágeno marino, que evita la 
aparición prematura de arrugas y deterioro cutá-
neo; hidroxiprolinsilane, reestructurante y regene-
rativo del colágeno y la elastina lo que provoca una 
reafirmación de la piel; calcio y PCA que fortalecen 
la piel; y glicina, con propiedades reafirmantes y 
calmantes.

Prevención absoluta de los problemas linfáticos y vasculares.

El tratamiento idóneo para la retención de líquidos, la celulitis, la piel 
de naranja y otros problemas linfáticos y vasculares. Su alto contenido 
en yodo ayuda a drenar la piel del exceso de grasa y mejora la circula-
ción sanguínea. Los oligoelementos de las algas contienen vitaminas 
A y B, que tienen un efecto que hidrata, drena y calma, dejando una 
piel tersa y limpia de impurezas.

Sus múltiples propiedades lo definen como un elemento imprescin-
dible en cabina: sebo-regulador, antiinflamatorio, activador celular y 
protector cutáneo. Puede utilizarse en tratamientos corporales y fa-
ciales. Uso facial y corporal.

Principios activos: fucus, laminaria y spirulina.

Modo de empleo: mezclar con agua o macerado de algas hasta 
obtener una sustancia densa y untuosa. Aplicar una capa abun-
dante de producto sobre la piel limpia y seca, dejar actuar unos 20 
minutos. Retirar con ducha, chorro de agua a presión o manoplas. 
Puede cubrirse con film osmótico o manta térmica para una mayor 
efectividad.

ENVOLTURA
REDUCTORA 
TERMOACTIVA
Máscara tipo crema, nutritiva y muy fácil de retirar de la piel 
sin agua. Los restos se trabajan con masaje hasta su total ab-
sorción.

Principios activos: cafeína, carnitina y extracto de té verde, 
con propiedades quemagrasa; nicotinato de metilo, que ayu-
da en el drenaje de la zona tratada; manteca de cacao, con 
propiedades nutritivas y lipolíticas y aceites vegetales de al-
mendras y coco, muy nutritivos y que 
aportan vitaminas.

Modo de empleo: la envol-
tura crea hiperemia sobre 
la piel (enrojecimiento), ac-
tivando la microcirculación 
cutánea y ayudando a des-
hacer los nódulos de grasa.

BARRO
MARINO
Moldea tu figura de forma natural.

Limpia, purifica y facilita la eliminación de las impurezas de la piel. 
Contiene algas y sal marina, que favorecen la eliminación de toxinas 
del cuerpo.

Gran poder reafirmante y de mineralización. Los minerales naturales 
del lodo nutren la piel a fondo y ayudan a combatir la celulitis. Estimu-
la la producción de colágeno y elastina, imprescindibles para una piel 
tersa y de aspecto joven y saludable. Consigue una figura perfecta-
mente moldeada en pocas sesiones. 

Principios activos: lodo marino, algas y 
sales con elevado contenido en iones ma-
rinos.

Uso facial y corporal.

Modo de empleo: aplicar una capa abundante de 
producto sobre la piel limpia y seca, dejar actuar unos 
10-15 minutos y retirar con ducha, chorro de agua a 
presión o manoplas.

ENVOLTURA
REAFIRMANTE
DE ARCILLA

MACERADO
DE ALGAS

Envoltura de aplicación corporal rica 
en arcillas para aplicar con brocha. 
Muy fácil de retirar del cuerpo con 
agua. 

Principios activos: arcilla corylus 
illite, que aumenta el aporte de oxíge-
no y mejora el tono y textura de la piel. 

Fluido anticelulítico a base de principios 
activos. Tiene propiedades protecto-
ras, estimuladoras de la circulación 
sanguínea, emoliente, 
antiinflamatoria y anti-
seborreico.

Ejerce una actividad 
desintoxicante acele-
rando la combustión 
de la grasa y eliminan-
do posteriormente los 
restos de la misma.

Uso facial y corporal.

10 ampollas de 10 ml I CZ04314 10 ampollas de 10 ml I CZ04318

1 kg I CZ99177

950 g I CZ99041

1 L I CZ04317

2 kg I CZ99042

2 kg I CZ04313

NATURAL
INGREDIENTS

100%
NATURAL

VIT A VIT B

BIOLÓGICOS

ENVOLTURAS

Nuevafórmula

Nuevoformato

2 kg I CZ04312
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ESTIMULANTE

Estimula los sentidos. Tiene propiedades re-
generadoras, tonificantes, hidratantes, purifi-
cantes y antiedad. Afrodisíaca.

RELAX

Relajante y calmante. Con propiedades emo-
lientes, hidratantes, tonificantes y antiedad.

VITAL

Favorece la microcirculación. Alivia la tensión 
muscular y revitaliza la piel, mejorando su hidra-
tación y protegiéndola de la oxidación. El aceite 
esencial de menta proporciona una suave sen-
sación de frescor. 

VELAS DE MASAJE
Velas de masaje elaboradas con una exquisita selección de aceites 
esenciales, cera de abejas y manteca de karité. Protegen, regene-
ran y reestructuran la capa lipídica natural de la piel. Formuladas 
sin parafinas, colorantes, proteínas ni grasas animales, ni vaselinas.

El calor de la llama funde las ceras, obteniendo un elixir tibio, agra-

CREMA BASE
DE MASAJE
La crema de masaje tiene una gran capacidad de permanencia so-
bre la piel para permitir la realización de masajes profundos y du-
raderos.

Contiene una gran cantidad de 
aceites, emolientes que permi-
ten una mayor impregnación 
del producto. Puede mezclarse 
con biológicos para aumentar 
la eficacia del tratamiento. Per-
fume de lavanda.

Uso facial y corporal.

Producto formulado a base de aceites gelificados que permiten la 
realización de un masaje profundo. Especialmente indicado para 
masajes terapéuticos. Al coger temperatura se convierte en aceite. 

Principios activos: aceite esen-
cial de menta, con propiedades 
refrescantes y astringentes; acei-
te esencial de clavo, ideal para 
dar tono muscular; y aceite de 
germen de trigo y almendras 
dulces, que nutren e hidratan la 
piel. Cuenta con las propiedades 
refrescantes del mentol, el efec-
to analgésico y antiséptico del al-
canfor y salicilato de metilo, que 
actúa como calmante y desinfec-
tante.

CREMA DE MASAJE
TERAPÉUTICA
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100 g I CZ04351

1 kg I CZ04311 500 g I CZ04320

100 g I CZ04352

100 g I CZ04353

NATURAL
INGREDIENTS

MASAJE

dable y fácilmente extendible, que permite la realización de un 
masaje profundo y efectivo. 

Modo de empleo: encender la mecha de la vela y esperar entre 5 y 10 minutos, hasta que la 
cera se derrita. Apagar y verter una pequeña cantidad de producto en las manos y realizar 
un intenso masaje sobre la zona a tratar hasta su total absorción.  
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POST-DEPIL

Pack de 10 uds. de 10 ml I CZ04319

BIOLÓGICO 
DEPIL RETARD
Biológico acuoso para aplicar tras la depilación. 

Contiene activos que retrasan el crecimiento del vello así como activos reparadores y calmantes. No ionizable porque es 
una emulsión.

El uso continuo de este producto evita también que el vello crezca por dentro de la piel.

Principios activos: lauryl isoquinolinium bromide, para debilitar las células del bulbo piloso y ralentizar el crecimiento del 
vello y con extracto de papaya, con efectos descongestivos.

NO

ALOE 
VERA

250 ml I CZ04304

GEL DE ALOE VERA 
POST-DEPIL
El Gel de aloe vera hidrata, refresca y descongestiona la piel de manera inmediata. Es muy versátil y puede utilizarse para 
aliviar irritaciones cutáneas, regenerar cicatrices y estrías o para el cuidado cotidiano de la piel.

Modo de empleo: aplicar Gel aloe vera en cualquier zona del cuerpo y extender con un ligero masaje. Sólo para uso 
externo.
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MASCARILLA DE
CACAO
EMULSIONADA

ACEITE ANTIOXIDANTE
DE CACAO Y 
FRAMBUESA

CACAO EN 
POLVO

PEELING AZÚCAR,
CACAO Y NARANJA

Uso facial

De gran poder emoliente y nutritivo, evita la pérdida de agua tras-
epidérmica gracias a su alto contenido en sustancias humectantes, 
como la glicerina o el propylene glycol.

Fórmula enriquecida con aloe vera, glicerina, extractos centella 
asiática, castaño de Indias, hamame-
lis y vitamina E.

Ideal para pieles secas, dañadas y desvi-
talizadas.   

Modo de empleo: aplicar una capa abundante so-
bre la piel limpia y seca. Dejar actuar 10-15 minutos 
y retirar con agua.

Uso facial o corporal

Siente el efecto revitalizante del cacao natural.

El cacao en polvo es un antioxidante natural y se utiliza para realizar 
masajes terapéuticos. Ayuda a drenar las diferentes capas de la piel 
y previene la formación de celulitis o piel de naranja. Gracias a su 
efecto hidratante retrasa el envejecimiento cutáneo y consigue una 
piel firme y suave.  

Modo de empleo:

• Para envolturas: emulsionar con agua hasta 
obtener uamezcla densa. Aplicar una capa 
abundante de producto sobre la piel limpia y 
seca, dejar actuar unos 10-15 minutos y retirar 
con ducha, chorro de agua a presión o mano-
plas. 

• Para masaje, preparar una mezcla fluida, 
emulsionando el cacao con agua tibia para 
conseguir una sensación más agradable y fa-
vorecer la relajación muscular.

Protege tu piel de los agentes externos 

Este aceite combina las propiedades antioxidantes, 
regeneradoras y lipolíticas del cacao, con las de la 
frambuesa, que contiene vitamina E, un excelente 
tensor que asegura una piel firme y sin imperfeccio-
nes. Ambos principios activos se unen para crear un 
escudo natural contra los agentes medioambienta-
les que dañan la piel día a día. 

Principios activos: manteca de cacao, aceite de 
almendras y aceite de frambuesa.

Modo de empleo: aplicar directamente sobre la piel limpia y seca. Realizar 
un suave masaje con movimientos circulares hasta su total absorción. 
Consejo profesional: antes de administrar el producto sobre la piel, ca-
lentar con las manos para favorecer la penetración cutánea. 

Exfoliante natural nutritivo

Producto de fácil aplicación efecto peeling gracias a las partículas 
exfoliantes de azúcar que ejercen el arrastre y ayudan a limpiar la 
piel de impurezas. Mediante su fórmula a base de aceites vegetales, 
hidrata y nutre la piel, dejando un tacto sedoso y un agradable 
perfume a naranja y cacao.

Principios activos: cacao en polvo y aceite esencial de naranja. 

Modo de empleo: extender sobre la zona a 
tratar y masajear con movimientos de arrastre, 
incidiendo en las zonas más conflictivas (arti-
culaciones, talones…) y secas. Retirar con agua.
 
Consejo profesional: antes de administrar el pro-
ducto sobre la piel, calentar con las manos para 
favorecer la penetración cutánea.
 

BELLEZA Y PLACER
Además de ser un delicioso dulce para el paladar, las propiedades del chocolate lo convierten en un poderoso aliado para preservar la belleza. Tiene 
efectos antioxidantes, elimina la fatiga, eleva el ánimo y genera bienestar. 

La línea de chocolaterapia TEN IMAGE es ideal para la realización de tratamientos relajantes con los beneficios del cacao, que ayuda a disminuir la 
grasa del cuerpo y estimular los sentidos. 
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250 ml I CZ99035

125 ml I CZ99037 500 g I CZ99038

1 kg I CZ99036

VIT E

VIT EALOE 
VERA

100%
NATURAL

NATURAL
INGREDIENTSNATURAL

INGREDIENTS

CHOCOLATERAPIA
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Los aceites vegetales, conocidos también como aceites vehiculares 
o portadores, se utilizan para realizar masajes sobre cuerpo o cabe-
llo. Pueden usarse por sí mismos o para diluir los aceites esenciales, 
que son demasiado concentrados para administrarse directamente 
sobre la piel (a excepción del de lavanda). Para que sean una base
neutra que no interfiera con la acción de los aceites esenciales, los 

AROMATERAPIA

La aromaterapia es una práctica milenaria que tiene como ob-
jetivo aprovechar las cualidades terapéuticas de determinadas 
plantas y frutos. 
Para ello se prensan o destilan grandes cantidades de materia 
prima, y se obtiene un aceite que concentra todas sus propie-
dades.

Una cuidadosa extracción de estos aceites es imprescindible 
para salvaguardar sus virtudes. 
Tan importante es la procedencia del cultivo, como su manejo y 
posterior conservación. 

TEN IMAGE pone a tu disposición una gama de aceites porta-
dores y esenciales de extraordinaria calidad, para utilizarse en 
tratamientos estéticos y potenciar los efectos de las prácticas 
en cabina.  

aceites portadores debe ser de origen vegetal, puros y prensados en 
frío. No pueden contener impurezas ni colorantes, ni ningún otro tipo 
de aditivo. 
Los aceites portadores, además de ser hidratantes y tener vitaminas o 
propiedades que contribuyen a nutrir y regenerar la piel, ayudan a la 
penetración de las esencias y deben ser fáciles de absorber.

ACEITE
DE OLIVA
Gracias a los ácidos grasos esenciales que contiene, muy similares a los 
que integran la membrana hidrolipídica de la superficie de nuestro cuer-
po, actúa como un excelente emoliente, dejando 
la piel lisa y suave. Es hidratante y nutriente.

Por su alto contenido en vitamina E, actúa como 
antioxidante eficaz, combatiendo la acción de 
los radicales libres, principales responsables del 
envejecimiento cutáneo. 

Alivia la pesadez de las piernas, facilitando la 
circulación. También tiene propiedades an-
ti-celulíticas.

ACEITE DE GERMEN 
DE TRIGO
El aceite de germen de trigo es una excepcional fuente de ácidos 
grasos naturales y de vitamina E, con propiedades antioxidantes. 
Protege de los radicales libres, frenando el pro-
ceso de envejecimiento prematuro de la piel. 

Favorece los procesos de cicatrización de 
quemaduras y heridas y tiene un alto poder 
emoliente y suavizante. Proporciona elastici-
dad y previene la formación de estrías. 
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250 ml I CZ05630

250 ml I CZ05632 250 ml I CZ05631

100%
NATURAL 100%

NATURAL

ACEITE DE 
ALMENDRAS

El aceite de almendras es uno de los aceites para masaje más prestigiosos. Puede utilizarse en casi todos los tipos de 
pieles, tanto en cuerpo como en rostro. Gracias a su alto contenido en vitaminas A, B y E, es un excelente antioxidante 
y previene el envejecimiento prematuro de la piel al frenar los efectos de la exposición a los radicales libres. 

Es rico en proteínas y sales minerales. Favorece la regeneración celular natural, estimulando la producción de 
colágeno y elastina. Su gran poder hidratante ayuda a restablecer el grado de humedad natural de la piel. Ideal 
para combatir estrías y flacidez por sus propiedades emolientes y suavizantes. 

Mejora la dermatitis, psoriasis, heridas y quemaduras superficiales. 
Tiene propiedades calmantes..

100%
NATURAL

VIT A

VIT B

VIT E

VIT E VIT E

AROMATERAPIA

Aceites portadores

Modo de empleo (de todos los aceites): administrar el producto sobre la zona deseada. Realizar un intenso masaje, hasta su total absorción. 
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ACEITES ESENCIALES

Aceites esenciales 100% naturales y biológicos. Para su elabo-
ración se han utilizado los métodos tradicionales por destilación 
al vapor de agua o por presión. El uso de estos métodos para 
su obtención garantiza su pureza y calidad, que se hace evidente 
en la eficacia de los resultados obtenidos.  

ACEITE
ESENCIAL REF. CONTENIDOORIGEN
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LAVANDA 15 mlCZ05605Francia

MADERA
DE ROSA CZ05602Brasil 15 ml

MENTA CZ05608China 15 ml

100%
NATURAL

ACEITES ESENCIALES



33

C
O

S
M

É
T

IC
A

BAÑO DE LECHE 
PARA PIES

SENSE&PROTECT
CREMA DE MANOS

Tacto sedoso, aspecto joven

La piel de las manos es la que está más expuesta a ser dañada por 
los cambios de temperatura, el uso continuado de agua o de produc-
tos químicos. Como resultado, las manos carecen de la hidratación 
necesaria.

TEN IMAGE pone a tu disposición una completa gama de cosméticos 
para que tu piel esté más cuidada y protegida que nunca. Una forma 
agradable y eficaz de tratar con delicadeza tus manos y pies, con 
productos de fácil aplicación y que proporcionan una sensación de 
bienestar al instante. 

No llevan perfumes, ni colorantes artificiales. Contienen aceites na-
turales. 

Propiedades: limpia en pro-
fundidad y, al tratarse de un 
producto muy emoliente, 
facilita la pedicura. Textura 
y olor muy agradables.

Principios activos: aceites y 
tensioactivos.

Modo de empleo: medio tapón para 
5 litros de agua en el pediluvio. Dejar 
actuar durante 10 minutos.

Crema de manos rica en ingredientes emolientes naturales, para 
una piel nutrida y altamente hidratada. Manos sedosas, lisas y com-
pletamente protegidas de los agentes externos.
Formulada con manteca de karité, que mejora la elasticidad de la 
piel y la nutre en profundidad; y urea, un ingrediente con multitud 
de beneficios para la dermis; suaviza, ilumina, favorece la exfoliación 
y la restauración de la hidratación natural de la piel. 
La vitamina E presente en la fórmula le confiere propiedades  
antioxidantes y el extracto de malva, de acción calmante, mantiene 
la correcta hidratación de la dermis.
Se absorbe instantáneamente. Acabado no graso. 
 
Modo de empleo: aplicar una pequeña cantidad de producto en manos, uñas y cutículas 
hasta su total absorción. Uso diario. .

PEELING 
REGENERADOR

Propiedades: exfolia, regenera e hidrata 
la piel. La exfoliación se consigue gracias 
a las micropartículas de cáscara de coco. 
Deja una piel suave y lisa.

Principios activos: aceites de aguacate, 
manzanilla y girasol, alantoína, manteca 
de karité, urea y cáscara de coco.

Modo de empleo: 
administrar con un masaje
circular.  Retirar con
esponjas húmedas.  
 

CREMA
DUREZAS 
REBELDES
Propiedades: regenera y protege de la des-
hidratación.

Principios activos: contiene un 30% de urea, 
glicerina y aceite de aguacate.

Modo de empleo: aplicar una capa gruesa y dejar actuar 
durante 10 minutos. Eliminar el exceso y usar el peeling 
regenerador. Si fuera necesario 
utilizaríamos la lima de pies o el 
torno

CREMA PARA 
PIES Y MANOS 
EXTRASECOS
Propiedades: exfolia y además tiene 
efecto calmante y suavizante. Regenera, 
protege y nutre la piel. Resultados visibles 
desde la primera aplicación.

Principios activos: aceite de nuez de ma-
cadamia, ácido salicílico, alantoína, ce-
ramidas vegetales, 
manteca de karité, 
ácido hialurónico, 
aceite de babassú y 
manteca de cacao.

Modo de empleo:  tratamiento 
de shock para manos y pies. 
Una vez realizada la manicura 
o la pedicura, aplicarla como 
crema de masaje.
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50 ml I CZ99100

50 ml I FN13016 50 ml I FN13023 50 ml I FN13030

250 ml I FN13040

VIT EPARABEEN  
FREE

92%
NATURAL
INGREDIENTS

Cremas para manos y pies

MANOS Y PIES
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FUSOR DE PARAFINA 
FACIAL

PARAFINA 
MELOCOTÓN

PINCEL 
FACIAL

GASAS
FACIALES

TABLET 
MASK

PINCEL MASCARILLA 
Y PARAFINA

Específico para realizar higienes y tratamientos faciales.

Características técnicas: 
220V~50/60Hz., 100W.
Con regulador
de temperatura.

Pincel de cerdas blancas para la aplicación de productos faciales.

Gasas faciales con agujeros en ojos, 
nariz y boca para la fácil aplicación de la 
parafina.

Paquetes de 50 unidades.

Gasas faciales ideales para la aplicación de tratamientos con 
colágeno o mascarillas. Aportan una hidratación duradera. Sumergir 
las tabletas en el preparado líquido hasta que adquieran su extensión 
final.

Paquetes de 10 unidades.

Pincel de cerdas blancas, para la aplicación de mascarilla.

Parafina para tratamientos faciales y de manos y pies con un suave 
aroma a melocotón. 

Ayuda a recuperar la hidra tación de la piel, nutriéndola, reparándola y 
protegiéndola gracias a
su alto poder humectante. 

Al ser de baja fusión, facilita 

el trabajo del profesional.

CREMA SAUNA

La crema sauna está concebida para realizar un tratamiento de 
manicura y pedicura Spa. Especialmente indicada para aquellas 
personas que no pueden o no desean realizarse un tratamiento de 
parafina caliente. Permite su aplicación en zonas localizadas de 
sequedad extrema tales como rodillas o codos. 
También indicada para callosidades.

Propiedades: Emoliente. Eleva la temperatura, aumentando la 
actividad drenante.

Aplicación:
Administrar el producto con un suave masaje y cubrir 
la zona a tratar con film osmótico. Retirar pasados 
10 o 20 minutos con esponja y agua tibia.

Principios activos: Parafina líquida.

500 ml I FN13028

500 ml I FN13034 CZ99020

CZ04350CZ99021

CZ04209

CZ04210

EFECTO
CALOR

COMPLEMENTOS COSMÉTICA
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CARACOLAS

MANOPLAS

KIT CAÑAS DE BAMBÚ

BOLSAS PROTECTORASESPÁTULAS

PEÚCOS
80% algodón. 20% poliester.

Lavar a temperatura máxima de 40º C.
Apto para secadora.

100% algodón.

Lavar a temperatura máxima de 40º C.
Apto para secadora.

La energía de las caracolas o conchas lisas tiene un efecto calmante 
y relajante. Estimulan el flujo de energía, combatiendo el cansancio 
y la fatiga y actuando sobre las terminaciones nerviosas. 

Las caracolas rizadas son muy efectivas como relajante muscular, 
facilitan la activación de la circulación sanguínea y ayuda al des-
prendimiento de células muertas de la piel.

Podemos trabajar con los bambús ejerciendo fricción, deslizamien-
tos, percusión o rozamientos. 

Conseguiremos resultados notables en tratamientos de adelgaza-
miento, sin utilizar aparatología. Ayudan a trabajar la tensión mus-
cular y a mejorar la tonificación del cuerpo. 

Se venden en paquetes de tres unidades: 2 uds. de 25 cm y 1ud. 
de 35 cm.

Paquete de 10 bolsas.

TOALLAS

Toallas de uso profesional y de grna calidad, 
destinadas principalmente a los tratamientos 
de estetica y cabina.

100% algodón.

Lavar a temperatura máxima
de 40º C.

Puede utilizarse en secadoras.

Paquete de 2 uds.
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Lisa (2 uds.) I TA00021 Rizada (2 uds.) I TA00020 TA00022

FN08058VA04000

2 uds. I CZ04204 2 uds. I CZ04205

30x45 cm I CZ04201

50x100 cm I CZ04201

100x150 cm I CZ04203
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Principios activos
Productos formulados con nuevos y efectivos principios activos de carácter natural, 
respetuosos con la piel y resultado de las últimas investigaciones en cosmética, que 
les confieren propiedades únicas y acabados excepcionales.

Larga duración
Maquillajes más duraderos. Luce una imagen impecable durante más horas. Fondos 
de maquillaje long-lasting 16h, lápices delineadores de ojos y barras de labios que 
permanecen sobre tu rostro hasta 8 horas, lacas de uñas de larga duración…

Protección solar   
La exposición prolongada al sol produce diversos efectos en la piel, como la de 
conseguir un saludable tono moreno. Pero hay otros resultados menos deseables, 
como el envejecimiento cutáneo y la aparición de antiestéticas (y a veces peligro-
sas) manchas. Para preservar la salud y tersura de la piel del rostro, TEN IMAGE 
va incorporando a múltiples productos de su gama diversos grados de protección 
solar.

                                

Formulaciones que combinan polímeros hidrófobos que repelen los líquidos y las 
hacen impermeables. Estos productos son más duraderos y resistentes a los cam-
bios de temperatura y al contacto con el agua, el sudor o las lágrimas. Su acabado 
inalterable los convierte en los aliados perfectos para cualquier época del año.

Tecnología HD - alta definición
Acabado muy natural sin renunciar a la más alta cobertura. Productos especialmente 
creados para maquillajes de cine y televisión que, gracias a su textura y rendimiento, 
se adaptan perfectamente a las necesidades del día a día. Perfectos para cualquier 
ocasión.

Maquillaje mineral
Mineral Concept es la línea de producto profesional TEN IMAGE inspirada en 
los beneficios de los minerales e ingredientes naturales respetuosos con el orga-
nismo. Su ligereza permite que la piel respire y no obstruye los poros. Minimiza 
el riesgo de reacciones alérgicas en pieles sensibles y ofrece una barrera natural 
contra los rayos solares.

Maquillajes de composición 100% mineral y libre de talcos, formulados con ingre-
dientes naturales procedentes de los minerales puros de mejor calidad. Sin aceites, 
ni conservantes químicos que irritan la piel. Productos de colores tierra y minerales. 
Para ser considerado completamente mineral, debe tratarse de un producto en pol-
vo, ya que para aglutinar y compactar los componentes se requieren ingredientes 
adicionales.

Productos compactos y con alto contenido en color. Formulados con un elevado 
porcentaje de componentes minerales para ofrecer los beneficios de los ingredien-
tes naturales sin renunciar a las tonalidades y texturas más variadas.

TEN IMAGE te ofrece una línea de productos profesionales de maquillaje de la 
más alta calidad para cubrir todas las necesidades. Óptimos para maquillaje 
social, fiesta, fantasía y caracterizaciones. 

especialistas en

IMAGEN &
BELLEZA

MAQUILLAJE PROFESIONAL

SPF

HD

WATERPROOF WATER-RESISTANT
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TENSUM FLASH EFFECT 
PREPARADOR FACIAL

SERUM PIEL
PERFECTA

MIRACLE MOUSSE
RELLENADOR DE ARRUGAS

Efecto lifting inmediato  
Concentrado tensor, revitalizante y antiarrugas

Preparador facial rejuvenecedor, con propiedades soft-focus que le 
confieren un efecto antiarrugas y antiedad 
visible desde el momento de su aplicación. 
Realza el tono natural de la piel, dejándola 
resplandeciente y luminosa. No deja brillos 
ni sensación de pegajosidad.

Formulado con Osilift®, un ingrediente 
tensor 100% natural, derivado de la avena. 
Forma una red tridimensional que crea un 
continuo y cohesivo film tensor, disimulan-
do visiblemente las marcas de expresión. 
Contiene colágeno marino.

El serum que proporciona un aspecto suave e uniforme. Formu-
lado con vitamina E de efecto antioxidante y antienvejecimiento, 
aceite de jojoba, nutritivo y regenerante, y un 
pigmento de efecto soft-focus que corrige las 
imperfecciones por dispersión y reflexión de la 
luz. 

Corrige de forma óptica el aspecto apagado, 
iluminando la piel. Elimina visualmente las im-
perfecciones, minimiza el tamaño del poro y 
aporta tacto sedoso a la piel.

STOP ARRUGAS – STOP WRINKLES

Rellenador de arrugas de textura ligera y sedosa. Reduce visible-
mente la apariencia de las líneas de expresión y los poros. Prepara 
la piel para el maquillaje, asegurando un acabado aterciopelado y 
una tez suave y lisa.

Formulado con un elastómero de silicona especial que absorbe el 
sebo para lograr que la piel luzca mate durante más tiempo y garantiza 
un tacto sedoso. Contiene un polvo esférico, que gracias a su efecto 
soft-focus, proporciona sensación de suavidad y cremosidad; mien-
tras que la silica otorga un gran poder de absorción del sebo cutáneo. 
 

PURE OIL 
ESSENTIAL PRIMER

Aceite facial ultraligero, de acabado seco  que nutre e 
hidrata la piel.

Producto que actúa como preparador facial y a la vez confiere 
numerosos beneficios a la dermis; es antioxidante, tiene efectos 
revitalizantes y reparadores. Contribuye a reducir las arrugas y 
aporta luminosidad sin dejar brillos.

Formulado con 12 aceites muy versátiles, ricos en ácidos grasos 
Omega 3 y 6 y vitaminas;  aceites de avellana, borrajas, calaba-
za, sésamo, caléndula, argán, manzanilla, jojoba, oliva, hipérico, 
girasol y almendras dulces.
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100%
NATURAL

15 ml I CZ04008 15 ml I CZ80002

15 ml I CZ04061

7 g I CZ04049

Modo de empleo: Aplicar con pequeños 
toques, sin frotar, en rostro, cuello y 
escote hasta que se absorba por com-
pleto.  Mezclar con la base de maq-
uillaje para aportar fluidez y fijación. 

PREPARADORES DEL ROSTRO

Modo de empleo: Aplicar en el rostro 
antes del fondo de maquillaje o como 
único producto de belleza. 
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MATT PRIMER

¡STOP brillos!

Piel mate y aterciopelada todo el día. Belleza de 
porcelana. Atenúa los poros, apaga los brillos de 
la piel, y disimula las líneas y marcas de expre-
sión. Proporciona un acabado mate sedoso du-
rante horas.

Fórmula gel enriquecida con ingredientes acti-
vos que absorben la grasa. Unifica y matifica la 
piel al instante, reduciendo el aspecto “poros di-
latados”. Rápida absorción. Prepara la piel para 
una mejor aplicación, acabado y duración del 
maquillaje. La base permanece perfecta durante 
mucho tiempo, sin áreas brillantes.

Producto recomendado para pieles mixtas y 
grasas. Especialmente en la zona T (frente, nariz 
y barbilla).    

Arcilla purificada: agente espesante que confiere 
un tacto muy agradable y suave. Acción matificante 
inmediata.

LIP PRIMER

Look natural y sin defectos

Preparador para el maquillaje de ojos. Deja un suave velo que garantiza una mayor permanencia del ma-
quillaje. Sin sensación de sequedad.

Acabado mate, sedoso, long-lasting y uniforme. Tacto cremoso.

Formulado con ingredientes activos que favorecen la reducción de imperfecciones, proporcionando un 
aspecto suave y saludable.

Contiene manteca de almendra de palma, un componente vegetal que proporciona suavidad, exten-
sibilidad y una agradable sensación de confort tras su aplicación. Con un copolímero hidrófobo, que 
aporta fijación a la fórmula y aumenta la resistencia del producto a los roces; Ricesilk®, que favorece la 
absorción de sebo y garantiza una piel más suave y sedosa; y activos emolientes y texturizantes que lo 
convierten en un producto hidratante y ayudan a mantener la suavidad de la piel.   

EYE PRIMER

10 ml I CZ12951

6 ml I EP-01

1,5 g I LP-01

Labios más suaves y maquillados du-
rante más tiempo.

Preparador labial formulado especialmente 
para aumentar la fijación del maquillaje sobre 
el labio. Incrementa la resistencia y duración del 
lápiz labial al aplicarlo como base, y también de 
las barras de labios y gloses.

Alisa la superficie del labio, consiguiendo un 
acabado uniforme. Su efecto llenado, disi-
mula el “código de barras” labial y mantiene  
la piel hidratada y suave.



41

M
A

Q
U

IL
L

A
J
E

Correctores

El corrector es un elemento imprescindible, el primer 
paso para un maquillaje profesional. La piel presenta, 
la mayoría de las veces, pequeñas imperfecciones que 
gracias a los correctores podemos disimular.

Si los conocemos y nos acostumbramos a trabajar 
con ellos, las manchas oscuras, decoloraciones 
pigmentarias, ojeras y un largo etc., dejarán de ser 
un problema y el resultado final del maquillaje será el 
deseado.

TC-04 TC-06

CM-105 
Porcelana n FS

CM-106 
Castaño n CI TCE-04

TCE-06
CM-107 
Nuez n CI

CM-108 
Canela n CI

CM-103 
Almendra n CS

CM-109
Avellana n CI

CM-104 
Amarillento n CS

CM-110
Verdoso n N

ESTUCHES INDIVIDUALES

Texturas más cremosas con más pigmentación.

Pigmentos micronizados especialmente tratados que permiten, 
con la aplicación de capas muy finas, lograr una máxima cobertura.  
Adecuado para la aplicación sobre manchas oscuras, decoloraciones 
pigmentarias, cicatrices, marcas de cirugía, queloides, angiomas, 
vitíligo, cloasma, etc.

Cómo aplicar 

los correctores

El corrector en crema 
puede aplicarse con el Pincel 
Correcciones 01 (pág. 68) y 
difuminar totalmente con los 
dedos, ya que por el efecto 
del calor se funde con la piel.

Correctores en crema

Correctores en barra

FORMATO PACK

Se venden individualmente 
para recambiar los godets de tu 
paleta profesional, tu expositor 
o para crear tu propia paleta 
personalizable (pág. 90).

PALETA CORRECTORES Y LABIALES

Paleta profesional de 10 colores.

Contiene los tonos:
CM-105, CM-104, CM-110, 
TC-04, TC-06, LS-106, LS-108, 
LS-927, LS-110, LS-907.

PRO TOUCH-UP
CONCEALER
Corrector en barra práctico, 
cubriente e iluminador.

De consistencia agradable y cremo-
sa. Se funde perfectamente en la piel 
creando un lienzo óptimo que logra 
un efecto luminoso y un aspecto 
muy natural.  Ideal para cubrir im-
perfecciones imprevistas  y conse-
guir una apariencia renovada.

También disponible en
formato pack: TCE-04 y TCE-06.
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3,4 g 

10 godets de 3,5 g I CZ99119

CORRECTORES

3,5 g 
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LC-01 
Beige suave n N

LC-02 
Porcelana n CS

LIGHTING UP CONCEALER 
ILUMINADOR CORRECTOR 

COVER
ADAPT

Elimina las líneas de expresión y cansancio, y como contiene partículas difusoras de la luz, es es-
pecialmente eficaz bajo los ojos para difuminar las ojeras. Ilumina las zonas en las que se aplica.

Su suave textura se extiende con facilidad sobre el rostro. Este producto es muy versátil, ya que 
puede usarse tanto antes como después de haber aplicado el fondo. También permite realizar 
varios retoques sobre el maquillaje a lo largo del día.

De acabado no graso, seca con rapidez tras su aplicación y su efecto es de larga duración. 
Resistente al agua.

Contiene vitamina E, que preserva la hidratación de la piel y actúa como antioxidante contra 
el envejecimiento cutáneo. Y también vitamina C, que acondiciona el estado de la piel y es un 
antioxidante natural.

También puede extenderse con el pincel correcciones 02, de pelo natural (pág. 68).

Imprescindible para un maquillaje uniforme y sin imperfecciones. Se adapta con facilidad a di-
ferentes tonalidades de piel, corrigiendo ópticamente todo tipo de alteraciones de color. Pro-
porciona sensación de frescor y su contenido de aloe vera y chitosan aporta hidratación a la 
piel, mientras que el pantenol ayuda a conservarla, y el squalane actúa como emoliente, sua-
vizando cualquier dureza.

Producto ligero y sin brillos que seca rápidamente. Su fórmula de larga duración asegura la per-
manencia del producto sobre la piel a lo largo del día, sin sensación de tirantez.

Su contenido en camomila asegura una acción calmante y suavizante. Y el pantenol y la vitam-
ina E tienen también una función antioxidante, ayudan en la lucha contra los radicales libres re-
duciendo así los daños por oxidación de la piel; es decir, el envejecimiento. 

Para un óptimo rendimiento del producto, agitar antes de usar. No contiene alcohol.

CA-01 
Verde n FS

CA-03 
Melocotón n CS

Para un óptimo rendimiento
del producto, agitar antes de usar.

PIGMENTO PARA CUBRIR REFERENCIAS

Verde Tonalidades rojizas (pieles congestionadas, rosáceas, couperosis…)
Correctores en crema: CM-103 - CM-105 -CM-110
Cover Adapt: CA-01
Pro Touch Concealer: TC-06

Rosa Pigmentaciones oscuras (cloasma, manchas marrones, manchas seniles…)
Correctores en crema: CM-100
Cover adapt: CA-03

Amarillo Ojeras azuladas o tonalidades moradas Correctores en crema: CM-104

Beige Tonalidades naturales para pieles oscuras y morenas
Correctores en crema: CM-106 - CM-107
Lighting up concealer: LC-02 - LC-03

Marrón Corrección de discromías en pieles oscuras 
Correctores en crema: CM-108 - CM-109
Lighting up concealer: LC-03

Corrector 
universal

Ojeras, rictus y contorno del labio en todo tipo de pieles
Correctores en crema: CM-101 - CM-102
Lighting up concealer: LC-01 - LC-02
Pro Touch Concealer: TC-04

TIPOCORRECTOR COBERTURA ACTIVOS PROPIEDADES RECOMENDADO
PARA PIELES IMPRESCINDIBLE PORQUE...

Muy 
alta

Alta

Media

Muy alta

Máxima cobertura

Acabado uniforme · Hidratante
Larga duración

Ilumina · Neutraliza ojeras
Permite realizar retoques

sobre el maquillaje

Idela para cubrir imperfecciones 
imprevista y conseguir una 

apriencia renovada.

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Todo tipo
de pieles

Cubre todo tipo de manchas e imperfecciones
cromáticas.

Se adapta con facilidad a diferentes tonalidades de piel 
Proporciona sensación de frescor · Aporta hidratación

No contiene alcohol

Gran versatilidad · Ilumina las zonas en las que se aplica 
Puede usarse antes o después de aplicar el fondo de

maquillaje · Acabado no graso · Hidratante y antioxidante

Gran versatilidad · Ilumina las zonas en las que se aplica
con el tono más claro y corrije con el tono más oscuro

Acabado no graso ·

-

Vitamina E · Aloe vera · Chitosan · 
Squalane · Camomila · Pantenol

Vitamina C · Vitamina E

Kale Marina
(Estimula la renovación cecular)

Crema compacta
Correctores

en crema

FluidoCover adapt

Fluido

Crema compacta

Lighting up
concealer

Pro Tocuh
Concealer

LC-03
Nogal n CI

VIT E

VIT E

VIT C

WATER-RESISTANT

7 g

2,5 ml

ALOE 
VERA
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Calidad e innovación se unen en la nueva gama de fondos de 
maquillaje TEN IMAGE, que incorporan componentes que 
son el resultado de los últimos avances cosméticos.

Texturas fáciles de extender y de aspecto natural, y con princi-
pios activos de efecto tratante para cubrir cualquier necesidad 
(hidratación, regular sebo…).

Fórmulas innovadoras que proporcionan resultados óptimos. 
Desde acabados ligeros y sutiles hasta los maquillajes más cu-
brientes. Sin parabenos. 

Fondos fluidos, cremosos o compactos, que destacan por su 
ligereza, suavidad y sencillez de aplicación. Todos ellos con un 
objetivo común: cuidar y embellecer tu piel, proporcionándole 
a tu rostro una apariencia natural, uniforme y luminosa.

Maquillaje compacto · Acabado natural

Versátil fondo de maquillaje compacto de textura suave y aterciopelada. 

Sus dos modos de aplicación ofrecen la posibilidad de adaptar su nivel de cobertura según las 
necesidades: puede administrarse en seco, para un look más natural; o en húmedo, para un color 
más intenso. Su cobertura media garantiza un acabado sofisticado, luminoso y uniforme, y una larga 
permanencia del maquillaje sobre la piel. 

Contiene pigmentos tratados y agentes texturizantes, que intensifican el efecto sedoso para lograr un 
aspecto de piel de porcelana. 

Adecuado para todo tipo de pieles. Su fórmula libre de aceites lo convierte en un maquillaje ideal para 
pieles grasas.

WET & DRY 

WD-01 
Beige
luminoso
n CS

WD-02 
Arena
n CM

WD-03 
Arcilla
n CI

WD-04 
Ginger
n CI

WD-05 
Nogal
n CI

WD-06 
Canela
 n CI

WD-07 
Moka
 n CI

PALETA WET & DRY

Paleta profesional de 3 tonos: 01, 04 y 07.

FORMATO PACK

Se vende individualmente para recambiar los 
godets de tu paleta profesional, tu expositor o 
para crear tu propia paleta personalizada. 

ALL-OVER MAKE-UP
Polvo mineral de gran ligereza y confort. Múltiples usos.

Por su acabado homogéneo y la versatilidad de su cobertura, puede utilizarse como base de maquilla-
je, terracota, colorete o sombra de ojos.  Proporciona un brillo natural. 

Propiedades: contiene polvo de turmalina, que le aporta una acción cosmética energizante, y polvo de 
amatista, con efecto anti-estrés.

Adecuado para todo tipo de pieles.
AO-01
Canela satinado n CS

AO-02
Sandy Clay n CS C
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FREE

10 g

10 g I  WDP-01 … WDP-07

5,5 g

3 godets de 10 g I CZ03007

FONDOS DE MAQUILLAJE

Nuevo
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Maquillaje ligero de alta cobertura

Maquillaje de textura cremosa  y ligera. Fácil aplicación. Gracias a sus aceites emolientes enriquece la piel y la 
deja suave y sedosa durante todo el día. Acabado uniforme. Iguala el tono e ilumina la piel.

Formulado con agentes que favorecen el cuidado de la piel. Contiene Hydroviton®, un activo que le confiere 
propiedades emolientes a largo plazo. El alto contenido en azúcares de origen natural y ácido hialurónico de 
este activo convierten a este maquillaje en el producto ideal para pieles desvitalizadas y envejecidas, propor-
cionándoles un aspecto sano, fresco y vital.

Su amplia gama de color se adapta a todo tipo de pieles. 

HYDRALIGHT SOFT MAKE-UP

HL-01
Beige luminoso n CS

HL-03
Arcilla n CI

HL-05
Nogal n CI

HL-07
Moka n CI

HL-02
Arena n CM

HL-04
Ginger n CI

HL-06
Canela n CI

PURE MATT MAKE-UP
Piel sana y sin brillos

Maquillaje fluido de alta cobertura y larga duración. Acabado suave y uniforme. Ilumina la piel y le confiere un tacto aterciopelado.
Contiene Phlorogine®, con propiedades seborreguladoras y antiinflamatorias. Este activo, cuyo ingrediente principal es el 
alga laminaria saccharina, equilibra, hidrata y purifica la dermis. Favorece la disminución de alteraciones cutáneas como 
espinillas, inflamaciones y exceso de sebo.

Su fórmula innovadora lo convierte en un fondo para todo tipo de pieles, con excelentes resultados en rostros jóvenes, 
acnéicos, deshidratados o con tendencia grasa. 

Gran fijación. No mancha. Sin parabenos.

Fondo de maquillaje de larga duración y gran comodidad que asegura un resultado natural e impecable durante todo el día. Testado 
16 horas. 

Textura cremosa de gran adaptabilidad y cobertura perfecta. Sus finas partículas le confieren un acabado alta definición (HD), suave, 
natural y mate. En un momento el rostro luce un aspecto suave, radiante y uniforme. Tacto sedoso

Formulado con principios hidratantes, como el ácido hialurónico que ayuda a mantener la hidratación de la piel. 

El nuevo envase mejora y garantiza el perfecto funcionamiento del sistema airless. Este tipo de sistema impide que el producto entre 
en contacto con el aire, así se asegura el buen estado del mismo ya que deja de estar expuesto a agentes externos.

Este nuevo formato transparente permite al cliente final un mayor control del estado del producto, pudiendo estimar la duración del 
mismo y facilita su comercialización en el punto de venta gracias a la distinción de tonalidades de color y a su nueva forma ergonómica 
mejorada.

PF-01
Beige luminoso n CS

PF-03
Arcilla n CI

PF-05
Nogal n CI

PF-07
Moka n CI

PF-33
Soft Moka n CM

PF-02
Arena n CM

PF-04
Ginger n CI

PF-06
Canela n CI

AD-01
Beige
luminoso n CS

AD-02
Arcilla n CI

AD-03
Nogal n CI

AD-06
Ginger n CI

AD-07
Canela n CI

AD-04
Moka n CI

AD-05
Arena n CM

ALL DAY MAKE-UP SPF
15 HD 16HAIR-LESS

25 ml

30 ml

30 ml



SP-02
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SUN PROTECTION
MAKE-UP  

FACE&BODY MAKE-UP
ROLL-ON

Protección solar alta · SPF-50 · Resistente al agua

Maquillaje de alta protección solar. Se aplica con la facilidad de una crema y tiene un acabado 
polvo aterciopelado de larga duración. Contiene vitamina E para combatir el envejecimiento 
cutáneo. 

Maquillaje hidratante de larga duración, especialmente indicado para su aplicación en rostro y 
cuerpo. Su fórmula mejorada se funde con la piel y ofrece máximo confort, otorgando un alto 
nivel de emoliencia y protección. 

Proporciona un tacto sedoso y suave, y garantiza una cobertura uniforme de efecto natural. 
Los pigmentos recubiertos de aminoácidos aseguran la máxima fidelidad y estabilidad de color, 
respetando el tono natural de la piel.  Acabado satinado.

Contiene microesferas que incrementan el poder de deslizamiento del maquillaje, para una fácil 
aplicación. Gracias a su efecto soft-focus, redirecciona el ángulo de reflexión de la luz sobre la 
piel, disimulando las pequeñas imperfecciones. 

Enriquecido con squalane, de efecto emoliente; aloe vera y chitosan, que favorecen la hidra-
tación y regeneración de la piel; y camomila, con propiedades calmantes. Con vitamina E, de 
efecto antioxidante y antienvejecimiento.

MC-00
Porcelana n CS

MC-22
Satín n CM

MC-11
Ginger n CM

MC-33
Avellana n CM

MC-44
Ámbar n CI

SP-01
Rosa té n CS

SP-04
Whisky n CM

SP-03
Arena n CM

También disponible en formato pack: SPP-01 a SPP-05.

Agitar antes de usar
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SPF
50VIT E

VIT E

WATER-RESISTANT

ALOE 
VERA

WATER-RESISTANT

8 g

30 ml
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KAMOUFLAGE

PALETA 
KAMOUFLAGE

New stick concept

Fondo de maquillaje compacto, cremoso y suave al tacto. 

Alta cobertura, fácil de difuminar hasta lograr una textura natural, incluso con luz de día. Óptima fideli-
dad de color. Asegura un resultado uniforme y un acabado mate impecable durante horas. Mantiene la 
hidratación de la piel y la protege de las radiaciones solares. 

Efecto soft-focus. Suaviza imperfecciones y arrugas al instante e iguala el tono de la piel. Contiene 
Phytosqualano, de acción emoliente y Regu-seb®, que normaliza la producción de sebo cutánea.

Para todo tipo de pieles. Protección solar SPF-10.

Paleta profesional de 3 tonos: 01, 04 y 07. Se vende individualmente para recambiar los godets de tu paleta 
profesional, tu expositor o para crear tu propia paleta personalizada.

KM-01
Beige
luminoso n CS

KM-00
Blanco n N

KM-03
Arcilla n CI

KM-07
Moka n CI

KM-02
Arena n CM

KM-06
Canela n CI

KM-05
Nogal n CI

FONDO TIPO COBERTURA SPF ACTIVOS NO
TRANSFER

ACABADO EFECTO LARGA
DURACIÓN

HD RECOMENDADO
PARA PIELES

IMPRESCINDIBLE
PORQUE...

Wet&Dry
Compact
Make-up

Polvo
compacto Baja -

Mate
Natural

Todo tipo
Grasas

Hombres

Diferentes niveles de cobertura: puede aplicarse 
en seco, para un acabado natural y poco cu-
briente; o con esponja húmeda, para conseguir 
una mayor intensidad de color.  

Hydralight
Soft Make-up Crema/gel Media Hidroviton®plus-

-

Natural
Luminoso

Emoliente
Rostro sano, fresco, 

vital

Todo tipo
Maduras

- Hidratante.
- Ilumina el rostro.  
- Gran adaptabilidad del color.

Kamouflage
New stick
concept

Crema
compacta

Muy alta SPF-10

Regu-seb®
Phytosqualano

Spherical powders

Cobertura 
máxima

Uniforme

Cubre
imperfecciones

Soft focus
Emoliente

Todo tipo
Pieles con manchas

- Iguala el tono y suaviza las imperfecciones.
- Mantiene la hidratación de la piel.

Maquillaje
aerografía Fluido  Alta - - Mate

Natural
Todo tipo - Larga duración.

- Acabado natural.

All-Over
Make-up

Polvo
mineral

Baja - Turmalina
Amatista

Satinado Energizante
Antiestrés

Todo tipo
- Gran versatilidad.
- Acción energizante y anti-estrés.

Tacto 
sedoso

CC Cream Crema Baja
Vitamina C

Betaína
Natural

Saludable
Hidratación 24h

Soft-focus
Antioxidante

Todo tipo
Grasas
Mixtas

- Iguala el tono y disimula las imperfecciones.
- No obstruye los poros.
- Previene la deshidratación y protege de los   
  factores externos. 

SPF-30

Pure Matt
Make-up

Fluido Alta
Filtros
solares Phlorogine® Mate

Uniforme
Oil free

Seborregulador

Todo tipo
Grasas /
Acnéicas

- Equilibra, hidrata y purifica la dermis. 
- El Phlorogine® favorece la disminución de       
  alteraciones cutáneas. 

Sun protection
Make-up

Crema/polvo Alta SPF-50 Vitamina E
Mate

Aterciopelado
Protección solar

máxima Todo tipo Resistente al agua.

Face&Body
Make-up

Fluido Alta - -Mate
Luminoso

Todo tipo
Hombres

- Cubre manchas de la piel (vitíligo), varices…
- Fácil aplicación gracias a su formato roll-on.

All-Day
Make-up

Crema Alta SPF-15 Ácido
hilaurónico

Mate
Natural

Hidratante 16 h Todo tipo Formato air-less: mayor aprovechamiento del 
producto. 

Squalane 
Aloe Vera
Chitosan

Camomila
Vitamina E

KM-04
Ginger n CI

FORMATO PACK

SPF
10

12 g

3 godets de 12 g I CZ03008 12 g I KMP-00 ... KMP-07
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MINERAL TERRA
Producto mineral muy versátil. Podemos usarlo directamente sobre la piel para iluminarla y aportarle 
un suave tono bronceado. También se puede aplicar encima del fondo de maquillaje para lograr un 
acabado satinado. 

La mezcla de sus diferentes matices procura un resultado natural y saludable. Para unificar el aspecto, 
puede usarse en brazos, cuello o escote. El maquillaje mineral es más natural. Destaca por ser ligero y 
permitir que la piel respire. Menor riesgo de reacciones alérgicas y de erupciones de acné.

Terracota compacto muy versátil. Su sofisticada textura proporciona a tu 
piel un maquillaje luminoso y natural. 

Contiene agentes texturizantes, que le confieren ligereza y un tacto 
sedoso y aterciopelado. Su excelente cobertura y adherencia aseguran 
un maquillaje uniforme durante horas. La combinación de diferentes 
tonalidades garantiza una gran adaptabilidad del color a diferentes 
tonos de piel otorgando una apariencia bronceada.

DSP-01
Multicolor n N

DSP-02
Mosaic n CM

FORMATO PACK

Disponible en formato pack. Ideal para recambiar los godets de tu paleta 
profesional o crear tu propia paleta personalizable.
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DESERT’S COLOURS

10 g

MATT MINERAL TERRA
Terracota mineral utilizando ingredientes sofisticados en su fórmula que 
lo convierten en un producto único. Consigue una perfecta cobertura y 
aporta una gran luminosidad a la piel así como efecto bronceado muy 
natural. Textura fácil de difuminar, de gran adherencia y suave al tac-
to. Producto muy versátil, puede utilizarse como fondo de maquillaje o 
como colorete y extenderse también en cuello, escote e incluso brazos 
y piernas.

Contiene vitamina E, activo antio-
xidante y aceite de Jojoba que pro-
porciona una gran hidratación para 
la piel. 

8 g I CZ08242

8 g I CZ08240

SECOND SKIN TERRA
Terracota trío mineral formulado con aceite de jojoba y 
repotenciado con minerales y piedras preciosas (turmalina, 
amatista, jade, rubí, coral y ámbar) que lo convierten en un 
producto exclusivo e inigualable. Consigue un tono uniforme 
y aporta una gran luminosidad a la piel. O aplícalo para 
contornear suavemente el rostro. 
Textura fácil de difuminar, de gran adherencia y tacto 
aterciopelado.
Descubre el efecto anti-
inflamatorio, oxigenante y 
unificador del tono de las 
piedras preciosas y disfruta 
de las propiedades anti-estrés 
y energizantes, atribuidas a 
los minerales, en esta exclusiva 
fórmula joya pensada para 
cuidar y embellecer el rostro.

9 g I SST

TERRACOTAS

Tu piel bronceada todo el año
Los terracotas se han convertido en un básico de maquillaje 
para obtener un aspecto saludable y bronceado.

Cocidas al horno y con una base de ceramica, conseguirás 
un color radiante, que te permitirá lucir un tono de piel 
bronceado todo el año.

Este producto es de fácil aplicación y se puede utilizar en 
todo el rostro, sustituyendo la base de maquillaje, o bien 
como colorete. 

También puede aplicarse en cuello y escote.

DS-02
Mosaic n CM

DS-01
Multicolor n N
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Polvos formulados especialmente para fijar y matizar el fondo de 
maquillaje, y para su aplicación en efectos especiales.

El color blanco se puede aplicar en todo tipo de maquillajes a los 
que queramos dar gran transparencia.

Polvo traslúcido extrafino. Acabado naturalmente luminoso. Su 
textura ligera y cubriente, se adhiere perfectamente a la piel.

Formulado con un 95% de ingredientes minerales, fija y matiza el 
maquillaje. Proporciona un tacto aterciopelado y una gran sensación 
de suavidad en el rostro. 

Contiene pigmentos especiales que ofrecen gran cobertura y fijación.
Un excelente equilibrio de luminosidad, transparencia y color en la piel.

Sin parabenos.

POLVO MATIZADOR 
BLANCO

POLVO TRASLÚCIDO 
NEUTRO

Los polvos, el arma secreta de los maquilladores

Indispensables en el maletín de cualquier maquillador profe-
sional.

Su uso tiene numerosos beneficios. Proporcionan un aspecto  
mate y aterciopelado a la piel. Favorecen la fijación de otros 
productos de maquillaje, igualan el tono del rostro y eliminan 
los brillos.

Para todo tipo de pieles. Especialmente recomendables para 
las grasas y mixtas, ya que unifican la textura y actúan como 
secante. En rostros secos y sensibles aumentan la protección.
Pueden aplicarse con borla o con brocha, dependiendo del 
resultado que se quiera obtener.

PT-00
Claro

PT-01
Neutro

PT-02
Oscuro

PMA-01
Blanco

POLVO HD

Para fijar correctores y bases.

Minimiza imperfecciones, matiza la piel sin resecarla y unifica el as-
pecto de la tez, aportándole luminosidad y una apariencia radiante.

Este polvo finísimo de partículas diminutas y casi invisibles puede 
aplicarse después del fondo de maquillaje para fijarlo. Se consigue un 
acabado delicado y mate, y un tacto aterciopelado.

Para todo tipo de pieles. Por su alto contenido en partículas matifi-
cantes y un activo con propiedades sebo-absorbentes, es un aliado 
especialmente indicado para las pieles grasas.

Con Evermat®, que reduce el tamaño 
de los poros y deja la piel sin brillos; 
Matryxil 3000, que aporta firmeza a 
la piel; y actiwhite, iluminador.

HD

10 g I CZ080067 g

12 g I CZ08004

POLVOS SUELTOS
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Ojos llamativos

Para que tus ojos sean el centro de atención, TEN IMAGE te propone 
una amplia gama de sombras de ojos.

Es importante que la piel de los párpados  esté bien hidratada. 
Aplicaremos corrector si es necesario, y un fondo de maquillaje y 
haremos que la superficie se convierta en “seca” mediante los polvos 
traslúcidos. Ya se pueden aplicar las sombras.

Como aplicar: En el juego de luz y sombras, la oscura debe aplicarse en 
la parte externa y la luz junto al lagrimal. En el arco superciliar maquillar 
con un tono claro. Alteraremos esta técnica según el movimiento de la 
moda.

ETERNITY 
SHADOW 
¡Máxima comodidad!

Sombra de ojos de colores intensos, brillantes o mate. Producto 
de gran cobertura, muy fácil de extender con precisión y difuminar 
para un maquillaje de ojos espectacular.

Fija rápidamente tras su aplicación. El color permanece intacto 
hasta diez horas gracias a su fórmula de larga duración y acabado 
waterproof.

Tacto sedoso. Aplicación sumamente agradable y sencilla. 

Las combinaciones de colores de los lápices de esta gama te 
permitirán crear contrastes sorprendentes y armonías irresistibles.

DO-261 
Sand&Sun n CM

DO-268 
Lion&Tiger n CM

DO-267
Icing&Cream n FS

DO-260 
Sky&Ocean n FI

INTENSE
PIGMENT
Pigmento de gran calidad y alto brillo

Producto de gran concentración; empleando muy poca cantidad se 
consiguen maquillajes espectaculares.

Brillo holográfico; dependiendo de cómo incida la luz, se 
pueden apreciar distintos matices. De gran versatilidad, permite 
lograr acabados intensos o maquillajes más naturales. Se puede 
aplicar sólo sobre el párpado o junto a otros productos de textura 
cremosa, como Eternity Shadow o Satin Eyeliner, para lograr 
efectos diferentes.

Para conseguir mayor fijación y adherencia, complementar con Eye 
Primer. 

Puede administrarse en seco o en húmedo, con los 
pinceles de pelo natural 10, 11, 12, 13 y 15, dependiendo 
de la zona que se quiera maquillar.

Modo de empleo: Con la ayuda 
del pincel, coger una pequeña 
cantidad de pigmento y depo-
sitar en la zona del ojo a maqui-
llar. Extender y difuminar con el 
mismo pincel.

Se puede utilizar como adorno 
de fantasía para uñas, tanto 
con esmalte tradicional como 
con geles, aplicándolo con una 
esponja.

DO-262 
Jade&Emerald  n FI

DO-280 
Basil&Mint n FM

DO-264 
Light&Dark n FI

DO-281 
Sail&Marine  n FI

DO-265
Bronze&Terra n CM

DO-282 
Cream&Cocoa  n CM

DO-266 
Forest&Petrol n FI

DO-283 
Lime&Lemon  n FM

IP-01 
Oro n CI

IP-02 
Plata n FI

IP-03
Bronce n CI
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SOMBRAS DE OJOS



ESC-000
Gris medio n N

50

SOMBRAS DE OJOS · ESTUCHES INDIVIDUALES

ES-114
Verdemar n CI

ES-106
Azul marino n FIES-100

Marfil n CS

ES-107
Salmón n CI

ES-116
Gris marengo n N

ES-101
Malva n CS

ES-108
Ladrillo n CI

ES-118
Naranja n CI

ES-111
Teja n CI

ES-105
Ciruela n FI

ES-119
Rosa empolvado n CS

MATES

ES-401
Terracota n CI

ES-402
Berenjena n FI

ES-403
Violeta claro n FI

ES-404
Lavanda n FM

ES-406
Gris acero n FS

ES-407
Rosa coral n CI

ES-412
Rosa pálido n CS

BRILLANTES

ES-201
Cobre oscuro n CI

ES-200
Cobre claro n CS

ES-205
Blanco Roto n N

ES-204
Verde caqui n FS

ES-207
Verde pastel n FS

SATINADAS

ESTUCHES INDIVIDUALES
DE SOMBRAS SUPERPIGMENTADAS
Colores de mayor intensidad y textura más cremosa.

MATES FRÍAS Y CÁLIDAS

SATINADAS

ESC-051
Teja n CM

ESC-001
Azul china n CI

ESC-053
Burdeos suave
n CI

ESC-002
Azul noche n CI

ESC-056
Rosa palo n CS

ESC-003
Rosa intenso n FI

ESC-004
Violeta puro n FI

ESC-005
Rojo n CI

ESC-068
Calabaza n CI

ESC-006
Beige n CS

ESC-007
Marrón frío n CI

ESC-040
Blanco nieve n N

ESC-067
Beige cálido
n CS

ESC-054
Vino n FI

ESC-046
Verde lima n CI

ESC-062
Violeta oscuro n FI

ESC-008
Amarillo lima n CI

ESC-069
Crema n CS

ESC-041
Café n CS

ESC-055
Porcelana n N

ESC-047
Amarillo maíz n CI

ESC-063
Cobalto n FI

ESC-009
Negro frío n N

ESC-010
Blanco n N

ESC-042
Melocotón n CS

ESC-048 
Chocolate n CI

ESC-058
Ciruela n FI

ESC-064
Índigo n FI

ESC-059
Verde musgo n CI

ESC-065
Cyan n N

ESC-043
Granate n CI

ESC-049
Turquesa n CI

ESC-050
Oro antiguo n CS

ESC-044
Camel n CS

ESC-066
Sepia n FS

ESC-060
Esmeralda n FI

ESC-061
Aguamarina n CI

ESC-052
Violeta n FI

ESC-045
Negro n FI

ES-413
Azul celeste n FS

4 g

4 g

ES-102
Rosa Palo n CS
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CS-01
Silver n FI

CS-02
Pearl n FS

CS-03
Gold n CI

CS-04
Ruby n CI

CS-05
Emerald n FM

CS-06 
Sapphire n FI

PALETA DE BÁSICOS 
Imprescindible

TEN IMAGE reúne para ti 10 productos básicos de maquillaje en una práctica y manejable pa-
leta. Contiene los productos necesarios para realizar maquillajes profesionales para cualquier 
ocasión. 

Las tonalidades especialmente elegidas por los expertos de TEN IMAGE te aseguran ar-
monías favorecedoras y elegantes.

Alta cobertura y acabado metálico.

Presentamos una sombra que le dará a tus ojos resultados uniformes y una cobertura 
adicional con un gran efecto metálico.

La liberación de color es extrema, la adherencia es excelente y el tacto es extraordinario.
Un solo golpe es más que suficiente para obtener un color cremoso y súper intenso.

Dado que es un producto versátil, también se puede utilizar para resaltar puntos específi-
cos del rostro para un look luminoso.

ESP-100 
Marfil n CS

ESCP-009
Negro n N

BRP-100 
Beige neutro n CM

BRP-108
Magenta n CM

TC-04
n CS

TC-06
n CS

ESCP-044 
Camel n CS

ESCP-054
Vino n FM

CORRECTORESCOLORETESSOMBRAS DE OJOS

SOMBRAS SUPERPIGMENTADAS SATINADAS

SOMBRAS COLORES CÁLIDOS

 SOMBRAS COLORES FRIOS

SOMBRAS SUPERPIGMENTADAS Y 
COLORETES MATE

Colores satinados.
Contiene los tonos: 055, 047, 
050, 042, 041, 046, 060, 049, 
059, 063.

Colores mates y satinados.
Contiene los tonos: 100, 200, 
108, 107, 407, 119, 111, 401, 118, 
117.

Colores mates.
Contiene los tonos: 
ES (061, 001, 004, 009) 
BR (106, 100, 101, 107, 402, 108)

PALETAS SOMBRAS DE OJOS SUPERPIGMENTADAS

FORMATO PACK

Se venden individualmente para recambiar los godets de tu paleta 
profesional, tu expositor o para crear tu propia paleta personaliza-
da.

Gama de colores en la página 50.

LABIALES

LSP-910
Buganvilla n CI

LSP-903
Soft moka n CM
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4 g

AL-01 CZ99118

nº100... 119

nº200... 207

nº401... 413

nº000... 049

nº050... 069

ESP-100...ESP-119

ESP-200...ESP-207

ESP-401...ESP-413

ESCP-000...ESCP-049

ESCP-050...ESCP-069

CREAMY SHADOWS

Nueva
Paleta

PARABEEN FREE

Colores mates y satinados.
Contiene los tonos: 204, 207, 
413, 406, 116, 105, 402, 404, 
403, 106.

CZ99116

CZ99117 AL-02

Nueva
Paleta

Nueva
Paleta

Nueva
Paleta

Nueva
Paleta
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DREAMS EYESHADOW
Sombra de ojos "cotto" fabricada al horno. Su textura ha sido elaborada para lograr un producto cremoso, 
muy agradable al tacto y en su aplicación. La cantidad de producto utilizado determina la intensidad del 
maquillaje, para lograr looks más discretos o resultados más impactantes.

Puede utilizarse con el pincel humedecido para dar mayor intensidad al sombreado, conseguir trazos más definidos y evitar 
que pérdidas de polvo puedan manchar el resto del maquillaje.

DE-01
Jungla n CM

DE-05
Eclipse n FS

DE-06
Smoky
Planet n CI

DE-13
Moon Flash 
n FM

DE-08
Boreal lights n FI

DE-12
Gold Drama 
n CS

DE-11
Brownie
n CI

DE-10
Marsala
n CI

Consulta con tu comercial habitual la disponibilidad de godets para tu expositor

TIPOSOMBRA DE OJOS COBERTURA PROPIEDADES COLORES IMPRESCINDIBLE PORQUE...

Muy alta

Alta

Intensos · Brillantes o mate

Tonos metalizados

Intensos
Brillantes y mates

Gran pigmentación

Intensos · Acabado mate o 
satinado

Gran comodidad · Resultado impecable durante horas

Producto de gran concetración. Permite lograr acabados 
intensos o maquillajes más naturales

Diversidad de tonalidades
y posibilidades de acabados

Versátil · Utilizable para resaltar zonas
específicas de la cara

Colores de mayor intensidad y textura más cremosa

Waterproof · Long-lasting 10h
Fácil de difuminar  

Brillo holográfico · Gran versatilidad

Gran cremosidad,
versatilidad

Gran adherencia

Gran intensidad de color · Textura 
cremosa · wet&dry

Crema - Lápiz jumboEternity shadow

Sombras de ojos 
superpigmentadas

Polvo suelto

Polvo compacto

Cremoso

Intense Pigment

Chroma Palette

Creamy Shadows

Polvo compacto

Media - Alta
La cantidad de producto determina la 

intensidad del maquillaje
El maquillaje mineral destaca por ser ligero

y permintir que la piel respire 

Mineral make-up · Textura cremosa y 
ligera · wet&dry Dreams eyeshadow Polvo compacto - cotto

Media - Alta

Media

Alta

2,8 g

CHROMA PALETTE

Paleta de sombras compactas, de tacto suave y gran adherencia.

Se difuminan fácilmente, permiten trabajar el producto y lograr una gran variedad de acabados.

Combinaciones cromáticas muy versátiles que se complementan a la perfección para crear 
maquillajes espectaculares. Tonos brillantes, con una alta concentración de perla; satinados, de 
gran cremosidad y fácil aplicación, o mates, con pigmentos de gran rendimiento e intensidad.

Sombras de colores cálidos que crean 
una perfecta armonía, para lograr una 
mirada llena de magnetismo. De gran 
versatilidad, con esta paleta de tones 
marrones se pueden lograr maquillajes 
para cualquier ocasión, tanto de día 
como de noche.

Tonalidades púrpura para conseguir for-
mas más duras, que pasan por ultravio-
leta y se degradan en tonos rosados que 
aportan profundidad a la mirada. Con 
acabados metálicos, brillantes e intensos

WOODY & CLAY
CP-03

CANDY SPACE
CP-04

4x2 g

Tonalidades rojizas que contrastan 
con re e- jos metalizados verdes y 
una sombra beige, para aportar luz 
a la mirada. Una gama cro- mática 
muy amplia para conseguir desde 
los maquillajes más ligeros hasta los 
más intensos.

OXIDE LUSH
CP-01

Combina el tono negro con los gri-
ses para crear efectos espectacu-
lares. Aporta luminosidad con los 
colores más claros e intensidad al 
look con la sombra con el pigmento 
más grueso.

SILVERIZE
CP-02
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Delineadores de ojos

Los delineadores proporcionan definición e intensidad. 

Marca la estructura del ojo ante de aplicar la sombra, tra-
za una línea oscura para dar fuerza a la mirada, difumina 
para conseguir un efecto ahumado…

TEN IMAGE pone a tu disposición una amplia gama de 
delineadores líquidos, en crema, lápices… de diferentes 
texturas y acabados, para que elijas el tuyo y consigas 
una mirada de infarto. 

Eyeliner líquido de acabado mate.

Su innovadora fórmula asegura una alta cobertura y la permanencia del maquillaje sobre la piel durante 
horas. Resistente al agua y a los roces. Producto de secado rápido y extraordinaria fijación. No transfer.

Colores intensos  y mates convierten a este delineador en un imprescindible para crear looks espectacu-
lares, sin necesidad de retoques.
Aplicador de alta precisión, ideal para crear trazos definidos de diverso grosor.

Sin parabenos ni formaldehídos. Testado dermatológicamente y oftalmológicamente. 

Embellece tu mirada

El nuevo lápiz retráctil de TEN IMAGE ofrece color intenso en la primera aplicación. No pasarás desa-
percibida ya que te hará lucir una mirada seductora, garantizando calidad y durabilidad.

Formulado con cupuazú (cacao blanco) consigue una aplicación muy cremosa. Bajo peso molecular 
para un desgaste ligero y sustancias volátiles como Cyclopentasiloxine (D5)  se incluyen en la fórmu-
la para reforzar sus propiedades de larga duración.

En uno de los extremos contiene un sacapuntas para poder realizar diversos efectos

SLIM LIQUID
EYELINER

INTENSE BLACK

DO-250
Negro n N

DO-251
Azul n FI

DO-252
Lush meadow n FI

SL-02
Azul n FI

Delineador de ojos waterproof de larga duración (8h).

Proporciona un acabado satinado nunca antes visto, es extremadamente suave y de fácil aplicación. Su 
textura cremosa permite un trazo seguro y facilita el difuminado del producto sin manchar.

Su acabado sedoso y súper duradero lo convierten en un delineador de ojos imprescindible. Crea todos 
los looks posibles con esta fórmula excepcional, desde el más natural hasta un look ahumado. También 
puede usarse como kajal, para delinear el interior del ojo.

Lápiz de madera de alta calidad. Largo profesional. 

DELINEADOR 
DE OJOS SATIN

SL-01
Negro n N

LR-01
Negro intenso n CM
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NO TRANS

NO TRANS

13H

10H

WATER-RESISTANT

8H WATERPROOF

WATERPROOF

2,5 ml

0,35 g

1,14 g

DELINEADORES DE OJOS
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EYELINER
LONG-LASTING
Delineador emoliente, cremoso y de fácil aplicación.

Una fórmula innovadora con polímeros de última generación que garantiza un 
color puro e intenso. La gran adherencia de su textura asegura la permanencia 
del delineado durante horas.

Contiene ceras de girasol y mimosa, que le otorgan una suavidad y textura cre-
mosa que lo convierten en el delineador imprescindible. Crea un trazo ultralige-
ro de gran resistencia al roce y al agua. Se recomienda retirar con Coco Nude 
TEN IMAGE. 

Consejo de uso: coge la cantidad necesaria de producto para el delineado de ambos ojos con una espátula 
o palito de naranjo y cierra bien el envase.  Un modo de empleo totalmente higiénico y que evita que el 
delineador se seque.

EL-01
Negro intenso
n N

STILETTO
EYELINER
Enmarca tu mirada con un trazo intenso y preciso

Delineador negro de alta pigmentación. Gracias a su formato innovador permite 
delinear los ojos de forma rápida y sencilla. Consigue trazo definido con una 
sola pasada. La versatilidad de la punta permite hacer tanto líneas finas como 
gruesas para conseguir una mirada más dramática.

Alta duración. Secado rápido. No transfer.

Sin parabenos.

TIPO-TEXTURADELINEADOR
DE OJOS

COBER-
TURA PROPIEDADES IMPRESCINDIBLE POR...

Muy alta
Resitente a los roces · Contiene ceras de girasol y mimosa Se 

puede difuminar
Water-resistant · Emoliente · Suave 

· Cremoso
Eyeliner long-lasting Crema

Muy alta No transfer · Gran intensidad de color · Trazo definido
Waterproof · Long-lasting 14h 
Secado rápido · No transfer

Stiletto eyeliner Eyeliner líquido

Muy alta
Puede utilizarse como kajal,

para delinear el interior del ojo
Waterproof · Long-lasting 8h · Fácil de 

difuminar · No mancha
LápizSatin eyeliner

Alta Larga duración · No mancha Puede usarse como kajalLápiz retractilIntense Black

Muy alta

COLORES

Colores intensos

Negro de alta pigmentación 
Acabado satinado

Gran intensidad de color 
Acabado satinado

Negro intenso

Acabado mate · Negro · Azul
De secado rápido y extraordinaria fijación. Aplicador de alta 
precisión, ideal para crear trazos definidos de diverso grosor

Water-resistant · Long-Lasting 13h · 
NO Transfer

Fluido - GelSlim Liquid Eyeliner

WATER-RESISTANT

WATER-RESISTANT

14H

5 ml

1,2 ml I ST-01

Cerrar bien el producto entre aplicación
y aplicación, para que mantenga su cremosidad.
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La pestaña, protagonista indiscutible del ojo

La máscara de pestañas adquiere en cualquier maquillaje un 
protagonismo muy importante. 

Para su correcta aplicación, se debe empezar desde la raíz 
hasta llegar a la punta. Tras ello separaremos las pestañas 
con el pincel espiral 19 o abanico 20 y evitaremos las 
antiestéticas acumulaciones de maquillaje. 

También puede utilizarse con las pestañas artificiales.

Truco: las pestañas superiores aguantan varias capas 
de máscara, pero evita hacer más de una pasada en las 
inferiores porque enseguida se recargarán y mancharás el 
párpado inferior.
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MÁSCARA
Proporciona a tus pestañas un volumen increíble y una gran defi-
nición. Textura suave y cremosa que facilita la aplicación. Aumenta 
visiblemente la longitud de las pestañas y al mismo tiempo man-
tiene su flexibilidad, asegurando un efecto de larga duración y sin 
manchas.
 
Gracias a sus agentes filmógenos de nueva genera-
ción, garantiza una adherencia perfecta y una acción 
moldeadora y voluminizadora extraordinaria.  

Su pincel envuelve cada pestaña completamente, ase-
gurando un resultado uniforme y sin grumos. Está es-
pecialmente diseñado para maquillar la pestaña desde 
la raíz a la punta y dar un espectacular efecto 3D: gana 
volumen, largura y definición y luce una mirada cau-
tivadora.

Negro n N

15 ml I CZ13021

¡Despídete del rizador de pestañas! 

Acentúa notablemente la curvatura de tus 
pestañas. Efecto memoria. Tras 4 semanas de 
aplicación, tus pestañas un 44% más rizadas.

Su textura cremosa garantiza una aplicación 
fácil y confortable y el aplicador espiral pro-
porciona espesor y definición.
Formulada con cera microcristalina, que po-
tencia la longitud de la fibra capilar;  cera de 
carnauba, que crea un film estructurante so-
bre las pestañas; y cera sintética de abejas, 
que logra una pasta suave y untuosa, cu-
briente y muy fácil de extender. Contiene film 
formers que otorgan un gran efecto rizado y 
mantienen la curvatura incluso en condiciones 
de humedad. Y agentes gelificantes de ori-
gen natural que aseguran un negro intenso y  
unas pestañas más gruesas

Este extraordinario cepillo de fibra retiene la fórmula de la 
máscara y la extiende y reparte a través de los extremos de sus filamentos. Atrapa las 
fibras capilares, las peina y les aporta volumen, asegurando pestañas cargadas de ma-
quillaje y curvadas, desde la raíz hasta las puntas..

MÁSCARA
RADICAL CURL

C
EP

ILLO SPIRA

L

10,5 ml I CZ13025

MÁSCARAS DE PESTAÑAS

Volumen y longitud hasta en las pestañas más cortas 
y rectas

Máscara de larga duración de textura suave y cremosa, su cui-
dada fórmula proporciona un acabado efecto volumen de alta 
definición.
Su aplicador de alta precisión riza y acentúa incluso las pestañas 
más cortas y difíciles de maquillar, desde la raíz a las puntas.

Formulada con un emulsionante natural de origen vegetal que 
permite una aplicación uniforme y que confiere a la máscara su 
textura extremadamente cremosa; filmógenos que recubren 
totalmente la pestaña y pigmentos extra negros que otorgan 
magnetismo e intensidad a la mirada.

Potencia tu atractivo con una mirada seductora de
pestañas largas y curvadas

Esta máscara extraordinaria consigue volumen e intensidad 
para tus pestañas desde la primera aplicación.
Su textura fluida permite maquillarlas con comodidad, y
permanece inalterable todo el dfa sin manchar. Para conseguir 
un efecto más visible, su fórmula ha sido enriquecida con un 
polímero que envuelve, prolonga y proporciona espesor a las 
pestañas.
La cera microcristalina da Gamauba les aporta cuerpo y flexibi-
lidad, al tiempo que crea una barrera hidratante que las cuida y 
mantiene su aspecto saludable. El aceite de ricino contribuya a 
nutrirlas en profundidad.
Ojos de magnetismo felino. Pestañas
fuertes, largas, curvadas e irresistibles.

Negro n N Negro n N

MÁSCARA
OBSESSION

VIT C

VIT E
10H HDMINERAL

OILS FREE
MASCARA
FELINE LOOK

12 ml I CZ13029 8,5 ml I CZ13027
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Pestañas más largas, con volumen y completamente definidas 
con esta máscara de textura suave y efecto watarproof.
Su fórmula resistente al agua as muy versátil y permite maqui-
llarlas con una sola pasada.

Contiene las vitaminas C y E, con propiedades antioxidantes, y 
es rica en cera de abeja, que las protege y tiene efecto calman-
te; film formers que contribuyen a crear una película alrededor 
da la pestaña para lograr al afecto waterproof y componentes 
volátiles que aseguran una máxima fijación.

Su aplicador especial "spongy", atrapa cada pestaña individual-
mente desde la raíz, aportando definición y grosor.

Pestañas bien definidas y de increíble longitud con esta máscara da textura 
suave, resistente y de fácil aplicación. Fórmula de larga duración y excelente 
adherencia. No mancha.

Contiene agentes gelificantes y un com-
plejo de ceras que aportan volumen y emul-
sionantes que se mezclan perfectamente con 
los pigmentos, consiguiendo una gran intensi-
dad de color para potenciar la mirada. Y un 
polisacárido altamente funcional da origen ve-
getal qua crea una delicada pellcula alrededor 
de las pestañas para mejorar su hidratación. 

Enmarca los ojos y cuida las pestañas con asta 
máscara de gran fijación.

Sin parabenos ni TEA.

Negro n N

Negro n N

DRASTIK EYELASHES 
WATERPROOF MÁSCARA

INFINITE&BLACK
MÁSCARA

8,5 ml I CZ13031

8,5 ml I CZ13030
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FLASH LASH
MÁSCARA

BLINK BLINK
MÁSCARA

CEPILLOMÁSCARA PROPIEDADES COLORESINGREDIENTES ACTIVOS IMPRESCINDIBLE POR...

Agentes filmógenos de nueva generación: 
adherencia perfecta. 

Negro de gran
intensidad

Pincel diseñado para maquillar la pestaña desde la raízVolumen · Longitud · Definición Efecto 3D3D VolumeXpression

Agentes filmógenos de nueva generación: 
adherencia perfecta. 

Negro Gran poder de efecto volumenWaterproofBlink Blink Aplicador "spongy"

Negro intenso
Cera microcristalina: potencia la longitud de la 

fibra capilar · Cera sintética de abejas
Agentes gelificantes de origen natural

Efecto memoria: tras 4 semanas de aplicación,
las pestañas un 44% más rizadas

Volumen · Curvatura · GrosorRadical Curl Espiral

NegroCera de Carnauba · Aceite de ricino Aporta cuerpo y flexibilidad.
Hidrata y cuida las pestañas.

Longitud·Curvatura 
Espesor: Volumen · HidrataciónFeline Look Cepillo wave-in

Negro intenso
Vitaminas C y E · Cera de abeja

Film Formers 
Textura suave y efecto waterproof.
Pestañas más largas, con volumen

y completamente definidas.
Volumen · Longitud · WaterproofDrastik Aplicador "spongy"

Negro
Agentes gelificantes · Complejo de ceras · 
Polisacárido para mejorar la hidratación. Enmarca tus ojos y cuida las pestañas.

Sin parabenos ni TEA.
Definición - LongitudInfinite Black Aplicador Loop

NegroAceites volátiles · Filming agentes Revitaliza y enfatiza las pestañasTextura muy naturalAsimétricoFlash Lash

Negro intenso
Emulsionante natural · Filmógenos · 

Pigmentos extra negros
Volumen y longitud en las pestañas más cortas y rectas. 

Long-Lasting 
Volumen · Longitud ·CurvaturaAplicador de precisiónObsession 

Define y aporta volumen desde la primera aplicación

Fórmula que logra un acabado extraordinario sin cargar 
en exceso las pestañas, con una textura sedosa para 
unas pestañas negras y perfectas durante todo el día. 

Contiene aceites volátiles y filming agents que contri-
buyen al efecto larga duración y facilitan la adherencia 
del producto en las pestañas. También agentes que 
aportan consistencia a la fórmula. No mancha ni hace 
grumos.

Parabens free.

Máscara de textura cremosa y acabado water-
proof para lucir unas pestañas más largas, defi-
nidas y con volumen, en cualquier lugar. 

La fórmula contiene film forming agents de 
última generación que crean una barrera pro-
tectora al sebo y al agua, para lograr el efecto 
waterproof; polvos esféricos que permiten que 
el producto se deslice fácilmente y proporcionan 
cuerpo a las pestañas, y pigmentos de gran in-
tensidad para una mirada cautivadora.

Para retirar la máscara se recomienda usar Coco 
Nude TEN IMAGE formulado con activos para el 
cuidado de las pestañas. 

Seca rápidamente y no mancha. Larga duración. 
Paraben free.

10 ml I CZ13032

8 ml I CZ13022

WATERPROOF

WATERPROOF
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Corrector de cejas
Corrector de cejas con alto contenido en 
pigmento. Se desliza fácilmente para de-
linear las cejas. Consigue un look intenso, 
atractivo y exquisito. 

Formulado con una mezcla de ceras que 
otorgan consistencia y cremosidad, un 
aceite vegetal hidrogenado, y agentes 
texturizantes que le proporcionan el 
acabado de un polvo y una adhesión ex-
traordinaria.
 
La forma triangular de la mina logra una 
aplicación cómoda, sencilla y precisa. 
Con poco producto se obtiene un resul-
tado perfecto.

El cepillo incorporado permite peinar las 
cejas para un resultado óptimo. 
Aspecto pulcro en un instante. Producto 
imprescindible en el arreglo diario.

ED-01
Marrón n CI

BF-03
Coffee n CI

Las cejas, el marco de nuestra mirada 

Lucir unas cejas sin peinar, mal depiladas o con una forma incorrecta, restará 
fuerza a nuestros ojos. Para extraerles el máximo partido, dispones de varios 
productos: 

Lápices, para definir el dibujo deseado.

Corrector, para rellenar la zona con precisión.

Fijador de cejas transparente, que asegura la forma final.

CORRECTOR DE CEJAS TRÍO
Textura cremosa

Corrector de cejas compacto de acabado mate. Su textura cremosa y maleable favorece 
el deslizamiento y proporciona un trazo preciso. Tonos intensos de larga duración.

Modo de empleo: humedecer el producto y aplicar sobre la ceja con pincel para un trazo definido.  Trabajar en seco 
para un acabado más natural.

Para oscurecer y rellenar cejas poco pobladas. Apli-
car con pincel mojado para definir el contorno.

CORRECTOR DE CEJAS

CJ-01
Marrón n N

También disponible en 
Formato pack: CJP-01

EYEBROW DESIGN

Marrón

FIX&DESIGN
Lash&Eyebrow Mascara Gel

Máscara en gel completamen-
te transparente que fija las 
cejas y define las pestañas, 
creando una protección invi-
sible. 

Su fórmula de larga duración 
contiene quitina, pantenol y 
hialuronato de sodio, ingre-
dientes que cuidan y favo-
recen la reestructuración del 
vello capilar. 

Cejas perfectas.
Acabado natural. 
Uso diario. Fijación duradera. 

Trio:

Recambios individuales:

FORMATO PACK

ED-03
Capuccino n CM

BF-02
Mocha n CM

BF-01
Capuccino n CM
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3 uds. de 1,8 g I CJ-02

3 uds. de 1,8 g I CJP-02

1,8 g

CTP-01

1 ml 4 ml

4,5 g

Rubio

1,8 g

CTP-02

Castaño

1,8 g

CTP-03

7 ml I CZ13026

EYEBROW UNIQUE 
BROWFILLER
Mascara voluminizadora de cejas 
con fibras para un efecto óptico 
de volumen tridimensional. 

Aporta color y densidad a las zo-
nas menos pobladas de las cejas 
por medio de la adhesión de fibras 
sintéticas al pelo natural de la ceja. 
Y las protege y repara gracias a su 
fórmula con aceite de monoi de ta-
hití - natural ginger.  

Disponible en tres tonos:
capuccino, mocha* y coffee.

CEJAS
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Cómo aplicar los coloretes

El colorete se utiliza para aportar matices de color al rostro. 
Puede crear caras más agresivas, extremadas, inocentes o sa-
ludables.

Su uso ha variado mucho según las modas, pero actualmente, 
debido a la gran cantidad de estilos que conviven en nuestra 
sociedad, puede utilizarse de muchas maneras.

Para un look jovial y saludable, aplica el colorete con una bro-
cha de tamaño medio y con mango (pág. 70). Así podrás dar 
pinceladas más amplias. Extiende el producto desde arriba, 
de modo que la mayor intensidad de color quede sobre la 
parte superior de la mejilla, y difumínalo descendiendo en 
diagonal, hacia los labios.

BLEND & BLUSH

También disponible en formato pack: 

Colorete ligero compacto y de textura sedosa. 

Proporciona luz a las mejillas sin secar la piel.
Tres tonalidades, en cada godet, para realizar diferentes contrastes. 
Dependiendo de la cantidad y tono que se aplique, se crean efectos 
más intensos o acabados más naturales.

Formulado con pigmentos ultra-finos que logran que el producto se 
funda fácilmente con la piel, elaborando un efecto uniforme.

BB-01
Flamingo n FM

BB-02
Tangerine n CM

ESTUCHES
INDIVIDUALES

Pigmentos seleccionados de gran pureza. Suavidad al tacto. De 
fácil aplicación, deja sobre la piel una película ultrafina de gran 
permanencia y homogeneidad.

Especial recubrimiento que preserva la epidermis de la deshidratación, 
ya que no absorbe la humedad cutánea.

BR- 100
Beige neutro n CS

BR-101
Rosa pálido n FS

BR-102
Rosa empolvado n CM

BR-103
Beige claro n CM

BR-106
Habano n CI

BR-111
Visón n CM

BR-107
Albaricoque n CM

BR-402
Melocotón n CM

BR-108
Magenta n FI

BR-109
Ébano n N

FORMATO PACK

Se venden individualmente para recambiar los godets de tu paleta 
profesional, tu expositor o para crear tu propia paleta personalizable.

PALETA DE 
COLORETES

Incluye los tonos: 100, 101, 102, 111, 108, 402, 104, 103, 107 y 109.

4 g

8 g

10 x 4 g I CZ02001

4 g I BRP-100...BRP-111 y BRP-402

COLORETES

Nuevo

BBP-01 BBP-02

BR-104
Beige cálido n CM
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SATIN MINERAL 
BLUSHER
COTTON
CANDY

SATIN MINERAL 
BLUSHER
MARS TERRA

SPRING TOUCH 
BAKED HIGHLIGHTER

Un Toque Rosado En Mejillas, Ojos Y Labios

Colorete mineral cotto satinado, enriquecido con aceite 
de jojoba y vitamina E, que aporta color e Ilumina las 
mejillas con un acabado aterciopelado.

El colorete mineral cotto que aporta color e ilumina las mejillas.

Un colorete satinado de acabado aterciopelado con partículas 
minerales para ofrecer a las mejillas un resplandor natural. 

Una textura en polvo suave y sedosa enriquecida con aceite de 
jojoba y vitamina E.

Un producto versátil que puede usarse también para contornear el 
rostro o como sombra de ojos.

Bronceador, colorete, sombra de ojos e iluminador.

Un producto basado en la experiencia y en ingredientes sofistica-
dos tanto únicos como preciosos en su fabricación. Luminoso y 
ligero en su aplicación, asegura un maquillaje agradable y libera 
una película delgada y cómoda sobre la piel. Un producto muy 
versátil. 

Un iluminador muy versatil que aporta color, luminosidad y una 
cobertura perfecta. Su textura permite conseguir sombreados e 
iluminados, desde el satén hasta el acabado perlado. 

TEXTURACOLORETE PROPIEDADES COLORES IMPRESCINDIBLE POR...

Gran variedad
Gran variedad cromática para la mejor adaptabilidad

a cada tono de piel.
Suave al tacto · Acabado homogéneo 

Preserva la epidermis de la deshidrataciónPolvo compactoColorete compacto

Tres tonos por godet 3 tonalidades paa crear contrastes diversos
Formulado con pigmentos ultra-finos

Polvo compactoBend and Blush

2 tonos Su efecto satinado y su alta pigmentaciónPuede contener Aceite de jojoba o Vitamina E Polvo compacto 
Satin Mineral 

Blusher
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6 g I CZ08238

ILUMINADORES

También disponible en formato pack: 

PARABEEN FREE

MINERAL
OILS FREE

Nuevo

Nuevo

8 g I BM-02

8 g I BM-01
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LIP
PRIMER

Preparador labial formulado 
especialmente para aumen-
tar la fijación del maquillaje 
sobre el labio. 

Alisa la superficie del labio, 
consiguiendo un acabado 
uniforme. Su efecto llena-
do, disimula el “código de 
barras” labial y mantiene la 
piel hidratada y suave.

Bocas seductoras
 Antes de maquillar los labios es importante que estén bien hidra-
tados y libres de pieles secas. TEN IMAGE pone a tu disposición 
productos específicos para el cuidado y la preparación de los labios.

A partir de ese momento tenemos múltiples posibilidades para lo-
grar el resultado buscado.

El perfilado de labios 
Dibujar el contorno de los labios sirve tanto para dar a la boca la 
forma deseada, corrigiendo labios demasiado gruesos o delgados, 
como para darles fuerza.

Los lápices perfiladores también sirven para crear una base de color 
duradera sobre la que aplicar otros productos. Otra opción es difu-
minar el color desde el borde hasta el interior para crear volúmenes 
y combinarse con otros colores.

Volumen y color
Para rellenar los labios dispones de muchas opciones: godets de 
labios en crema que se aplican con pincel, las barras de labios con 
su amplio surtido de color y acabados o los brillos y glosses de 
textura suave que permiten combinaciones múltiples entre sí o con 
otros labiales.

Cuidado labios

PEELING
LABIAL
Peeling suave, a base de aceites, que elimina 
las células muertas, nutre e hidrata la fina piel 
del labio y su contorno. 

Su formulación a base de gránulos de albari-
coque permite una exfoliación en profundidad, 
sin agredir la piel. Contiene aceite de almen-
dras dulces, rico en vitaminas A y E, de pro-
piedades nutritivas y antioxidantes; y aceite 
de jojoba, de efecto hidratante, regenerador 
y antienvejecimiento. Enri-
quecido con vitamina E 
y la poderosa acción 
nutritiva de la man-
teca de karité. 

VIT EVIT A

NATURAL
INGREDIENTS

13 g I CZ04044 1,5 g I LP-01

También disponible en godet
formato pack, para añadir

a tu paleta de labiales.
LSP-901 a LSP-910.

Comodidad y tacto sensorial y sedoso para tus labios

Lipstick cremoso de larga duración y adhesión extraordinaria que permite maquillar el labio 
con una sola pasada. Aplicación agradable y placentera.  
Regula imperfecciones, minimizando la percepción de pequeñas arrugas en el labio. Su for-
mulación de alto rendimiento evita el desliz del producto, manteniendo el correcto perfilado 
de los labios muchas horas. Acabado de alta definición HD, natural, mate y aterciopelado. 

LS-901
Rosa mate n FS

LS-906
Coral n CI

LS-903
Soft moka n CM

LS-908
Marsala n CM

LS-902
Rojo cereza n CI

LS-907
Purple velvet n CI

LS-904
Burdeos suave n FI

LS-909
Scarlet n CI

LS-905
Rosa visón n FM

LS-910
Buganvilla n FM

LUXURY LIPSTICK HD8H

4 g 

LABIALES

Bálsamo de uso diario y agradable textura sedo-
sa que protege e hidrata los labios. Su acabado 
traslúcido proporciona un aspecto brillante, y 
tiene un estimulante aroma frutal. Su fórmula 
contiene un complejo antioxidante a base de vi-
tamina E sintética para preservar la delicada piel 
de la zona, y special silica, de efecto suavizante.

Contiene además un aceite ligero con propie-
dades emolientes, que 
asegura unos labios 
de aspecto jugoso y 
joven durante más 
tiempo.

BALSAMO
LABIAL

6 g I CZ14310

* También disponibles en ficticio  para
   probador de expositores
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SUPREME LIPSTICK
Acabado natural y duradero

Barra de labios de larga duración. Textura suave, fresca y ligera de acabado brillante. 

Su gran poder deslizante garantiza una cobertura homogénea y gran fidelidad de color con una sola apli-
cación. Contiene filtros que protegen los labios de las radiaciones solares. Formulado con vitamina E, que 
ayuda a combatir los radicales libres; y aloe vera, de acción emoliente e hidratante. 

Sin parabenos.

LS-920
Naranja n CI

LS-922
Nude n CS

LS-924
Rojo pasión n CI

LS-925
Magenta n FI

LS-926
Lila brillante n FS

LS-927
Marrón rosado
 n CM

LS-921
Visón n CM

LS-928
Red Lava n CI

LS-923
Fucsia n FI

LS-929
Coral Reef n CM
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4 g 

PALETA DE 
LABIOS

Pigmentos de gran permanencia que respetan la delicada piel de los labios. 

Este producto permite que con la aplicación de una capa fina se logre el color exacto de la 
paleta en un solo trazo.

Paleta profesional de 10 colores.

 Los godets de labios se aplican con el pincel 25 (pág. 70).

Contiene: LSP-923, LSP-925, LSP-924, LSP-922, LSP-920, LSP-907, LSP-905, LSP-902, LSP-
903, LSP-906.

Se venden individualmente para recambiar los godets de tu paleta profesional o para crear tu propia paleta personalizable.

Barras de labios Luxury Lipstick Supreme Lipstick

LSP-111
Rojo pasión n CI

LSP-905
Rosa visión 
n FM

LSP-113
Ciruela n CI

LSP-906
Coral n CI

LSP-108
Melocotón Fresco 
n FI

LSP-902
Rojo cereza 
n CI

LSP-908
Marsala n CM

LSP-921
Visón n CM

LSP-927
Marrón rosado 
n CM

LSP-924
Rojo pasión 
n CI

LSP-105
Rosa Sandía n CS

LSP-901
Rosa mate 
n FS

LSP-907
Purple velvet 
n CI

LSP-920
Naranja n CI

LSP-926
Lila brillante 
n FS

LSP-903
Soft moka 
n CM

LSP-909
Scarlet n CI

LSP-922
Nude n CS

LSP-925
Magenta n FI

LSP-110
Rojo diablesa 
n CI

LSP-904
Burdeos suave 
n FI

LSP-910
Buganvilla 
n FM

LSP-923
Fucsia n FI

10 x 4 g I CZ03005

4 g 

También disponible en godet formato pack, para añadir a tu paleta de labiales. LSP-920 a LSP-929.

FORMATO PACK

LSP-106
Fucsia n FI

LSP-107
Borgoña n FI

* También disponibles en ficticio para probador de expositores.
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GLOSS VOLUMINIZADOR 
TRATANTE PUSH & CHIC
Labios más jóvenes y carnosos para una sonrisa seductora

El Gloss Voluminador tratante PUSH&CHIC realza ópticamente el volumen natural de los la-
bios, gracias a su fórmula y brillo extraordinarios. Contiene SEPILIFT DPHP, un ingrediente 
activo que hidrata y reafirma la piel de forma duradera.
Su uso contribuye a corregir imperfecciones como el “código de barras labial”, retrasar 
la aparición de arrugas al proteger las fibras de la dermis y estimular la concentración de 
colágeno. 

Producto muy cremoso y emoliente. No reseca los labios.

Con protección solar media (SPF-15).

Puede aplicarse con pincel de pelo natural o con la yema de los dedos.

PC-09
Rosa fiesta 
 n FM

PC-10
Rosa 
crema n FS

PC-07
Marrón n CI

PC-08
Bronce n CI

PC-02
Coral n CM

PC-01
Fucsia n FI

PC-04
Morado n FI

PC-03
Rojo n CI

PC-05
Rosa n FM

PC-06
Visón n CS

5 ml 

VELVET LIPSTICK
Liquid Lipstick fijo de acabado mate, gran intensidad de color y larga duración, para unos labios irresistibles 
y tacto aterciopelado. Textura muy ligera de alta cobertura, para un resultado impecable durante horas. 

No mancha y asegura una gran permanencia y resistencia a roces, comida, bebida… No transfer. Aplicador 
de alta precisión que permite llegar hasta las zonas del labio más difíciles de maquillar. Define los contornos 
y consigue un acabado profesional e increíblemente uniforme y duradero.

Su fórmula contiene un perfecto equilibrio de aceites y ceras naturales y sintéticas, que crean una película 
muy adherente y confortable, como una segunda piel para los labios.  
Una explosión de color en tus labios que se mantendrá intacta a lo largo del día.

VL-01
Red Soul n CI

VL-11
Red Orchid n CI

VL-06 
Deep Purple n FI

VL-03
Azalea n CM

VL-13
Miami Sunset
n CI

VL-08
Funky
Notes nFM

VL-02
Miss Dark n CM

VL-12
Cherry 
Blossom n CM

VL-07
Balinese n FS

VL-04
Dune Pink n CM

VL-14
Nude Peach 
n CM

VL-09
Lotus
Flower n FM

VL-05
Coral Flame n CI

VL-15
Wild Rouge n CM

VL-16
Chocolate n CM

VL-10 
Masai n CM

3 g 

Labios más hidratados y llenos de luz.

Brillo labial de última generación que consigue resultados perfectos con un simple toque. Colores intensos 
de acabado ultra brillante y de larga duración (testado 6 horas).

Producto de textura cremosa que crea una película que contribuye a proteger los labios sin ser pegajoso.

Contiene film formers que aportan hidratación y comodidad en unos labios suaves, de aspecto luminoso 
y que se mantienen perfectos durante horas. Sin parabenos.

MIRROR LIPGLOSS

3 ml 

ML-01
Red Roulette
n FM

ML-03
Rosé Touché
n CM

ML-09
Naked Elm
 n CS

ML-05
Crystal Shine
 n FS

ML-02
Raspberry
n CI

ML-07
Nectarine
n CI

ML-04
Unicorn
 n FS

6H MINERAL
OILS FREE

SPF
15

Nuevo
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TEXTURALABIALES PROPIEDADES COLORES COBERTURA
INGREDIENTES

ACTIVOS
IMPRESCINDIBLE POR...

Media
Gran variedad 

Brillantes
SEPILIFT 

DPHD
No reseca los labios · Favorece la eliminación 

progresiva del "código de barras" labial
SPF-15 · Efecto volumen · Hidratante

Antiarrugas · Reafirmante
Crema

Muy altaAcabado mate- Minimiza la percepción de arrugas en el labio
Acabado HD · Larga duración (8h) · Regula

imperfecciones · Gran fijación
Crema - barraLuxury lipstick

Media - Alta
Acabado satinado 

Luminosos
Vitamina E
Aloe vera

Textura suave, fresca y ligera, de acabado 
brillante

Larga duración · Textura suave y ligera
Cobertura homogénea · Contiene filtros solares · 

Emoliente · Hidratante
Crema - barraSupreme lipstick

 Muy AltaAcabado mate 
Aceites y ceras naturales 

y sintéticas
Labial líquido de larga duración resistente a 

roces, comida, bebida…
Long-Lasting · Textura ligera · Alta cobertura · 

Gran permanencia
FluidaVelvet lipstick

- -Acabado brillante Cremosa, suave · Larga duraciónFil Formers que crean película duraderaCremosoMirror Lipgloss

- Muy alta
Colores satinados y 

metalizados
Su aplicador facilita el perfiladoAcabado ultra brillante

Cremoso y
adherente

Top Coat
Lip -Gloss

AltaGran variedad -
Presentan una textura y dureza específica 
para realizar un trazo seguro y difuminar el 

producto, sin manchar
Trazo suave · Fácil de difuminar · No manchaLápiz

Perfilador de 
labios

Muy alta
Gran intensidad y 
fidelidad del color

-
Asegura un perfilado perfecto con una sola 

pasada
WATERPROOF · Larga duración (4h)

Cremoso · Fácil de difuminar
LápizSatin lipliner

Labios protegidos con un efecto brillante de alto impacto.

Los beneficios de un bálsamo combinados con un brillo de labios para una 
mujer sofisticada. Con ingredientes nutritivos y un acabado ultra brillante de 
larga duración que aporta una sensación de volumen. Fácil aplicación y sen-
sación de confort y suavidad. Su textura extra cremosa garantiza un acabado 
voluminoso y muy definido.

GLACÉ TOP COAT LIP-GLOSS

TOP-01  I 10 ml 

PERFILADORES DE LABIOS
Los lápices perfiladores de labios presentan una textura y dureza específica para 
el uso que están concebidos, permitiendo un trazo seguro y suave y facilitando 
el difuminado del producto sin manchar.

Lápiz de madera. Largo profesional. El perfilador debe aplicarse en el labio 
superior desde el centro de la boca hasta la comisura de los labios, y en el 
inferior, desde la comisura hasta el centro.
 

PL-300   
Caoba n CI

PL-306 
Cacao n CI

PL-301  
Teja n CI

PL-307  
Chocolate n CI

PL-312
Violeta n FI

SATIN LIPLINER

Perfilador de labios waterproof de larga duración (4 horas).  Gracias a su cremo-
sidad permite un acabado de gran cobertura. Se desliza fácilmente sobre la piel, 
y su trazo definido e intenso asegura un perfilado perfecto con una sola pasada. 
Muy fácil de difuminar.     

Lápiz de madera. Largo profesional. (120 mm)

PL-350
Beige n CS

PL-351
Siena n CM

PL-352
Marsala n CI

PL-353
Rojo n CI

PL-354
Fucsia n CI

4H WATERPROOF

PERFILADORES DE LABIOS

Push and Chic
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El secreto del artista 

Los pinceles y brochas son las herramientas imprescindibles de un 
buen profesional. Una amplia gama para cubrir todas las necesidades: 
un pelo adecuado, el diseño específico...

Estos instrumentos se pueden fabricar con pelo natural o sintético. 
Cada uno sirve para diferentes propósitos. Normalmente, por sus 
características, los sintéticos son más precisos, mientras los de pelo 
natural van mejor para difuminar.

Pelo sintético: el corte del pincel es más concreto. Son más duros y 
sirven para aplicaciones precisas y dibujar trazos limpios. Ideales para 
aplicar bases y productos en crema.

Pelo natural: el pelo tiene forma propia y el corte del pincel es más 
irregular. Son los mejores para la aplicación de productos en polvo y 
difuminarlos.

PB-50 - Eyeliner
PB-51 - Difuminador
PB-52 - Labios
PB-53 - Difuminador diagonal
PB-54 - Cejas
PB-55 - Sombras mediano

PINCELES AUTOMAQUILLAJE
PB-56 - Sombras grande
PB-57 - Sombras corto
PB-58 - Peine y cepillo de cejas
PB-59 - Espiral
PB-60 - Esponja difuminador
PB-61 - Brocha redonda

PB-62 - Colorete diagonal
PB-63 - Abanico
PB-64 - Diagonal 
PB-66 - Brocha maquillaje

Largo profesional

Automaquillaje

SE VENDEN CON FUNDA PROTECTORA

PINCELES Y BROCHAS

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66
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Correctores
PB-01 - Pincel correcciones 01  

PB-02 - Pincel correcciones 02  

Fondos
PB-03 - Brocha maquillajes 03  

PB-04 - Brocha redonda 04  

PB-31 - Brocha fondos 31  

Sombras
PB-05 - Pincel precisión 05  

PB-06 - Pincel diagonal 06  

PB-07 - Pincel de goma 07

PB-08 - Pincel sombras sintético 08  

PB-10 - Pincel sombras 10  

PB-11 - Pincel sombras 11  

PB-12 - Pincel sombras 12   

PB-13 - Pincel sombras 13  

PB-14 - Pincel sombras 14  

PB-15 - Pincel sombras 15  

PB-16 - Pincel sombras 16  

PB-17 - Pincel sombras 17  

PB-18 - Pincel sombras 18  

PB-01 - Pincel correcciones 01

PB-02 - Pincel correcciones 02  

Las mejores herramientas para el profesional 

Te ofrecemos una comparativa de todos los pinceles para que puedas 
apreciar sus dimensiones y la diferencia de su pelo.  

Para una explicación del uso concreto de cada pincel y las especifica-
ciones sobre su composición (tipo de pelo o fibra), consultar las páginas 
68-70 de este catálogo.

Nota: para conservar los pinceles en buen estado y transportarlos de 
manera cómoda mientras trabajas, ponemos a tu disposición los
Accesorios de la página 91 de este catálogo.

UN PINCEL DE CALIDAD ES PARA TODA LA VIDA
Es tu mejor inversión. ¡Cuídala!

Correctores Fondos Sombras

01 02 03 04 31 05 06 0807 10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02
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Pestañas
PB-19 - Peine espiral 19  

PB-20 - Pincel abanico 20  

Eyeliner
PB-21 - Pincel eyeliner 21  

PB-22 - Pincel eyeliner 22  

Cejas
PB-23 - Pincel diagonal cejas 23  

PB-24 - Peine y cepillo de cejas 24  

Labios
PB-05 - Pincel precisión 05  

PB-25 - Pincel labios 25  

PB-26 - Pincel labios 26  

Mejillas
PB-27 - Brocha diagonal 27 

PB-28 - Brocha redonda 28  

PB-29 - Brocha colorete 29  

PB-30 - Brocha colorete 30  

Polvos
PB-32 - Brocha blanca 32  

PB-33 - Brocha retoque blanca 33  

Otros
PB-34 - Brocha abanico 34  

Cómodo estuche de viaje con un set de 6 pinceles profesionales 
para automaquillaje. 

Medidas
Cerrado: 17 x 9,5 cm
Abierto: 17 x 20 cm

SET DE PINCELES DE VIAJE
PARA AUTOMAQUILLAJE

VA01055
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Pestañas Eyeliners Cejas Labios Mejillas Polvos Otros

19 20 21 22 23 24 05 25 26 27 28 29 30 32 33 34

CILINDROS
PARA PINCELES

Nuevo estuche cilíndrico porta pinceles para almacenar y proteger los 
pinceles profesionales de maquillaje. Su forma en cilindro es práctica, 
cómoda y contribuye a que los pinceles se mantengan en buen estado. 

 CZ33261

  CZ33260

Cilindro pequeño
Altura: 17,5 cm
Ø int. 5,6 cm
Ø ext. 6,5 cm

Cilindro grande
Altura: 23 cm
Ø int. 6,5 cm
Ø ext. 7,8 cm 
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Correctores

PINCEL CORRECCIONES 01

Para aplicar correctores en crema para cubrir imperfecciones y exten-
der producto. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PINCEL CORRECCIONES 02

Para aplicar correctores fluidos como las pre-bases o los correctores 
iluminadores. Pelo natural petit gris (ardilla).

PB-01

Fondos

BROCHA MAQUILLAJES 03

Para extender las bases fluidas con rapidez y precisión.
Pelo sintético de fibra teijin badgerlon.

PB-03

BROCHA REDONDA 04

Para fondos fluidos.
Pelo mixto: mezcla de pelo natural de pony y fibra óptica toray.

PB-04

BROCHA FONDOS 31

Brocha para fondos. Adecuada para aplicar el producto en zonas puntua-
les del rostro. Pelo sintético de fibra óptica toray. También puede utilizarse 
para extender sobre el rostro los productos previos al maquillaje (Serum 
piel perfecta, Tensum…). 

PB-31

PB-02

Sombras

PINCEL PRECISIÓN 05

Pincel de precisión. Permite dar toques de intensidad en zonas locali-
zadas. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PB-05

PINCEL SOMBRAS 11

Pelo natural de marta kolinski. Picnel para aplicar sombras en puntos 
concretos y difuminar.

PB-11

PINCEL SOMBRAS 12 

Pelo natural de marta kolinski. Pincel para aplicar sombra en 
párpado movil

PB-12

PINCEL SOMBRAS SINTÉTICO 08

Aplicación y difuminado de sombras en cualquier zona del ojo por su 
gran precisión. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PB-08

PINCEL SOMBRAS 10 

Pelo natural de marta kolinski. Picnel para aplicar sombras en puntos 
concretos y difuminar.

PB-10

PINCEL DIAGONAL 06

Delinear y difuminar las líneas del ojo.
Para difuminar sombras y lápiz. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PB-06
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Pestañas

Eyeliner

Cejas

PINCEL CORRECCIONES 01 

Útil para la aplicación de sombras y el difuminado de lápices en el 
ojo. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PINCEL CORRECCIONES 02 

Para aplicar correctores fluidos como las pre-bases o los correctores 
iluminadores. Pelo natural petit gris (ardilla).

PINCEL SOMBRAS 13

Pelo natural de marta kolinski. Pincel para aplicar sombra en 
párpado superfiliar.

PINCEL SOMBRAS 14

Para difuminar con suavidad zonas amplias. Su forma redondeada 
permite dejar la cuenca del ojo marcada y difuminada con una sola 
pasada. Pelo natural petit gris (ardilla).

PINCEL SOMBRAS 15

Para la aplicación de sombras con gran precisión. También para 
aplicar sombre en la parte inferior del ojo. Pelo natural de pony. 

PINCEL SOMBRAS 16

Su forma redondeada permite dejar la cuenca del ojo marcada y 
difuminada con una sola pasada. Pelo natural de cabra blanca.

PINCEL SOMBRAS 17

Para aplicar sombras claras en el párpado, difuminar y marcar 
puntos de luz en el rostro con productos en polvo. Pelo natural de 
cabra blanca.

PINCEL SOMBRAS 18

Debido a la diagonal que tiene es útil para marcar el ángulo del 
orbicular del ojo. Pelo natural de marta kolinski.

PEINE ESPIRAL 19 

Peinar y definir las pestañas antes y después de aplicar la máscara. 
También se utiliza para retirar los excesos de producto tras maquillar 
las pestañas.

PINCEL ABANICO 20  

Para peinar, separar y quitar acumulaciones de producto en las 
pestañas. Fibra óptica blanca.

PINCEL EYELINER 21

Delineador de ojos. Para eyeliner, ya sea en líquido o en crema, o 
incluso para delinear una sombra. Preciso para la el dibujo de trazos 
limpios (líneas). Pelo sintético de fibra óptica toray.

PINCEL EYELINER 22

Pincel de eyeliner más grueso. Pelo natural de marta kolinski.

PINCEL DIAGONAL CEJAS 23 

Permite trazos concretos y definidos para el trabajo de cejas. Se usa 
conjuntamente con el corrector de cejas.

PEINE Y CEPILLO DE CEJAS 24 

Define y elimina excesos de maquillaje de las cejas. Cerda sintética.

PB-13

PB-15

PB-17

PB-01

PB-19

PB-21

PB-23

PB-16

PB-18

PB-02

PB-20

PB-22

PB-24

PB-14
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Labios

Mejillas

Polvos

Otros

PINCEL PRECISIÓN 05  

Pincel de precisión. Permite dar toques de intensidad en zonas 
localizadas. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PINCEL LABIOS 25 

Para la aplicación de productos grasos en el labio (barras, godets, 
voluminadores, etc.). Nos ayuda a trabajar el perfilado, difuminando, 
por ejemplo, el lápiz labial. Pelo sintético de fibra óptica toray.

PINCEL LABIOS 26 

Pincel para labios. 

BROCHA DIAGONAL 27 

Para marcar y realzar el rubor. La diagonal de la brocha tiene que 
seguir la forma del pómulo. Colores más oscuros para crear un efecto 
sombra. Pelo mixto: mezcla de pelo natural de raccoon (mapache) y 
fibra óptica toray.

BROCHA REDONDA 28

Para aplicar rubor sobre la mejilla. Se usa con colores más suaves 
que los que resaltan el pómulo. Pelo mixto: mezcla de pelo natural de 
raccoon (mapache) y fibra óptica toray.

BROCHA COLORETE 29 

Brocha polivalente. Puede usarse para definir el pómulo o para dar 
color, pero sin la precisión de las brochas 27 y 28. Pelo natural de 
pony.

BROCHA COLORETE 30 

Brocha diagonal para pómulo y colorete. Pelo natural de cabra blanca. 

BROCHA BLANCA 32 

Pelo natural de cabra blanca .Pincel para maquillaje artístico y 
difuminar.

BROCHA RETOQUE BLANCA 33

Pincel para maquillaje artístico y difuminar.

BROCHA ABANICO 34 

Pulir y eliminar restos de maquillaje y aplicar iluminador.
Pelo natural. 

LÍQUIDO LIMPIADOR DE PIN-
CELES 

Limpia, desinfecta y cuida las fibras natu-
rales y artificiales de pinceles y brochas. 
Su formulación está especialmente dise-
ñada para ayudarte a mantener en perfec-
to estado y prolongar la vida de tus herra-
mientas de trabajo. Secado rápido. 

PB-05

PB-26

PB-29

PB-30

PB-33

PB-25

PB-27

PB-28

PB-32

PB-34

125 ml I CZ14302
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TINTE DE PESTAÑAS Y 
CEJAS 

OXIDANTE

PROTECTORES 
DE OJOS

KIT TINTE DE PESTAÑAS 
Y CEJAS 

Es tan práctico y su acabado tan natural que se ha convertido 
en un tratamiento muy demandado entre el sector femenino: 
24 horas luciendo unas pestañas espléndidas sin la necesidad 
de usar máscara.

z

El tinte de pestañas es un tratamiento semipermantente que tiñe 
las pestañas desde la raíz, ofreciendo así la posibilidad de lucir una 
mirada mucho más intensa.

Es tan práctico y su acabado tan natural que se ha convertido en un 
tratamiento muy demandado entre el sector femenino: 24 horas lu-
ciendo unas pestañas espléndidas sin la necesidad de usar máscara.

5 - Vierte una gota, de la medida de un grano de arroz, de Tinte 
de pestañas y entre 4 y 6 gotas de Oxidante en recipiente 
pequeño y mézclalos, hasta conseguir una masa homogé-
nea.

6 - Aplica el producto, con los ojos cerrados, en las pestañas su-
periores de forma suave, tiñendo de esta manera las inferio-
res también. Deja actuar el compuesto entre 10 y 20 minutos. 
Si se ha realizado previamente un servicio de permanente 
de pestañas, dejar en exposición 10 minutos. El pelo ya está 
poroso y no necesita tanto tiempo para conseguir el efecto 
deseado. Si solo se realiza tinte, dejar actuar 20 minutos para 
que el tinte se absorba completamente.

7 - Con un algodón o pincel impregnado en agua tibia, retira el 
producto hacia abajo para que se deposite sobre los protec-
tores inferiores. A continuación, despega, con mucho cuida-
do. los protectores de ojos para no manchar la piel y terminar 
de limpiar los ojos con otro algodón humedecido.

8 - Para finalizar, aplica la Loción regeneradora para reparar y 
dar más brillo a las pestañas.

Paso a paso tinte de pestañas

Para usar con el tinte de pestañas y cejas.

Para usar con el tinte
de pestañas y cejas.

Sistema rápido de tinte de pestañas y cejas. Para destacar y dar fuerza 
a los ojos. Proporciona una coloración perfecta, así como la máxima 
protección al párpado, la pestaña y su raíz.

PI11108  
Castaño Medio 
(Dark Brown)

PI11106  
Castaño Oscuro 
(Midnight Black)

PI11107  
Negro Intenso
(Blue Black)

CONTENIDO

• Tinte de pestañas negro (15 ml)

• Tinte de pestañas azul (15 ml)

• Tinte de pestañas marrón (15 ml)

• Oxidante (50 ml)

• Protectores de ojos (80 uds.)
 

Tinte de pestañas

PESTAÑAS

Potencia tu mirada 

Las tendencias actuales en maquillaje aseguran que todas las 
mujeres quieren, a día de hoy, lucir un aspecto perfecto.

Una de las características principales del rostro son los ojos, por 
eso merecen un cuidado especial.

Técnicamente, las pestañas funcionan como escudo de los ojos 
contra los agentes externos como partículas o polvo o incluso 
los rayos solares o fuentes lumínicas.

Estéticamente las pestañas tienen una función muy diferente, 
resaltan el ojo, embelleciéndolo. Unas pestañas largas y tupidas 
pueden marcar la diferencia.

15 ml

 PI11110

 80 uds. I PI11111

50 ml I PI11109 TI
N

TE
 D

E 
PE

ST
A

Ñ
A

S

1 - Desmaquilla la zona de los ojos con Agua micelar desmaquillan-
te, incidiendo en las pestañas y restos de maquillaje.

2 - Con un hisopo (bastoncillo), retira cualquier resto de producto 
graso que pueda quedar con la Loción limpiadora. Peina las pes-
tañas con un cepillo espiral o un peine de pestañas, dejándolas 
lo más rectas posible

3 - Con un pincel, impregna la zona del orbicular del ojo con la Cre-
ma sauna. Este producto nos ayudará a proteger el ojo gracias a 
su componente graso. Permite la fácil eliminación del tinte en el 
caso que la piel se haya manchado.

4 - Asegúrate de no manchar la piel colocando un Protector de ojos 
empapado en agua bajo el párpado inferior. Incide en el naci-
miento de pestañas para proteger la zona y no manchar la piel.

Por la compra del kit, ficha paso a paso de obsequio. Solicítala.
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La técnica de permanente permite acentuar la curvatura natural de 
las pestañas.

El rizado que se obtiene es muy natural, dando una gran expresividad 
a la mirada. No daña el delicado pelo de las pestañas ni irrita los ojos. 

Presentado en envases individuales para una mayor conservación. El 
envase transparente permite conocer la cantidad de producto que hay 
en cada momento. 

CONTENIDO
• 3 gel permanente (PI01011)
• 3 gel neutralizante (PI01012)
• 2 loción regeneradora (PI01013)
• 2 loción limpiadora (PI01014)
• 16 unidades de rulitos pequeños
• 16 unidades de rulitos medianos
• 16 unidades de rulitos grandes

Todos los productos del kit se presentan también en formato individual.

KIT PERMANENTE DE PESTAÑAS

1 - Desmaquilla la zona de los ojos y las pestañas con Agua Micelar, inci-
diendo en las pestañas y los restos de maquillaje..

2 - Retira cualquier residuo o producto graso que pueda quedar con la Lo-
ción limpiadora. Peina las pestañas con un cepillo de espiral (PB-19) o 
un peine y cepillo de cejas (PB-24), dejándolas lo más rectas posible.

3 - Selecciona el Rulito para pestañas del tamaño más adecuado. Moldéa-
lo y colócalo adaptándolo a la curvatura del párpado. Peina una vez 
más las pestañas antes de colocarlas en el rulito.

4 - Aplica Adhesivo para rulitos y déjalo secar unos segundos. Pega las 
pestañas con la ayuda de un Palito de naranjo.

5 - Administra una fina capa de Gel permanente con un Pincel diagonal 
(PB-06), desde la raíz hasta la mitad de la pestaña, evitando tocar la 
punta. Sostenla en esa posición unos segundos hasta que la pestaña 
quede completamente adherida.

 Comprueba que las pestañas están bien pegadas, sin agruparse entre 
ellas y colocadas de forma oblicua. Realiza las correcciones necesarias 
mientras el pegamento esté aún húmedo. Deja sellar el resultado entre 
10 y 15 minutos, según el grosor de la pestaña.

6 - Cubre la zona con film osmótico y una toalla pequeña, aportando calor 
para obtener un resultado más óptimo. Retira el exceso de producto 
con un hisopo (bastoncillo) humedecido en agua sin retirar el rulito. 
Administra Gel neutralizante y déjalo actuar entre 10 y 15 minutos, cu-
briendo de nuevo la zona como en el paso anterior.

7-  Transcurrido el tiempo indicado, retira el producto y los rulitos con dos 
algodones empapados en agua tibia. Finaliza la permanente peinando 
las pestañas de forma ascendente, aplicando una pequeña capa de 
Loción regeneradora. Pásalo sobre las pestañas como si aplicases una 
máscara de pestañas.

Paso a paso permanente de pestañas

Permanente de pestañas

40 ml I PI01010 Por la compra del kit, ficha paso a paso de obsequio. Solicítala.
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Contiene los productos imprescindibles para la realización de la 
técnica de permanente de pestañas.

El rizado que se obtiene es muy natural, dando una gran expresividad 
a la mirada. No daña el delicado pelo de las pestañas ni irrita los ojos.

CONTENIDO
• 1 gel permanente
• 1 gel neutralizante
• 1 loción regeneradora
• 1 loción limpiadora
• 16 uds. rulitos pequeños
• 16 uds. rulitos medianos
• 16 uds. rulitos grandes

KIT MINI PERMANENTE 
DE PESTAÑAS

LOCIÓN
REGENERADORA

LOCIÓN
LIMPIADORA

GEL
PERMANENTE

GEL
NEUTRALIZANTE

ADHESIVO
LIFTING
Uso exclusivo profesionales

Adhesivo muy versátil que sirve tanto para fijar las pestañas a los rulitos en la técnica de permanente como 
para las almohadillas que se emplean en el lifting de pestañas. Imprescindible para desarrollar las dos 
técnicas.

¡Atención! Leer detenidamente las instrucciones de uso antes de su aplicación.

RULITOS

Se venden en tres medidas:

32 unidades en cada paquete.

Recambios permanente de pestañas
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40 ml I PI01015

4 ml I PI01011

4 ml I PI01013

4 ml I PI01012

4 ml I PI01014

PEQUEÑOS: PI01006

MEDIANOS: PI01007

GRANDES: PI01008

- El producto puede experimentar variaciones de color que no comprometen su efectividad.  
- Debido a aspectos técnicos en el llenado, el frasco tiene una capacidad superior al contenido  
  neto del producto (4ml). 
-  Fotografía fingida en estudio.

Por la compra del kit, ficha paso a paso de obsequio. Solicítala.

Nuevo

5 ml I CZ92153
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Lifting de pestañas

Técnica que alarga las pestañas desde la raíz dando una forma 
curvada para beneficiar la expresión de la mirada. Está indicada 
para personas con pestañas muy rectas y cortas. El acabado es 
muy natural y refuerza la fragilidad de las pestañas.

Lifting de pestañas Nuevo

KIT LIFTING
DE PESTAÑAS

CONTENIDO
1.  1 gel permanente 
2. 1 gel neutralizante 
3. 1 loción regeneradora 
4. 1 loción limpiadora
5. 1 adhesivo lifting de pestañas 
6. 10 pads silicona pequeños 
7. 10 pads silicona medianos
8. 10 pads silicona grandes

Todos los productos del kit se presentan también en formato
individual

PI20000 Por la compra del kit, ficha paso a paso + DVD de regalo.

ADHESIVO LIFTING
DE PESTAÑAS

PADS LIFTING
DE PESTAÑAS

Uso exclusivo profesionales

Adhesivo muy versátil que sirve tanto para fijar las pestañas a los rulitos en la técnica de permanente como 
para las almohadillas que se emplean en el lifting de pestañas. Imprescindible para desarrollar las dos 
técnicas.

¡Atención! Leer detenidamente las instrucciones de uso antes de su aplicación.

Se venden en tres medidas:

5 ml I CZ92153

PEQUEÑOS: CZ92150

MEDIANOS: CZ92151

GRANDES: CZ92152

10 unidades x caja



La técnica del laminado de cejas es una alternativa no invasiva al 
microblading. Permite crear una ceja gruesa, tupida, ancha y pei-
nada de modo semi-permanente. Puedes lograr el efecto brushy 
brow en tendencia, con un aspecto de ceja salvaje, o domar cejas 
rebeldes con remolinos e incluso rediseñarlas fijando la forma de-
seada reestructurando así la mirada.

Duración del laminado: de 4 a 8 semanas
Rendimiento del pack: de 10 a 14 servicios
Duración del servicio: 50min

Laminado de cejas Nuevo

Mantenimiento en casa Nuevo
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FIX & DESIGN LASH &
EYEBROW MASCARA GEL

PRO KIT 
Una propuesta de Kit para los ya iniciados que buscan rentabilizar su 
salón con uno de los tratamientos de mayor demanda.

CONTENIDO

• 1 Mousse limpiadora hyaluronic

• 1 Adhesivo laminado de cejas

• 2 Gel crema permanente

• 2 Gel crema neutralizante

• 2 Loción regeneradora

• 10 Bupillón de cejas

• 10 Microbrush de algodón

PI66099

Una propuesta de Kit para los que quieren iniciarse en esta técnica de 
moda con uno de los tratamientos de mayor demanda.

CONTENIDO

• 1 Mousse limpiadora hyaluronic

• 1 Adhesivo laminado de cejas

• 1 Gel crema permanente

• 1 Gel crema neutralizante

• 10 Bupillón de cejas

• 10 Microbrush de algodón

PI66098
Por la compra del kit, tutorial paso a paso de obsequio. Solicítala.

KIT REPOSICIÓN
Kit de reposición para permanente, lifting y laminado de cejas

CONTENIDO

• 1 Adhesivo laminado de cejas

• 1 Gel crema permanente

• 1 Gel crema neutralizante

 

PI66100

TRATAMIENTO REGENERADOR 
NOCHE (PESTAÑAS Y CEJAS)
Loción regeneradora de pestañas y 
cejas con Provitamina B5 (incluye 
bupillón) que nutre, fortalece, repa-
ra y protege el cabello.

PI66097

STARTER KIT 

Gel de pestañas y cejas que cuida y 
favorece la restructuración del vello 
capilar. Contiene ácido hialurónico que 
aporta brillo, elasticidad y suavidad a 
cejas y pestañas aumentando su nivel 
de hidratación, quitina que favorece y 
aumenta la suavidad y la fuerza del ca-
bello y Provitamina B5 que nutre, forta-
lece, repara y protege el cabello.

CZ13026
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Siempre perfecta 

Pestañas semipermanentes de fibra sintética. Tienen una dura-
ción aproximada de unos 2  meses, y su acabado y tacto resulta 
muy natural. Son resistentes al agua.  Con un relleno cada mes 
para sustituir algunas extensiones, puede alargarse indefinida-
mente el resultado tanto tiempo como desee el cliente.

Están diseñadas de tal forma que de una manera imperceptible 
imitan a las naturales. Son elásticas, no se deforman y se adap-
tan perfectamente a la natural gracias a su forma curvada. Son 
más gruesas en la base y se estrechan hacia el extremo, consi-
guiendo una mirada expresiva y elegante.

El método de colocación de extensiones de pestañas es el más 
natural. Si se desprende algún pelo, no se nota en el conjunto, 
por lo que su mantenimiento es muy cómodo.

Extensión de pestañas

1 - Lava y desinfecta las manos. Para este procedimien-
to no es imprescindible usar  guantes, pero si es ne-
cesario una correcta desinfección y limpieza de las 
manos. Hazlo con el Gel higienizante hasta que se 
absorba.

 Utiliza un disco de algodón humedecido en la parte 
de la ojera y un hisopo impregnado en Agua Micelar 
para desmaquillar las pestañas. Hazlo con cuidado 
desde la raíz hasta la punta para evitar que se des-
prendan.

2 -  Adhiere las pestañas inferiores a la zona de la ojera 
con Esparadrapo quirúrgico. Diagnostica la tipolo-
gía de ojo y pestañas del cliente y crea un diseño 
personalizado escogiendo las medidas de pestañas 
que le encajan.

3-  Coloca las pestañas de las diferentes medidas sobre 
la Esponja de soporte. Vierte una pequeña gota de 
Adhesivo de extensión de pestañas sobre la piedra 
de soporte y vuelve a cerrar bien el envase.

4- Utiliza la Pinza curva de extensión de pestañas para 
separar una de las pestañas de seda y sumérgela 1 
mm por la raíz en la gota de adhesivo. Ayúdate con 
la Pinza recta de extensión para separar las pesta-
ñas colindantes y fijar la pestaña artificial sobre la 
pestaña natural, a un milímetro de la base. De esta 
manera, la pestaña artificial tendrá un movimiento 
natural al parpadear.

5-  Una vez colocadas entre 10-15 pestañas, asegura el 
resultado secándolas con una Pera de aire. Cambia y 
repite el proceso en el otro ojo. Alterna ambos ojos 
para evitar que las pestañas se peguen entre ellas.

6-  Repite el proceso hasta haber completado el trata-
miento. Comprueba que el visagismo se ha realizado 
correctamente y realiza las correcciones pertinentes 
colocando las pestañas extra que sean necesarias.

 Una vez finalizado el proceso, retira el esparadrapo y 
vuelve a peinar las pestañas. Peina las pestañas infe-
riores también para que recuperen su volumen.

Paso a paso extensión de pestañas
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KIT EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

CONTENIDO
1. Brocha abanico PB-63
2. Peine y cepillo PB-24
3. Pincel espiral PB-59
4. Pinza curva coloca pestañas
5. Pinza recta extensión de pestañas
6. Tijeras (FN09101)
7. Esponja para desmaquillar grande
8. Esponja de látex
9. Extensión de pestañas
Pack variado de 6 mm a 14 mm - 
Grande (12 filas) - CZ92120  (2 uds.)
10. Esparadrapo quirúrgico
11. Adhesivo extensión de pestañas 
12. Disolvente extensión de pestañas

13. Piedra soporte
14. Agua micelar
desmaquillante (100 ml) 
15. Sticks de algodón (10 uds)
16. Pera de aire

RECAMBIOS KIT EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

Con sólo unos 40 segundos pega la extensión a la 
pestaña natural con ayuda de la pera de aire. No 
debe tocar la piel del párpado.

¡Atención! Leer detenidamente las instrucciones de 
uso antes de su aplicación.

Se utilizan para separar las extensiones y tener 
una superficie donde situar el pegamento.

PIEDRA SOPORTE + ESPONJA

ADHESIVO EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

EXTENSIONES DE PESTAÑAS

PERA DE AIRE

PINZA RECTA
EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

DISOLVENTE EXTENSIÓN DE PESTAÑAS

Se usa para retirar el pegamento sobrante con ayuda 
de los sticks de algodón.

STICKS ALGODÓN

Sirve para retirar el pegamento sobrante 
de las pestañas. Sus fibras no absorben el 
producto y permite quitarlo fácilmente, eli-
minando posibilidades de goteo. 
* Puede variar el color del producto.

Extensión de pestañas - Pack variado de 6 
mm a 14 mm - Grande (12 filas)

Extensión de pestañas - Pack variado de 6 
mm, 8 mm y 10 mm - Pequeño (6 filas)

Extensión de pestañas - Pack variado de 12 
mm y 14 mm - Pequeño (6 filas)

¡Atención! Leer detenidamente las instrucciones
de uso antes de su aplicación.
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CZ00260

CZ92050

CZ92100

CZ92087

CZ92089

CZ92101

CZ92120

CZ92121

CZ92123

CZ92122

CZ92124

Por la compra del kit, ficha paso a paso + DVD de obsequio

10 ml I PZ92102 10 ml I PZ92103

100 uds. I CZ92092

ESPARADRAPO
QUIRÚRGICODiferentes medidas para elegir las más adecuadas a las necesida-

des del cliente.

Pestañas negras:

Extensión de pestañas Y (2D)
Pack variado de 9 mm a 14 mm – Grande (12 filas)

Extensión de pestañas W (3D)
Pack variado de 9 mm a 14 mm – Grande (12 filas)

PINZA CURVA
COLOCA PESTAÑAS



KIT PESTAÑAS
POR GRUPITOS

RECAMBIOS KIT PESTAÑAS 
POR GRUPITOS

Pestañas bellas y cómodas 

Es un sistema para aplicar pestañas de aspecto completamente natural, con el objetivo de 
lograr un marco más espeso a la mirada.

Entre 10 y 15 días de duración.

CONTENIDO

• Disolvente
• Pinzas coloca pestañas

• 1 caja grupitos tamaño pequeño
• 1 cajas grupitos tamaño mediano
• 1 cajas grupitos tamaño grande

Pestañas por grupitos

1 - Desmaquilla la zona de los ojos y las pestañas con Agua Micelar, 
incidiendo en las pestañas y los restos de maquillaje.

2 - Peina las pestañas naturales con un Cepillo espiral o un Peine 
de pestañas, dejándolas lo más rectas posible para facilitar el 
proceso de colocación de la pestaña.

 Selecciona las pestañas por grupitos de la medida que mejor 
se adapte a las características de nuestra clienta. Puedes elegir 
entre tamaño pequeño, mediano y grande

3 - Vierte una pequeña cantidad de Adhesivo de pestañas sobre 
una placa de cerámica. Empapa la base del grupito en adhesivo 
de pestañas.

 4- Con la Pinza coloca pestañas, coloca el grupito en la parte in-
ferior de las pestañas superiores para hacer lo menos visible 
posible la unión. La separación entre las pestañas colocadas de-
penderá del espesor que queramos lograr.

5- Repite este proceso hasta completar el ojo. Puede aplicarse 
máscara de pestañas para igualar la textura y el tono de las 
pestañas naturales con los implantes.

PACK PEGAMENTO Y
DISOLVENTE DE PESTAÑAS
Pegamento de gran adherencia
para grupitos de pestañas.

¡Atención! Leer
detenidamente las
instrucciones de uso
antes de su aplicación.

PINZA COLOCA 
PESTAÑAS
Pinzas especiales
para la colocación
de pestañas
artificiales.
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CZ92099

PESTAÑAS GRUPITOS
TAMAÑO PEQUEÑO

CZ94088

PESTAÑAS GRUPITOS
TAMAÑO MEDIANO

CZ92001

PESTAÑAS GRUPITOS
TAMAÑO GRANDE

CZ94089Por la compra del kit, ficha paso a paso de obsequio. Solicítala.

PACK: CZ91000

ADHESIVO PESTAÑA (5ml): CZ92104

DISOLVENTE PESTAÑAS (10ml): CZ92105 CZ33204

Paso a paso pestañas por grupitos
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FÁCIL COLOCACIÓN

TEN IMAGE cuenta con una amplia variedad de pestañas artificiales, todas 
ellas de fácil aplicación.

La colocación de este complemento de maquillaje es un procedimiento 
sencillo:

1 -  Prepara la pestaña natural con el pincel espiral 19 (pág. 68) y 
aplica una máscara de pestañas. Peina de nuevo con el mismo 
instrumento.

2 - Extrae cuidadosamente la pestaña artificial de la caja y pon un  
poco de pegamento especial Mastix o adhesivo para pestañas 
sobre sobre la base de las pestañas a colocar.

3 - Ubícalas con las pinzas coloca pestañas en la línea del párpa-
do  superior. Para ello, apóyalas cuidadosamente sobre la raíz 
natural. Para un maquillaje más extravagante, también se pue-
den situar en el párpado inferior.

4-  Delinea el ojo por encima del nacimiento de la pestaña.

5 -  Tras su fijación, pueden maquillarse con máscara de pestañas.

Un toque atrevido

Con las pestañas artificiales lograrás el volumen que 
desees, una mirada penetrante y sofisticada o incluso 
ese detalle de fantasía que anhelas.

Las hay de todo tipo, tanto para las ocasiones más 
señaladas como para el día a día, porque son fáciles 
de aplicar.

Pueden ser todo lo discretas o extravagantes que 
quieras. Sólo tú pones los límites.

Naturales y sugerentes 

Con tu look casual, las pestañas artificiales más dis-
cretas son un buen complemento para un maquillaje 
de día.

Elegantes y sofisticadas 

Si lo que deseas es algo más original para tu maqui-
llaje, las pestañas artificiales con alguna incrustación 
brillante o de mayor longitud pueden lograr ese aca-
bado especial.

Divertidas e interesantes

Si prefieres una mirada extraordinaria, hipnótica, elige 
entre nuestras pestañas de fantasía. 

Puedes escoger los colores que están más de moda o 
incluso entre pestañas con detalles de plumas, crista-
les o con dibujos.

Pestañas artificiales



Short Natural Bottom Natural Bottom EyelashesCZ94095 CZ94096

Long Crystal Short Crystal Minimal Audrey Style EyelashesCZ94031 CZ94035 CZ94052 CZ94077

Micca Natural Trébol Vanity Long NaturallyCZ94078 CZ94079 CZ94084 CZ94085

Glamour Touch Show Yourself TwiggyCZ94086 CZ94110 Virgin Live

Madonna

CZ94111

CZ94112

CZ94108
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PESTAÑAS NATURALES

ESTUCHE PRESENTACIÓN PESTAÑAS 
ARTIFICIALES

PÁRPADO INFERIOR

Consigue una mirada penetrante
con el volumen soñado.

PÁRPADO SUPERIOR
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Mojito Moulin RougeCZ94062 CZ94065 Blue Moon CZ94067

Red Devil HaloCZ94059 CZ94061

Black & White

Acid Lemon Pink Panter

CZ94054

CZ94055 CZ94056

Desert

Long Red Devil Purple Night La Vie en Rose

CZ94040

CZ94050 CZ94051 CZ94053

Pink Diamond Elegance Shinny Fantasy Femme Fatal OstrichCZ94033 CZ94038 CZ94039

Dietrich Material GirlCZ94072 CZ94073

Blue Velvet

 Rainbow

CZ94068

CZ94069 Fire Fantasy CZ94071
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¿Te atreves?

Seguro que sí

Pestañas fantasía



Blood Star Sharpened Eyes

Radical Curved Ying Yang Grace Jones Russian Red

Dream Girl Perversion Bloody Mary Black Party

Cabaret Darkest Look Exotic Carnaval Minelli Style

Vogue

CZ94076 CZ94080

CZ94081 CZ94083 CZ94087 CZ94091

CZ94092 CZ94093 CZ94094 CZ94097

CZ94098 CZ94099 CZ94106 CZ94109

CZ94204

Femme Fatale Shinny StiletoCZ94074 CZ94075
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Un demonio.
Una sirena.

Un ser fantástico.
La mujer más atrevida para una

velada inolvidable.
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FONDOS MAQUILLAJE 
AEROGRAFÍA LONG-LASTING
Maquillaje especial para su aplicación con aerógrafo sobre rostro y cuerpo. Al ser un maquillaje bastante transpa-
rente, se adapta a cualquier tipo de piel. Permite una rápida aplicación uniforme de larga duración. 

Pueden mezclarse diferentes tonos para conseguir una mayor precisión y crear puntos de luz. Trabajar de tona-
lidades claras a oscuras.

La perfección de los acabados, la rapidez de ejecución y los espectaculares efectos que se consiguen, lo convier-
ten en el maquillaje imprescindible para un maquillador profesional.

MAQUILLAJE
AEROGRAFÍA
Puede usarse como sombra de ojos, colorete o 
maquillaje de fantasía o corporal.

Consigue diferentes efectos según la intensi-
dad con la que se administre el producto.

Los tonos se integran a la perfección gra-

AM-22
Blanco hueso n N

AM-23
Marfil n CS

AM-24
Beige suave n N

AM-25
Beige n N

AM-27
Amarillo perla n CI

AM-33
Fucsia perla n CI

AM-34
Violeta perla n FS

AM-35
Celeste n FS

AM-37
Azul Oscuro n FM

AM-38
Azul eléctrico  n FI

AM-39
Azul perla n FI

AM-40
Azul oscuro perla 
n FI

AM-41
Turquesa n FM

AM-43
Verde perla n FM

AM-44
Teja n CI

AM-45
Marrón n CM

AM-46
Chocolate  n CI

AM-47
Gris perla 
n N

AM-48
Plata n FI

AM-49
Negro n N

Agitar antes
de usar

Agitar antes de usar

Descubre el nuevo maquillaje para Aerografía TEN IMAGE
• Rápido, higiénico y de larga duración. 
• Su gran poder cubriente deja un acabado muy natural. 
• Gran versatilidad. 
• Consigue diferentes efectos según la intensidad de la aplicación. 
• Permite maquillajes espectaculares y de gran precisión. 

Aplicación

En los fondos de maquillaje, trabajar con el aerógrafo a unos 20 cm del 
rostro o el cuerpo. Aplicar el producto por toda la superficie, de manera 
uniforme, para trabajar todos los ángulos.

En ojos, al trabajar con menos presión, colocar el aerógrafo entre 5–10 cm 
del rostro, según la intensidad del  difuminado deseada. Empieza por los 
tonos más claros para marcar los puntos de luz. A continuación, sombrea 
con tonos más oscuros la forma natural del ojo, en sintonía con el diseño 
que quieras conseguir.

Mueve el aerógrafo como si fuera un pincel en el aire. Para un efecto más 
atrevido y atractivo, utiliza una plantilla, aplicando el maquillaje por la zona 
de forma uniforme para imprimir el dibujo en la zona deseada.

cias al resultado difuminado de su aplica-
ción. Concebidos como un producto de alta 
definición, garantizan un acabado natural y 
homogéneo, que los hacen  imprescindibles 
para trabajos de precisión. Su fórmula de lar-
ga duración asegura horas de permanencia 
del maquillaje sobre la piel.

AF-01
Beige luminoso n CS

AF-05
Avellana n CM

AF-07
Caribe n CI 

AF-02
Arena n CS

AF-04
Nogal n CM

AF-06
Ámbar n CI

AEROGRAFÍA

HD

HD

30 ml

30 ml
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Apta para maquillaje facial y uñas. Para compresor A y B. Esta pis-
tola de acción doble permite controlar la presión del aire indepen-
dientemente de la densidad del color, para conseguir una amplia 
variedad de efectos y acabados.

Piezas desmontables
para facilitar su
limpieza.

Para maquillaje facial y uñas. Para compresor A y B. Piezas desmonta-
bles, para facilitar su limpieza.

Apto para maquillaje facial y uñas. 

• Peso: 1,8 kg 
• W: 110/115/220/240 
• Litros por minuto: 10 l 
• Presión máxima: 40 PSI 
• Motor: 38W 
• Bar: 2,9 

Incluye manguera.

Especialmente diseñada para maquillajes de fantasía y tanning.

Puede utilizarse para maquillajes faciales y corporales.

Para compresor A y B.

Piezas desmontables para facilitar su limpieza.

Incluye funda de transporte, diseñada especialmente para colgar el 
compresor de la cintura o el hombro del maquillador.

Permite trabajar conectado a la corriente o con batería, lo que su-
pone una gran autonomía y posibilidad de desplazar el equipo.

• Medidas: 10 x 10,5 x 5 cm 
• Peso: 1,8 kg 
• PRI:100-240V-50/60Hz 0.6A 
• Litros por minuto: 3 l 
• Presión máxima: 30 PSI 
• Motor: DC12V*1.5A 

PISTOLA DE AEROGRAFÍA A

PISTOLA DE AEROGRAFÍA A · SIN 
REGULADOR

COMPRESOR A

PISTOLA DE AEROGRAFÍA B

COMPRESOR
PORTÁTIL MINI

Limpieza del aerógrafo

La limpieza del aerógrafo es un punto clave para su mantenimiento. 
La mayoría de los problemas con los aerógrafos son ocasionados 
debido a una obstrucción del maquillaje. El aerógrafo debe limpiarse 
después de cada uso, entre color y color, sin dejar restos de maquillaje 
en el depósito, y realizar una limpieza completa al acabar el servicio.

Procedimiento
Para limpiar el aerógrafo después de su uso, lo primero que debes 
hacer es aplicar líquido limpiador por los conductos del aparato. Así 
eliminarás los restos de pigmento que puedan quedar en los circuitos.

A continuación coloca una toalla sobre una superficie plana para 
asegurarte de no perder ninguna pieza de la máquina. Desmonta, uno 
a uno, los componentes del aerógrafo que intervienen en el proceso, 
empezando por los delanteros y acabando por los traseros.

Deposita las piezas en una bandeja, preferiblemente de acero, y 
rocíalas con líquido limpiador.

Limpia detenidamente cada pieza con un pañuelo y ayúdate con un 
pincel fino. Una vez tengas todas las piezas secas, vuelve a montar el 
aerógrafo siguiendo el proceso inverso al inicial.

Ya tendrás el aerógrafo listo para usar la próxima vez.

CONTIENE: 
• Regulador de presión (válvula) 
• Manguera de aire comprimido 
• Cargador batería portátil 
• Batería 
• Funda de transporte

¡MUY 
IMPORTANTE!
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Aparatología y complementos de aerografía

VA14001

VA14008

CZ07440

VA14002

VA14004
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Puede sostener hasta 4 pistolas. 

Se fija a la mesa o banco de trabajo.

Recipiente para acumular los
residuos que se producen al limpiar la 
pistola de aerografía.

Contiene un soporte para apoyar 
el aerógrafo durante el proceso de 
higienización.

CONTIENE: 
• Pistola A 
• Compresor mini con funda de transporte 
• Manguera de aire comprimido 
• Batería y cargador para compresor 

CONTIENE: 
• Pistola A 
• Compresor A 
• Líquido limpiador de aerógrafo (500 ml) 
• Soporte para aerógrafo 

Imprescindible para la limpieza de la 
pistola de aerografía. Usar tras cada 
cambio de tono y servicio.

SOPORTE PARA
AERÓGRAFO

ENVASE PARA LA LIMPIEZA
CON SOPORTE PARA 
AERÓGRAFO

CUERPO AERÓGRAFO A

KIT AERÓGRAFO A + COMPRESOR 
PORTÁTIL MINI

KIT AEROGRAFÍA “MAQUILLAJE 
BELLEZA”

LÍQUIDO LIMPIADOR
DE AERÓGRAFO

OBSEQUIO: 
• Bolsa auxiliar 
• Tarro para limpieza
   con soporte para aerógrafo 
• Líquido limpiador de aerógrafo 

Consulta con tu comercial habitual la amplia gama de kits de aerografía que TEN IMAGE pone a tu disposición.

Kits de aerografía

VA14010

CZ07437

CZ07435

CZ01105

VA14028

VA14003
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(la tuerca se vende por separado) 

AGUJA AERÓGRAFO A

TUERCA DE MANGO

LLAVE INGLESA

TAPA DEPÓSITO 10 CC

TUERCA BOTELLA 22 CC Y 80 CC

BOTELLA 80 CC · PLÁSTICO

MANGO

DEPÓSITO 10 CC

BOTELLA 22 CC · VIDRIO

BOQUILLA DE CORONA

BOQUILLA NORMAL

BOQUILLA AÉROGRAFO A

VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN

GATILLO

MUELLE

CUERPO VÁLVULA DE PARADA

CABEZAL

BOQUILLA AÉROGRAFO B 

TAPA DEPÓSITO 2 ML 

CUERPO SOPORTE AGUJA 

AJUSTADOR MUELLE

CONECTOR DEL MANGO

TUERCA AGUJA

AGUJA AERÓGRAFO B

Recambios aerografía

VA14012 VA14013

VA14015

VA14017

VA14019

VA14021

VA14023

VA14025

VA14027

VA14029

VA14031

VA14033

VA14036

VA14014

VA14016

VA14018

VA14020

VA14022

VA14024

VA14026

VA14046

VA14030

VA14032

VA14034
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BODY LIGHT
Proporciona brillo y un agradable tacto sedoso a tu piel.

Puede utilizarse por todo el cuerpo y como sombra de ojos, para aportar más 
luminosidad a la mirada gracias a los delicados destellos de sus perlas.

BL-01
Plata n FS

BL-02
Rosa perla n FS

Maquillaje de fantasía facial y corporal. Para fijar la escarcha, haz 
una pasada con fijador de maquillaje (pág. 88) a unos 20 cm. de 
la zona a decorar. Luego sopla el producto sobre ella.

CZ94021 
Rosa

CZ94011
Cobre

CZ94017
Azul 

CZ94012
Plata

CZ94018 
Turquesa

CZ94014 
Verde

CZ94015
Negro

CZ94019
Lila

CZ94020 
Fucsia

CZ94016
Oro

CZ94023 
Blanco bronce

CZ94013
Bronce

CZ94024 
Blanco lila

CZ94026
Rojo

CZ94022
Blanco verde

GLITTER
Tamaño grande. Paquetes de 50 unidades grandes.
Se aplica con las pinzas coloca pestañas y el Mastix.

PEDRERÍA PARA MAQUILLAJE

Color

COMPLEMENTOS DE MAQUILLAJE

8 g

5 g

Oval I FN09205 Cristal I VA03207

Bronce I VA03211

Rosa I VA03209

Azul oscuro I VA03213

Oro I VA03208

Azul claro I VA03212

Fucsia I VA03210

Turquesa I VA03214

Verde I VA03215
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FIJADOR
DE MAQUILLAJE

Fija el maquillaje para mantenerlo durante más 
horas y crea una ligera capa que hace más difícil 
que manchemos la ropa al rozarnos.

Contiene activos emolientes e hidratantes y aloe 
vera.

Modo de empleo: pulverizar hacia arriba y dejar que caiga sobre 
la zona maquillada.

BORLA
MEDIANA
Para aplicar productos en polvo.

Limpia, desinfecta y cuida las fibras naturales y 
artificiales de pinceles y brochas. Su  formulación 
está especialmente diseñada para ayudarte a 
mantener en perfecto estado y prolongar la vida 
de tus herramientas de trabajo. 

Secado rápido.

LÍQUIDO LIMPIADOR 
DE PINCELES

ESPONJA DE MAQUILLAJE 
ANATÓMICA

Esponja especialmente creada para dejar un acabado profesional y un 
cutis perfecto. Puede utilizarse tanto para la aplicación de fondos o ba-
ses de maquillaje como para correctores.

Su forma anatómica asegura una completa adaptación a los contornos 
de la cara. La terminación en punta, permite cubrir la zona del contorno 
de los ojos, la nariz y la boca. El extremo redondeado se adapta a cual-
quier tipo de rostro proporcionando un resultado homogéneo.

Puede utilizarse en seco o en mojado, siempre a toques o con movi-
mientos rotatorios. En seco absorbe más producto y el acabo es más 
cubriente. Humedeciendo la esponja se economiza más en producto y 
se consigue un maquillaje suave y natural.

Se recomienda limpiar e higienizar la esponja después de cada uso.
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Borlas y esponjas

125 ml I CZ14302 125 ml I CZ07000

ALOE 
VERA

BORLAS DE APOYO
(2 UDS.)
De gran utilidad para el profesional para no estropear el maquillaje 
mientras trabaja.

CZ33100 CZ33103

Fucsia I CZ33106 Negra I CZ33105
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ESPONJA PARA 
DESMAQUILLAR

ESPONJA
DE LUXE

Elemento esencial para extender toda clase
de maquillajes base.

PINZA PARA DEPILAR
SACAPUNTAS 
DOBLE

SACAPUNTAS 
TAPÓN 

Se recomienda depilar los pelos uno a uno, 
en el mismo sentido de su crecimiento y lo 
más cerca posible de la raíz, para evitar que 
se rompan. 

Dos diámetros. Para lápices de diámetro 
estándar (delineadores de ojos y 
perfiladores de labios) y formato jumbo 
(Eternity shadow). 

PALETA DE METACRILATO
La paleta TEN IMAGE es una cómoda superficie que permite tener a 
mano y mezclar todos los productos de textura cremosa que utilizas 
en tus maquillajes.

Útil como base para situar los elementos para la colocación de 
pestañas por grupitos (pág. 78).

PALETAS

CZ32102 · 50 uds.

CZ32100 · 1 Ud.

CZ33203

CZ33202

CZ33206 CZ33220

Grande I VA11126

Pequeñas (3 uds.) I VA11127
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Crea tus paletas personalizadas

El estilo es lo que define al artista. Sus preferencias. Como los grandes pintores, 
que se decantaban por unos colores que con el tiempo se convirtieron en su sello 
inconfundible.

Puedes crear tus paletas personalizadas con la combinación de sombras que 
desees, siguiendo un criterio de armonías o por gusto personal. También puedes 
crear paletas con una mezcla de correctores, coloretes, labiales y sombras… para 
tener al alcance todos los productos necesarios.

Una paleta completa puede contener un par de correctores en crema (con pigmento 
verde para las rojeces y uno parecido al tono de piel), uno o dos coloretes, un labial 
y el resto de sombras de ojos.

Para 10 godets pequeños. Se vende vacía.

Paletas con interior de espuma: esta paleta se utiliza sobre todo para utilizar 
productos untuosos como correctores o labiales.

Paleta con interior de plástico: suele utilizarse para productos secos, como 
sombras de ojos compactas o coloretes ya que los productos en crema pueden dañar 
el plástico. Gracias a su superficie, es más fácil de limpiar.

Para 2 godets pequeños. Con espejo. Se vende vacía.

Incluye dos imanes circulares hechos especialmente para que 
el recipiente metálico de las sombras se adhiera a la base de 
la paleta. 

Correctores en crema

GODETS PEQUEÑOS

PALETAS PERSONALIZABLES

Coloretes

Colorete en crema

Labiales

CMP-106 
Castaño n CM

CMP-107 
Nuez n CS

CMP-105 
Porcelana n CS

CMP-103 
Almendra n CS

CMP-104 
Amarillento n CS

CMP-110
Verdoso n FS

Pro Touch TCP-06
Almendra n CM

CMP-109
Avellana n CI

Pro Touch TCP-04
Beige n CS

BRP- 100
Beige neutro n CS

BRP-101
Rosa pálido n CS

BRP-102
Rosa empolvado n CM

BRP-103
Beige claro n CM

BRP-104
Beige cálido n CM

BRP-106
Habano n CI

BRP-111
Visón n CM

BRP-107
Albaricoque n CM

BRP-402
Melocotón n CS

BRP-108
Magenta n CI

BRP-109
Ébano n N

Paleta personalizable con interior de espuma

Paleta personalizable con interior de plástico

CZ01097

CZ01099

BCP-02
Rosa n FM

CZ02000
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LSP-108
Melocotón Fresco 
n FI

LSP-105
Rosa Sandía n CS

LSP-106
Fucsia n FI

LSP-107
Borgoña n FI

LSP-110
Rojo diablesa 
n CI

LSP-113
Ciruela n CI

LSP-902
Rojo cereza 
n CI

LSP-901
Rosa mate 
n FS

LSP-903
Soft moka 
n CM

LSP-111
Rojo pasión n CI

LSP-905
Rosa visión 
n FM

LSP-906
Coral n CI

LSP-908
Marsala n CM

LSP-907
Purple velvet 
n CI

LSP-904
Burdeos suave 
n FI

LSP-921
Visón n CM

LSP-920
Naranja n CI

LSP-909
Scarlet n CI

LSP-922
Nude n CS

LSP-910
Buganvilla 
n FM

LSP-927
Marrón rosado 
n CM

LSP-924
Rojo pasión 
n CI

LSP-926
Lila brillante 
n FS

LSP-925
Magenta n FI

LSP-923
Fucsia n FI
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Corrector de cejas Trío de cejas

CJP-02
Tricolor n N

ESP-100
Marfil n N

ESP-101
Malva n CS

ESP-111
Teja n CI

ESP-105
Ciruela n CI

ESP-106
Azul marino n FI

ESP-107
Salmón n CM

ESP-108
Ladrillo n CM

ESP-114
Verdemar n N

ESP-116
Gris marengo n N

ESP-118
Naranja n CI

ESP-119
Rosa empolvado n CM

Sombras de ojos brillantes

ESP-401
Terracota n CM

ESP-402
Berenjena n CM

ESP-403
Violeta claro n FI

ESP-404
Lavanda n FM

ESP-406
Gris Acero n FI

ESP-407
Rosa coral n CM

ESP-413
Azul celeste n FS

Sombras de ojos satinadas

ESP-204
Verde caqui n FM

ESP-207
Verde pastel n FS

ESP-205
Blanco Roto n B

Sombras de ojos superpigmentadas mates frías y cálidas

ESCP-051
Teja n CM

ESCP-001
Azul china n FI

ESCP-053
Burdeos suave n CI

ESCP-002
Azul noche n FI

ESCP-056
Rosa palo n CS

ESCP-003
Rosa intenso n CI

ESCP-004
Violeta puro n FI

ESCP-005
Rojo n CI

ESCP-068
Calabaza n CI

ESCP-006
Beige n CS

ESCP-008
Amarillo lima n CI

ESCP-009
Negro frío n N

ESCP-010
Blanco n N

Sombras de ojos superpigmentadas satinadas

ESCP-066
Sepia n N

ESCP-067
Beige cálido n CS

ESCP-041
Café n CI

ESCP-050
Oro antiguo n CM

ESCP-042
Melocotón n CM

ESCP-052
Violeta n FI

ESCP-043
Granate n CM

ESCP-061
Aguamarina n FI

ESCP-044
Camel n CS

ESCP-045
Negro n N

ESCP-063
Cobalto n FI

ESCP-046
Verde lima n CI

ESCP-054
Vino n FM

ESCP-055
Porcelana n CS

ESCP-064
Índigo n FI

ESCP-047
Amarillo maíz n CS

ESCP-059
Verde musgo n FI

ESCP-065
Cyan n FI

ESCP-048 
Chocolate n CI

ESCP-060
Esmeralda n FI

ESCP-049
Turquesa n FI

ESCP-062
Violeta oscuro n FI

ESP-200
Cobre claro n CS

CJP-01
Marrón n N

Sombras de ojos mates

CTP-01 
Marrón

CTP-02 Rubio CTP-02 
Castaño
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Para 3 godets grandes.
Se vende vacía. 

GODETS GRANDES

SPP-01
Rosa té n CS

SPP-02
Porcelana n CS

SPP-04
Whisky n CM

SPP-03
Arena n CM

Sun protection make-up

Wet&Dry

WDP-01
Beige luminoso n CS

WDP-03 
Arcilla n CI

WDP-05 
Nogal n CI

WDP-06 
Canela n CI

WDP-07 
Moka n CI

WDP-02 
Arena n CM

WDP-04 
Ginger n CI

CZ02099 plástico

CZ02095 espuma

Kamouflage

KMP-01
Beige luminoso n CS

KMP-00
Blanco n N

KMP-03
Arcilla n CI

KMP-02
Arena n CM

KMP-04
Ginger n CI

KMP-07
Moka n CI

KMP-06
Canela n CI

KMP-05
Nogal n CI

Desert's colours

DSP-01
Multicolor n N

DSP-02
Mosaic n CM

PDL-01
Rebel

TCD-01
Corrección Universal

PDB-01
Bronce

BRP-102 BRP-106 LSP-106 LSP-107

PDB-02
Porcelana

BRP-101 BRP-111

PDL-02
Passion

LSP-108 LSP-110

PDB-03
Terciopelo

BRP-104 BRP-402

CMP-110

PDC-02
Corrección Manchas

CMP-103 CMP-104

PDC-03
Corrección - Iluminación

CMP-108 CMP-109

PDC-04
Corrección pieles oscuras

PALETAS DÚO
Correctores, coloretes y labiales

Paletas DÚO de formato compacto que reúnen las combinaciones más armónicas para adaptarse a todo tipo de 
necesidades. Disponibles para correctores, coloretes y labiales.

Paletas DÚO
Correctores

Paletas DÚO
Coloretes

Paletas DÚO
Labiales

Paletas DÚO
Contouring

PROMOCIÓN ESPECIAL

CMP-110

PDC-05
Corrección Manchas 2 

PA
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TA
S

PDC-06
Contourning 1

PDC-07
Contourning 2

TCP-06
CMP-108

TCP-06
CMP-109

TCP-04
TCP-06

Coloretes

BBP-01
Flamingo n FM

BBP-02
Tangerine n CM

Nuevo
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NECESER DE  
CHAROL NEGRO
Amplio y cómodo neceser de charol negro.
Ideal para llevar lápices de largo profesional,
tarros de crema, etc.

Medidas
Alto: 13,5 cm
Ancho: 3,5 cm
Fondo: 6 cm

NECESER
VERDE Y NEGRO
Un elegante estuche que combina la agradable tex-
tura del cuero y el satén, con un original diseño de 
cremallera en diagonal. 
Tiene el tamaño perfecto para llevar tanto en mano 
como dentro del bolso, y puede albergar incluso 
pinceles de maquillaje. Interior forrado en brillante 
satén para conseguir un contraste glamuroso.

Cómodo sistema de apertura. La estructura 
geométrica aumenta su estabilidad.

SET DE PINCELES DE VIAJE 
PARA AUTOMAQUILLAJE

Cómodo estuche de viaje que contiene 6 pinceles profesionales 
para automaquillaje. Pack de 6 unidades 

útiles para impedir que 
caigan sobre la ropa los 
posibles restos de ma-
quillaje. Nos permitirán 
trabajar de forma más 
cómoda y limpia.

Protectores
de maquillaje

ACCESORIOS

Neceseres

VA01055 CZ33205

CZ33231

BOLSA AUXILIAR
NECESER AUTOMAQUILLAJE
Facilita el trabajo cómodo del profesional. Puede colgarse del bra-
zo de la silla de cualquier sillón de maquillaje o en cualquier útil del 
plató cuando se hacen retoques.

CZ33200

CILINDROS
PARA PINCELES
Nuevo estuche cilíndrico porta pinceles para almacenar y proteger 
los pinceles profesionales de maquillaje. Su forma en cilindro es 
práctica, cómoda y contribuye a que los pinceles se mantengan en 
buen estado.

CZ33261

  CZ33260

Cilindro pequeño
Altura: 17,5 cm
Ø int. 5,6 cm
Ø ext. 6,5 cm

Cilindro grande
Altura: 23 cm
Ø int. 6,5 cm
Ø ext. 7,8 cm 

CZ33250

NECESER
PROFESIONAL
Moderno y práctico neceser traslúcido de 
gran capacidad.
Para guardar todo tipo de productos y 
herramientas de maquillaje y cosmética. 

Medidas
Alto: 22 cm
Ancho: 25 cm
Fondo: 15 cm

CZ33241
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MALETÍN 
PROFESIONAL

MOCHILA
PROFESIONAL

El maletín de maquillaje profesional va contigo donde quieras. Gracias a su 
diseño, es cómodo y fácil de transportar, protegiendo todos tus productos 
y herramientas. 

Incluye 6 organizadores con velcro para fijarlos al interior del maletín. Son 
ideales para mantener el producto ordenado. Cada organizador es transpa-
rente y permite visualizar rápidamente su contenido.

Medidas: 47 x 40 x 26 cm
Peso: 5 Kg

Mochila profesional, con asas regulables que aportan comodidad  y 
facilitan el transporte de los productos.
Consta de tres bolsillos laterales, dos medianos y uno grande. Ade-
más, contiene compartimentos centrales, completamente separa-
dos, para poder organizar los materiales según las necesidades.
 También incluye un neceser transparente que permite ver en todo 
momento el contenido del interior.

¡Perfecto para combinar con el maletín de maquillaje profesional 
TEN IMAGE!

Medidas:
Alto: 43 cm
Ancho: 35 cm
Fondo: 23 cm
Peso: 1,4 kg

Medidas neceser: 25 x 18 x 7 cm

FUNDA DELANTAL
PINCELES

Una práctica herramienta para llevar los pinceles y brochas al tra-
bajar. Se enrolla sobre sí misma y mantiene los pinceles protegidos 
y ordenados.

Fundas pinceles

Maletines y sillas

A
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ES
O
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Ten Image VA03142

CZ22992

VA03161
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CAMERINO TEN IMAGE

SILLA DE MAQUILLAJE PROFESIONAL

CON REPOSACABEZAS REPOSACABEZAS

BOLSA DE VIAJE DE 
MAQUILLAJE

BOLSA TEST
DE COLOR

Amplio tocador con diferentes compartimentos para organizar los productos y accesorios de 
maquillaje. Cuenta con espejo y luz para facilitar el trabajo del profesional en cualquier lugar.

Dispone de caballetes telescópicos que permiten su colocación en cualquier superficie.

Puede regularse a la altura deseada.

Plegable, transportable y de altura ergonómica
para facilitar el trabajo del maquillador. Aporta comodidad al modelo y permite sesiones intensas 

de maquillaje.

Ligero maletín que permite transportar el máximo número de pro-
ductos de forma ordenada. Las dos escaleras se abren haciendo de 
la bolsa la mejor opción para llevarte tus herramientas favoritas a 
cualquier parte.

La manera más útil para guardar las herramientas necesarias para 
realizar un test de color. Su formato te permitirá poner el mayor 
número de pañoletas para realizar el trabajo en las mejores con-
diciones.   

Medidas
Peso: 2,2 kg
Alto: 20 cm
Ancho: 41 cm
Fondo: 20 cm

Medidas
Peso: 750 g
Alto: 20 cm
Ancho: 41 cm
Fondo: 20 cm

CAMERINO MINI

Un tocador transportable de la forma más fácil y cómoda gracias a su formato de 
maletín. Contiene luces laterales y un espejo, además de un práctico compartimiento 
central removible.

Medidas cerrado
Alto: 15 cm
Ancho: 38 cm
Fondo: 27 cm

Medidas cerrado
Alto: 70 cm
Ancho: 54 cm
Fondo: 24 cm

Medidas abierto
Alto: 140 cm (patas regulables hasta 83 cm)
Ancho: 57 cm
Fondo: 45 cm

RECAMBIOS PARA SILLA
DE MAQUILLAJE PROFESIONAL

Tela asiento silla 
maquillaje profesional 

Tela respaldo silla 
maquillaje profesional 

Peso
14 kg

Medidas abierto
Alto: 38 cm
Ancho: 38 cm
Fondo: 27 cm

Peso
4,36 kg

Medidas cerrada
Alto: 90 cm
Ancho: 20 cm
Fondo: 42 cm

Medidas abierta
(con reposacabezas)
Alto regulable
Reposacabezas 
extensible
de los 142 a los 148 cm
Ancho: 60 cm
Fondo: 49 cm
Peso (con reposacabezas)
5,39 kg

Nuevo

VA03132

VA03136

VA03146

VA03130

VA03135

VA03150 VA03151 VA03152

VA03127
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INNOVACIÓN EN UÑAS 
TEN IMAGE ofrece una amplia gama de productos para el cuidado de las uñas. Formatos y tecnologías nuevos para que el trabajo sea más fácil y los re-
sultados mejores.  Con Gel-Lacker podrás lograr una manicura tan duradera como desees y comprobarás las ventajas de trabajar con geles de construc-
ción, decoración y acrílicos. Productos sin olor formulados con diferentes texturas que no queman y curan tanto con lámpara tradicional como la de leds.

LACAS DE UÑAS DE LARGA DURACIÓN
Embellecer las uñas naturalmente
Formulado con ingredientes resistentes para garantizar la durabilidad del esmalte en la uña. Forma una capa protectora sobre la uña colorida y 
brillante, con un acabado cubriente y sin estrías. Su pincel permite una aplicación cómoda y fácil. Sin toluenos ni formaldehídos

NPMG-01
Glitter Topcoat
Stardust Rosé
n CM

NPM-299 
Santorini n FI

NPM-320
Hibiscus 
n CI

NPM-326
Pera n FS

NPM-332
Naked brown
n CM

NPM-314
Margarita Blue 
n FM

NPM-322
Orchid 
n FI

NPM-310
Margarita n CS

NPM-316
Ámbar n CI

NPM-334
Deep pink
n CS

NPM-304
Fucsia París 
n CI

NPM-328
Dusty Cedar  
n FS

NPM-303
Rojo London 
n CI

NPM-327
Rojo Inglés 
n CM

NPM-315
Azul Prúsia 
n FI

NPM-321
Deep Pink 
n FI

NPM-309
Blueberry 
Fizz n FM

NPM-333
Ultraviolet
n FI

NPM-337
Chocolate Diamond
n CI

NPM-313
Ocean's n FM

NPM-325
Azur n FI

NPM-307
Marrón Berlín
n CI

NPM-319
Parrot 
n FS

NPM-331
Luxure red
n CI

NPM-317
Rubine n FI

NPM-305
Verde Roma 
n FI

NPM-311
Daiquiri n CI

NPM-329 
Sharkskin 
n FI

NPM-323
Rosa n FS

NPM-335 
Pink Gold  
n CI

LACAS DE UÑAS

11 ml

8 ml

NP-216
Granate n CI

NP-250
Rojo vino 
n CI

NP-234
Berenjena
n CI

NP-286
Rosa intenso
n CM

NP-270
Chocolate
n CI

NP-327
Red Lava
n CM

NP-203
Rosa perla n CS

NP-296
Turbulence 
n FI

NP-220
Marfil n CS

NP-243
Beige escarcha
n CM

NP-256
Plata n FS

NP-274
Tasmania
n FI

NP-201
Porcelana n CS

NP-289
Nude n FM

NP-218
Blanco
Escarcha n FI

NP-239
Granate
oscuro n CI

NP-254
Coral n CI

NP-272
Rosa Flamenco
n CS

NP-331
Luxure red
n CI

NP-207
Blanco Mate 
n CS

NP-223
Negro n N

NP-245
Rosa Perla
n CI

NP-258
Jeans oscura
 n FI

NP-275
Blue Angel
n FI

NP-297 
Rojo London 
n CI

NP-210
Rosa palo 
n CS

NP-224
Lila n FS

NP-246
Rosa Natural
n FI

NP-259
Jeans clara
n FM

NP-298
Bora Bora 
n CS

NP-202
Blanco n B

NP-295
Dark rose 
n CI

NP-219
Amatista 
Perla n FI

NP-241
Beige perla
n CS

NP-255
Celeste n CM

NP-273
Butterfly
n FI

NP-200
Transparente

NP-288
Aguamarina
n FM

NP-217
Mora n FI

NP-237
Granate
perla n CI

NP-253
Naranja Fluor
n CI

NP-271
Ultravioleta
n FI

NP-330 
Rojo Puro 
n CI

NP-211
Irisado blanco 
n FS

NP-225
Glitter
Party n CI

NP-247
Burdeos 
perla n CI

NP-277
Green
Dragonn FI

NP-265
Cobre n CI

NP-297 
Rojo London 
n CI

NP-215
Dusk n CI

NP-232
Rosa pálido 
n CS

NP-249
Berenjena
n FI

NP-285
Plomo
n FI

NP-269
Oro n CI

NP-302
Bali n FI

NP-214
Ciruela n CI

NP-248
Azul metalizado
n FI

NP-227
Fresa
Ácida n CI

NP-278
Bougainvillea
n FI

NP-266
Marrón
n CI

NP-298
Bora Bora  
n CS

NPM-336
Metallic Ruby
n CI

NPM-312
Mai Tai n CM

NPM-324
Marsala 
n CI

NPM-306
Morado Amsterdam
n CI

NPM-318
Tangerine 
n CS

NPM-330 
Pure Red 
n CI
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NP-273
Butterfly
n FI

NP-276
Zebra
n FI

NP-277
Green
dragon
n FS

NP-278
Bougainvillea
n FI

NP-275
Blue angel
n FS

MAGNETIC NAILS
Consigue una manicura única y diferente con efectos de fantasía. To-
nos metalizados y brillantes. Modificando la posición del imán obten-
drás distintas decoraciones (líneas verticales, horizontales, oblicuas…). 
Fácil aplicación. 

Efecto imán inmediato 

Para un resultado óptimo, acercar el imán tanto como sea posible a la 
uña, sin llegar a tocarla para no estropear el maquillaje, y mantenerlo 
sobre el esmalte recién aplicado durante 20 segundos.

Agitar antes de usar. Mantener el imán alejado de aparatos electrónicos 
como teléfonos móviles, así como de bandas magnéticas (tarjetas de cré-
dito, etc.).

KITS PARA MANICURA 
FRANCESA

BASES PARA MANICURA 
FRANCESA

Este conjunto incluye las lacas necesarias para practicar la manicura 
francesa: brillo, blanco y una laca porcelana.

Puedes añadir una simple 
pieza de pedrería (pág. 
118) para darle un toque 
especial.

Además incluye un set de 
plantillas pico, un set de 
plantillas sonrisa, y un set 
de plantillas curva, para 
realizar la manicura fran-
cesa con un acabado per-
fecto.

Nota: dispones del Lápiz blanco para manicura
francesa en la página 122.
Este producto proporciona un resultado rápido y cómodo.

KIT 03: brillo, blanco y laca 246

NP-202
Blanco
n N

NP-232
Rosa
pálido n CS

NP-246 
Rosa
natural n CS

PLANTILLAS PARA 
MANICURA FRANCESA

DILUYENTE DE 
ESMALTE

Pegatinas de manicura francesa para poder realizarla perfectamente. 
Tres formatos diferentes: la plantilla sonrisa, de estilo clásico; la planti-
lla pico, más decorativo; y la plantilla curva. 

Regenera el esmalte de las uñas 
reforzando la viscosidad, la aplica-
ción y el tiempo de secado. Añadir 
unas gotas y agitar vigorosamente 
el frasco.

SONRISA PICO CURVA

NAIL
CORRECTOR

Corrector de esmalte

Corrige errores en tu manicura de forma 
rápida y sencilla. Elimina completamente 
las imperfecciones y manchas de esmalte 
sobre la piel, las cutículas y las uñas. Su ca-
bezal es de gran precisión y está diseñado 
para poder corregir cualquier zona alrede-
dor de la uña, por pequeña que sea. 

No daña la uña y respeta la piel. Sin ace-
tona.

Incluye 3 puntas de recambio. 

NP-274
Tasmania
n CI
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11 ml

11 ml

FN10017

100 ml I FN09817

4,5 ml I FN10025250 ml I FN09818

FN10018 FN10023 CZ14982

3 uds. de 11 ml.

ACETONE 
FREE



100

GEL-LACKER

CONSULTA LAS PROMOCIONES en pedidos@cazcarra.com,
con tu comercial o el distribuidor más cercano.

La manicura que dura tanto como tú quieras

Por fin llega el gel en forma de laca que asegura resultados fuertes, 
brillantes y súper duraderos. Consigue con TEN IMAGE un acabado 
completamente liso, sin necesidad de retoques. 

El Gel-Lacker TEN IMAGE es un sistema de maquillaje de uñas de alta 
resistencia. Se trata de un gel muy fino que no necesita construcción 
y proporciona una excelente adherencia y un brillo espectacular 
desde su primera aplicación hasta el momento del desmaquillado. 
Será el propio crecimiento de la uña el que marque el momento de 
proceder a su retirada. 

Es totalmente respetuoso con la uña natural: no la tiñe ni la amarillea. 
Permite realizar lunas y manicuras francesas de larga duración, ade-
más de rellenos sobre el crecimiento de la uña. 

Atrás quedan los esmaltes desconchados y los acabados opacos. 
¡Luce unas uñas fuertes, brillantes y resistentes con TEN IMAGE!

Gran variedad de colores brillantes y espectacularmente resistentes. Gracias a su innovadora fórmula, la manicura 
duradera que siempre has deseado ahora es posible. 

Colores alegres, gamas de rojos, marrones, porcelanas y manicuras francesas.

GEL -LACKER

NG-08
Azul metalizado  
n FI

NG-09
Púrpura n FI

NG-10
Verde turquesa  
n FI

NG-12
Blanco n N

NG-13
Rosa chicle n FS

NG-26
Coral n CI

NG-27
Rojo Milano n CI

NG-15
Rosa pastel n FS

NG-23
Escarcha plata n FI

NG-24
Aguamarina n FI

NG-25
Magenta n CI

NG-00
Irisado rosa n FS

NG-01
Visón n CS

NG-02
Fucsia n CI

NG-03
Rojo pasión n CI

NG-04
Rojo sangre n CI

NG-05
Burdeos n CI

NG-06
Rojo vino n CI

NG-11
Verde caqui n FI

NG-14
Rosa frambuesa  
n FS

NG-16
Melocotón n CS

NG-17
Rosa natural n FS

NG-18
Blanco hueso n FS

NG-19
Porcelana n FS

NG-20
Berenjena n CI

NG-22
Azul medio n FM

NG-21
Marrón brillante 
n CI

NG-28
Marrón suave n CM

NG-29
Negro n FI

NG-30
Escarcha oro n CI

NG-31
Escarcha arcoiris 
n N

NG-32
Escarcha azul n FM

NG-33
Escarcha azul 
noche n FI

NG-35
Escarcha platino 
n FI

NG-34
Escarcha rojo fuego 
n CI

NG-36
Rosa jaspeado n FM

NG-37
Marshmallow n FS

NG-40
Thermogel Violet-
Sky Blue n FI

NG-41
Marsala 
 n CI

NG-42
Azalea 
 n FM

NG-43
Fluor Coral 
 n CI

NG-44
Fluor Fuchsia 
 n FM

NG-45
Earl Grey 
 n FI

NG-46
Mocca 
 n CM

NG-50
Pure Red 
 n CI

NG-47
Latte 
 n CI

NG-51
Pomegranate 
 n CI

NG-48
Cream Frappé 
 n CM

NG-52
Pear rubi 
 n CI

NG-49
Milkshake 
 n CM

NG-53
Pearl garnet 
 n CI

NG-39
Thermogel Purple-
pink n FI

15 ml
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ULTRABOND 
GEL-LACKER
CONSTRUCTION

MATT TOP 
COAT

Producto para aumentar la fijación del gel en la 
uña natural. Crea una capa adhesiva transparente 
muy fina, que multiplica la adherencia del gel 
base y además protege la uña natural, ya que 
no contiene ningún tipo 
de ácido. Es inodoro y 
no quema las uñas ni las 
cutículas al secar. Funciona 
con todos los geles y 
sistemas acrílicos.
 
Modo de empleo: administrar 
el producto antes de proceder al 
esmaltado. Dejar secar 20 segundos 
fuera de la lámpara. Tras su secado, 
aplicar la Base & Top Coat.

Fácil y cómoda retirada

Lima la uña fuertemente con la lima acolchada para eliminar la capa superficial de gel, hasta que el esmalte quede completamente opa-
co y blanquecino. Sumerge las uñas en disolvente de uñas artificiales durante 10 minutos. El gel quedará reblandecido y se despren-
derá con facilidad. Retira los restos de gel con la ayuda de una espátula de manicura. Elimina los posibles restos de gel de la superficie 
de la uña limando suavemente con el taco blanco. Ya tenemos la uña en perfecto estado y lista para realizar una manicura y esmaltar 
de nuevo. Finaliza el proceso aplicando aceite nutriente para regenerar la cutícula y la placa de la uña.
 

Finalizador de acabado mate para matificar 
todas las tonalidades de Gel-lacker.

Utilízalo después de las capas de color 
para convertir en mate todos los tonos de 
nuestra amplia gama  
o bien para crear 
originales y elegan-
tes decoraciones en 
combinación con el 
brillo excepcional de 
la Base&Top Coat. 

Modo de empleo: adminis-
trar una capa y dejar secar en 
la lámpara. 

BASE & TOP 
COAT
Dos productos en uno, el mismo producto 
sirve de base y de top coat. Aplicado antes 
de la capa de color, actúa como protector 
y adherente. Utilizado después de la capa 
de color, funciona como gel finalizador. Pro-
porciona capas trans-
parentes, duras y súper 
brillantes.
 
Modo de empleo: administrar 
una capa y dejar secar en la 
lámpara.
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15 ml I CZ60050 15 ml I CZ6005215 ml I CZ60051

1 - Desinfecta tus manos y la de la clienta mediante un masaje con gel 
higienizante. Incidir en la placa de la uña y en el borde libre.

 Retira las cutículas con la espátula de manicura para que la adheren-
cia del gel sea mayor. Limpia el borde libre.

2 - Lima la uña suavemente con un taco blanco respetando su crecimiento. 
Incidir en las partes más cercanas a la cutícula para dar porosidad a la su-
perfície y facilitar la adherencia.

 Administra una fina capa de ultrabond para retirar los aceites natura-
les de la uña y aumentar la fijación del gel.

3 - Aplica una capa fina de Base & Top coat sobre 
la uña y déjala secar en lámpara Wood durante 2 minutos.  

 Aplica una capa fina de Gel-lacker en el color elegido para la base 
sobre la placa de la uña- Déjala secar 2 minutos en lámpara Wood.

 4- Repite el mismo proceso para obtener una mayor intensidad del color 
y asegura el resultado en la lámpara.

 Para realizar una manicura francesa dibuja con la varilla de punta re-
donda el borde libre de la uña en el grosor que la clienta desee. Sella 
el resultado en la lámpara Wood.

5- Protege el trabajo con una capa de Base & Top coat y déjalo 
secar 2 minutos en lámpara Wood. Si la clienta desdea un 
acabado mate, aplica el Matt top coat en lugar de base. 
Limpia la capa superficial de la uña con un algodón impregnado 
en solución de acabado y lima los bordes para retirar el posible ex-
ceso de gel.

 Extiende una crema de manos TEN IMAGE para hidratar y mejorar el 
aspecto de la piel. Si la cutícula está muy seca,  recomienda a tu cliente 
que use el aceite nutriente en casa.

Paso a paso 

MANICURA ETERNA – GEL-LACKER
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Belleza y salud
Como profesionales del mundo de la belleza, hemos seleccionado los tratamientos 
más adecuados para poder realizar una manicura y al mismo tiempo lograr una uña 
natural saludable. 

Antes de esmaltar, siempre hay que aplicar la base de tratamiento más adecuada: 
para uñas con estrías, quebradizas, débiles, deshidratadas, con desniveles, etc.

Nuestros tratamientos no contienen componentes perjudiciales como formaldehí-
do, DBP y alcanfor. Gracias a estos productos con fórmula hipoalergénica y alta 
concentración en principios activos, se obtienen unas uñas fuertes y sanas.

QUITACUTÍCULAS 
ULTRARRÁPIDO

BASE 
VITAMINADA

BASE 
HIDRATANTE

ACEITE
NUTRIENTE

Propiedades: hidrata y ablanda las cutículas para su 
eliminación posterior con los utensilios de manicura 
adecuados.

Prinicipios activos: alantoína, glicerina, aceite de al-
mendras dulces y maracuyá. 

Modo de empleo: administrar directamente sobre las cutículas. Es-
perar 2 minutos y retirarlas hacia atrás con un palito de naranjo o 
una espátula de manicura. Tras finalizar, lavar y secar bien las manos. 

Propiedades: solución que contiene un “cóctel” de 
vitaminas para mantener las uñas jóvenes, estimulán-
dolas y restaurando su flexibilidad.

Principios activos: vitamina A, vitamina E, vitamina 
B5, vitamina C y aceite de argán.

Modo de empleo: • Base: administrar antes del esmalte elegido. Pro-
tege la uña de la deshidratación y ayuda a mantener el color de la laca 
más tiempo. • Color: aplicar dos capas sobre la uña limpia y seca. 

Propiedades: solución hidratante para uñas secas. 
Con proteínas que nutren y favorecen el crecimiento. 

Principios activos: proteína de trigo, vitamina C y 
compuesto de silicio.

Modo de empleo: • Base: administrar antes del esmalte elegido. Protege 
la uña de la deshidratación y ayuda a mantener el color de la laca más 
tiempo. • Manicura natural: aplicar dos capas sobre la uña limpia y seca. 

Propiedades: restaura la fuerza de las uñas. Su ac-
ción nutritiva y emoliente es efectiva para uñas 
con tendencia a secarse, romperse o descamarse. 

Principios activos: aldehídos naturales (contribu-
yen al endurecimiento de la queratina), vitamina E 
y esencia de mirra.

Modo de empleo: administrar sobre la uña y realizar un masaje para 
facilitar la absorción y estimular el crecimiento. Uso diario. En caso de 
querer aplicar laca de uñas, es preciso lavar y secar bien las manos.

BASE 
CALCIO

BLANQUEADOR DE 
UÑAS

Propiedades: estimula el crecimiento de la uña y la 
refuerza. Para uñas frágiles y secas.

Prinicipios activos: pantotenato de calcio.  

Modo de empleo: administrar una capa sobre las uñas limpias y sin es-

malte. Para un mayor efecto, usar dos capas.

Propiedades: este blanqueante óptico neutraliza el co-
lor amarillento de las uñas que dan una apariencia apa-
gada y descuidada a las manos. Eficaz al instante.

Sirve tanto para las uñas que ya tiene un tono amari-
llento como para prevenir su posible coloración.

Principios activos: contiene un ingrediente azulado 
concebido para blanquear ópticamente las uñas ama-
rillas.

Modo de empleo: administrar una capa sobre las uñas limpias y sin es-
malte. En caso de desear un mayor efecto blanqueante, aplicar dos capas. 

BASES Y TRATAMIENTOS PARA UÑAS

12 ml I FN14016

12 ml I FN14010

12 ml I FN14012 12 ml I FN14013

12 ml I FN14011

12 ml I FN14015 

VIT E

VIT C
VIT CVIT B5

VIT EVIT A
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REPARADOR DE 
DESNIVELES

DRY
COAT

Propiedades: repara las imperfecciones de la uña, 
alisando su superficie.

Principios activos: talco y silica.

Modo de empleo: administrar una capa. En caso de estrías profundas, 
 aplicar dos capas.

Secado y brillo final.  

Propiedades: destinado a dar un acabado final 
a la manicura y acelerar el proceso de secado.

Modo de empleo: administrar una capa tras maquillar 
la uña con el esmalte seleccionado. Aporta brillo y 
alarga la permanencia de la laca de uñas.  

KIT TRATAMIENTOS 
MANICURA BÁSICA
Incluye tratamientos para realizar la manicura básica: quitacutículas 
ultrarrápido, aceite nutriente y base de calcio.

KIT BASES
DE TRATAMIENTO
Este kit incluye los productos necesarios para tratar las uñas: base vi-
taminada, blanqueador de uñas y base hidratante.

KIT COMPLETO BASES DE 
TRATAMIENTO
Este kit de bases y tratamientos para el cuidado de las uñas contiene 
8 productos necesarios para dar respuesta a cualquier necesidad que 
se presente en un servicio de manicura. 

CONTENIDO
• Quitacutíclas ultrarrápido
• Aceite nutriente
• Base vitaminada
• Base hidratante

• Base calcio
• Blanqueador de uñas
• Reparador de desniveles
• Dry Coat
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12 ml I FN14014 

FN14020 FN14021

FN14022

12 ml I FN14017 

KITS BASES Y TRATAMIENTOS PARA UÑAS
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SOLUCIÓN DE 
ACABADO 

GEL
HIGIENIZANTE

QUITAESMALTE
EN GEL

DISOLVENTE DE UÑAS 
ARTIFICIALES

Producto sin agua. No hace falta acla-
rar porque se absorbe por la piel. Efec-
to "guantes invisibles". Capa protectora 
tanto para la mano de la clienta como 
para la esteticista. El agente activo es el 
triclosan, un antibacteriano muy fuer-
te que elimina en 15 segundos el 99% 
de bacterias presentes en la piel.

Elimina eficazmente uñas acrílicas, gel UV y tips. No daña la uña natu-
ral. Contiene lanolina, una proteína que protege la uña.

Modo de empleo: limar la-
capa superior de la uña ar-
tificial para abrir los poros. 
Sumergir la uña en el líquido 
durante 10 minutos hasta re-
blandecerla. 

Finalizador de gel
Permite retirar los residuos visco-
sos del gel y del gel-lacker.

Este producto es común en las dos 
técnicas de construcción de uñas 
de gel: monofase y trifase.

DESHIDRATADOR
DE UÑAS
Quita la grasa de la uña y permite evitar 
la aparición de los hongos. Usar siempre 
antes de cualquier técnica de uñas 
artificiales. 

BRILLO
PERMANENTE
Se fija con lámpara Wood tras 2 minutos de 
exposición. Se elimina con un taco. 

Gracias a su innovador formato gel, permite un mejor aprovecha-
miento del producto y previene la evaporación. 

HIGIENE Y PREPARACIÓN

250 ml I FN07003

500 ml I FN07009

15 ml I FN09618

100 ml I FN09812 100 ml I FN09803

250 ml I FN09813 250 ml I FN09804

500 ml I FN09814 500 ml I FN09805

15 ml I FN01015

100 ml I FN09806

250 ml I FN09807

500 ml I FN09808



105

U
Ñ

A
S

Uñas impecables y resistentes

Es una de las técnicas de creación de uñas artificiales más co-
nocida y con más demanda del mercado.

Las uñas se realizan mezclando polvo acrílico (polímero) con lí-
quido acrílico (monómero). Se trata de productos que tienen 
un tiempo de secado rápido, inferior a 3 minutos. 

No amarillean y tienen una gran resistencia a pequeños golpes y al 
desgaste.

Para todo tipo de uñas. No amarillean. Menor olor que los productos 
acrílicos tradicionales. Fácil construcción. Secado de 3 minutos al 
natural (sin lámpara). Adherencia correcta.
   

Sistema tradicional

Natural

10 g

FN09736

Blanco

Transparente

FN09742

FN09739

Rosa traslúcido FN09733

25 g

FN09737

45 g

FN09738

FN09743

FN09740

FN09744

FN09741

FN09734 FN09735

POLVO ACRÍLICO TRADICIONAL

LÍQUIDO ACRÍLICO TRADICIONAL

Paso a paso 

1- Preparar la zona que vamos a tra-
bajar con gel higienizante.

2- Subir las cutículas con el palito de 
naranjo o una espátula de mani-
cura.

3- Limar la placa de la uña con el 
taco blanco.

4- A continuación, aplicar una capa     
de desidratador de uñas y otra 
de ultrabond, dejándola secar 20 
segundos. Si se va a trabajar con 
tip, elegirlo antes de realizar este 
paso.

5- Colocar el tip o el molde en la uña.

6- Preparar el set contenedor con el 
líquido y el polvo acrílico que va-
yamos a utilizar y, seguidamente, 
proceder a la construcción de la 
uña.

7- Una vez seco, limar los laterales 
con lima madera y el resto de 
la uña con la lima acolchada de 
100 g. 

8- Finalizar el proceso de limado con 
taco blanco. 

9- Aplicar una capa de brillo perma-
nente, dejándolo secar 2 minutos 
en la lámpara Wood, para prote-
ger el resultado.

10- Administrar aceite nutriente para  
regenerar las cutículas.
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UÑAS ACRÍLICAS - PORCELANA

100 ml I FN09706 200 ml I FN09707 500 ml I FN09708

Natural

10 g

FN09721

Blanco

Transparente

FN09730

FN09724

Rosa traslúcido FN09727

25 g

FN09722

45 g

FN09723

FN09731

FN09725

FN09732

FN09726

FN09728 FN09729

POLVO ACRÍLICO FLEXIBLE
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POLVOS DECORACIÓN
Para realizar decoraciones en tres dimensiones 
y semipermanentes.

Las decoraciones en tres dimensiones pueden aplicarse en 
cualquier uña artificial o natural, excepto en uñas esmaltadas.

Para crear espectaculares motivos 3D necesitas polvos de de-
coración en los colores elegidos, líquido color, lámpara Wood 
y herramientas de trabajo como una varilla de aluminio, un 
pincel Matisse y un stiletto. 

POLVO ACRÍLICO SIN OLOR

FN09764
Lila puro n FI

FN09775
Verde n FI

FN09776
Naranja n CI

FN09745
Melocotón pastel n CS

FN09746
Amarillo pastel 
n CS
FN09747
Verde pastel n FS

FN09748
Azul pastel n FS

FN09749
Rosa brillante n FI

FN09750
Oro brillante n  CI

FN09751
Lila brillante n FI

FN09752
Plata brillante n FI

FN09753
Rosa neón n FI

FN09754
Naranja neón n CI 

FN09755
Amarillo neón n CI

FN09756
Verde neón n FI

FN09757
Confeti multicolor n FS

FN09758
Carnaval n FS

FN09759
Piedras
doradas n CS

FN09761
Rojo puro n CI

FN09762
Negro puro n FI

FN09765
Escarcha rosa n FS

FN09766
Escarcha fucsia n FI

FN09767
Escarcha azul n FI

FN09768
Escarcha plateada n FI

FN09769
Escarcha n FS

FN09770
Escarcha brillante n FI

FN09771
Escarcha amarilla n CI

FN09772
Destello n FI

FN09773
Cereza n FI

Líquido acrílico indicado para la decora-
ción de uñas. No se rompe ni amarillea. 
Secado medio. Para usar con
los polvos de decoración.

100 ml FN09780 

250 ml FN09781 

500 ml FN09782

Consejo profesional: al secar queda una capa ligeramente pegajosa que se retira con un limado suave.

Natural

10 g

FN09715

Blanco

Transparente

FN09709

FN09718

FN09712

25 g

FN09716

45 g

FN09717

FN09710

FN09719

FN09711

FN09720

FN09713 FN09714Rosa traslúcido

LÍQUIDO 
COLOR

Especial salones - sistema sin olor

Decoración

10 g

FN09760
Diamante n FI
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POLVOS
DIPPING
De secado rápido y fácil de trabajar. Se presenta en tres colores. 
Derivado del acrílico.

LÍQUIDO
ANTI-DEMARCACIÓN
Para hacer los rellenos de la uña de porcelana o gel. Se aplica con 
un bastoncillo sobre el espacio que aparece cuando la uña crece. 
Iguala la antigua cobertura acrílica, de gel, etc. con la uña natural. 
Sirve para ganar tiempo en el relleno.

Paso a paso

TRANSPARENTE

50 g FN03026 10 ml FN08108

Se trata de una técnica rápida de creación de uñas artificiales, por inmersión en polvo. 

Tiene una duración limitada, por lo que es un sistema ideal para ocasiones puntuales.

1- Preparar la uña que vamos a trabajar con el gel higienizante.

2- Subir la cutícula con la ayuda del palito de naranjo o la espátu-
la de manicura.

3- Limar la placa de la uña con el taco blanco.

4- Elegir el tip (natural o french), y pegarlo con pegamento con 
pincel. Pasar el taco blanco únicamente sobre el tip para dejar-
lo poroso y así facilitar la adherencia.

5- Aplicar una fina capa de pegamento con pincel en toda la 
superficie de la uña e introducir el dedo en el polvo dipping. 
Eliminar el exceso de polvo acrílico con la brocha 32, de pelo 
natural de cabra blanca. Realizar 3 veces este paso.

6-  Administrar pegamento con pincel y activador de resina, 
pulverizándolo a unos 20 cm de distancia.

7- Una vez seco, limar los laterales con lima madera y el resto de 
la uña con la lima acolchada de 100 g. 

8- Finalizar el proceso de limado con taco blanco.

9- Aplicar una capa de brillo permanente, dejándolo secar 2 mi-
nutos en la lámpara  Wood, para proteger el resultado.

10- Administrar aceite nutriente, masajeando la cutícula.

11- Esmaltar con laca de uñas o con brillo permanente de uñas.
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Traditional monophasic (Geles monofásicos)

Lo último en geles de construcción 

Los geles de construcción TEN IMAGE han sido especialmente desa-
rrollados para hacerte el trabajo más fácil y asegurarte los mejores re-
sultados y acabados naturales, sin efecto lupa.

Productos sin olor y formulados en diferentes texturas que se adaptan 
a tu estilo y velocidad de trabajo. No queman y curan tanto con lámpa-
ra tradicional como con lámpara de leds.

INITIAL GEL EXPERT GEL
Gel monofásico inicial transparente. No quema y seca tanto con lám-
para de leds (1 minuto), como con lámpara Wood (2 minutos). No 
hace efecto lupa, permitiendo un acabado más natural. 

Debe usarse siempre con tip. Viscosidad ligera para facilitar el trabajo. 
Indicado para principiantes. 

Gel monofásico experto transparente. No quema y seca tanto con lám-
para de leds (1 minuto), como con lámpara Wood (2 minutos). No hace 
efecto lupa. 

Puede usarse con tip o con molde. Si se trabaja con molde, una vez lima-
do y antes de administrar el brillo, aplicar una fina capa de gel 

10 g FN09600

25 g FN09601

45 g FN09602

10 g FN09603

25 g FN09604

45 g FN09605

Paso a paso técnica monofásica

1-  Preparar la zona que vamos a trabajar con gel higieni-
zante.

2- Subir las cutículas con el palito de naranjo o una espá-
tula de manicura y limar la placa de la uña con el taco 
blanco.

3- Elegir molde o tip, y pegarlo a la uña natural. Si hemos 
elegido tip, utilizar pegamento con pincel y, una vez 
seco, lo cortamos y limamos según la forma deseada.

4-  Aplicar una capa de deshidratador de uñas y otra de 
ultrabond, dejándola secar 20 segundos. 

5-  Administrar una capa fina de gel inicial o expert y de-
jar secar 2 minutos en la lámpara Wood.

6-  Repetimos el paso anterior, aplicando una mayor canti-
dad de gel. Dejar secar 2 minutos en la lámpara Wood. 

7- Con la ayuda de un algodón, aplicar solución de acaba-
do. 

8- Limar y pulir la uña.

9- Finalmente, extender una capa de brillo permanente, 
dejándolo secar 2 minutos en lámpara Wood para pro-
teger el resultado.

10- Administrar el aceite nutriente para regenerar las cutí-
culas.

GEL BLANCO
MANICURA 
FRANCESA
No quema y seca tanto con lámpara de leds (1 mi-
nuto), como con lámpara Wood (2 minutos). No 
hace efecto lupa. 

Puede usarse para realizar manicuras francesas o, 
si se trabaja el gel monofásico expert con molde, 
para conseguir un acabado más natural, aplicando 
una fina capa de gel blanco manicura francesa en 
el borde libre de la uña.

Puede utilizarse tanto con la técnica monofásica 
como con la técnica trifase.

Viscosidad media. Indicado para profesionales. 

10 g FN09612

25 g FN09613

45 g FN09614

blanco manicura francesa 
en el borde libre de la uña, 
para conseguir un acabado 
más natural. 

Viscosidad media. Indica-
do para profesionales. 

CONSTRUCCIÓN DE UÑAS DE GEL
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Professional gel (técnica trifase) 

Geles decoración

Paso a paso técnica trifase

1- Desinfecta tus manos y las de la clienta mediante un masaje con 
Gel higienizante. Incide en la placa de la uña y en el borde libre.

2- Retira las cutículas con un Palito de naranjo o la Espátula de 
manicura. Lima la placa de la uña con el Taco blanco para que la 
adherencia del gel sea mayor.

3-. Utiliza Deshidratador de uñas para eliminar los aceites naturales 
de la uña.

4- Aplica Ultrabond, para aumentar la fijación del gel. Deja secar 20 
segundos fuera de la lámpara.

5- Coloca el molde y administra una capa fina de Base gel. Deja 
secar 2 minutos en la Lámpara Wood.

6-  Administra una capa de Gel construcción rosa, dando forma a la 
uña. Deja secar 2 minutos en la Lámpara Wood.

7-  Con la ayuda de un algodón, aplica Solución de acabado para 
eliminar los restos viscosos de gel.

8- Define la forma final de la uña con una Lima acolchada de 180 o 
240 g. Utiliza el taco blanco para pulir el resultado.

9-  Finalmente, extiende una capa de Brillo permanente, dejándolo 
secar 2 minutos en lámpara Wood para proteger el resultado.

10-  Administra Aceite nutriente en las cutículas para cuidar y 
  regenerar las uñas.

GEL DECORACIÓN
Acabado ultrabrillante. Aplicar en las uñas cons-
truidas para realizar decoraciones.

Modo de empleo: aplicar una capa fina, secar 2 
minutos en lámpara Wood, y si se quiere aumen-
tar la intensidad del color, añadir una segunda 
capa y curar de nuevo.

BASE 
GEL

GEL CONSTRUCCIÓN 
ROSA

GEL CONSTRUCCIÓN 
BLANCO

Gel base para un esculpido de uñas perfecto. No 
quema y seca tanto con lámpara de leds (1 minu-
to), como con lámpara Wood (2 minutos).

Se utiliza antes de la capa constructora para apor-
tar fijación. Aplicar únicamente una capa fina.

Gel rosa opaco. No quema y seca tanto con lám-
para de leds (1 minuto), como con lámpara Wood 
(2 minutos).

Ideal para crear bases perfectas. Solo se traba-
ja con molde. Viscosidad media. Indicado para 
expertos.

Gel blanco opaco. No quema y seca tanto 
con lámpara de leds (1 minuto), como con 
lámpara Wood (2 minutos).

Ideal para crear una manicura francesa per-
manente perfecta. Solo se trabaja con molde. 
Viscosidad densa. Indicado para expertos. 

10 g FN09606

25 g FN09607

45 g FN09608

10 g FN09609 10 g

25 g FN09616

45 g FN09617

GD-10
Negro

GD-09
Azul medianoche

GD-03
Violeta

GD-04
Coral

GD-01
Rosa chicle

GD-06
Rojo

GD-05
Púrpura

GD-08
Granate

GD-07
Rojo sangre

GD-02
Rosa intenso
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RESINA
PEGAMENTO 
CON PINCEL

TIRAS DE SEDASPRAY SECANTE - 
ACTIVADOR DE RESINA

BOQUILLAS
Producto con textura 
densa, que se usa 
tanto para pegar los 
tips como para la 
técnica de uñas de 
fibra de vidrio.

Producto con textura 
densa, que se usa tanto 
para pegar los tips a la 
uña natural como para la 
técnica de uñas dipping. 
Uso exclusivo para 
profesionales.

Permite activar el secado de la re-
sina y el pegamento. También sirve 
para activar el secado del esmalte 
de uñas.

¡Atención! Da a las superficies un 
acabado opaco. Si quiere que el re-
sultado de su trabajo sea brillante, 
aplicar brillo encima, y no usar de 
nuevo el secado rápido.

Boquillas para la facilitar la aplicación de 
la resina. Si la resina se seca en la boquilla, 
solo tenemos que sustituirla. 

15 g

30 ml

8 g 6 uds.FN02007

FN02010

FN02015 FN02008

FN02012

Tiras precortadas con la misma forma de la uña para facilitar su 
aplicación. Se usa con la resina o el pegamento con pincel. Sirve 
para reconstruir las uñas. Bolsas de 10 tiras con 7 medidas de uñas 
distintas.

Las tiras de seda tienen un mejor acabado que las de vidrio; son 
prácticamente imperceptibles. 

Paso a paso

1- Preparar la zona que vamos a trabajar con el gel higienizante.

2- Subir la cutícula con la ayuda del palito de naranjo o la espátula de 
manicura y limar la placa de la uña con el taco blanco.

3- Cortar un trozo de seda a la medida de la uña y pegar sobre la zona 
central o bien en la zona a restaurar.

4- Aplicar pegamento con pincel por encima de la fibra, impregnándola 
muy bien para que desaparezcan las cuadrículas de la fibra.

5- Administrar el acelerador de resina a unos 20 cm de distancia. Repetir 
hasta un total de 3 veces los puntos 4 y 5.

6- Limar los laterales y el borde libre de la uña con la lima madera. 

7- Pasar suavemente el taco blanco por la superfície de la uña.

8- Administrar aceite nutriente, quedando la uña lista para ser esmalta-
da.

FIBRA DE VIDRIO
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BOLSA DE 50 UNIDADES 

1 medida por bolsa
10 medidas distintas

LUXURY SALON
(ULTRA WHITE)

NATURAL SQUARE

Extensión de uñas. 
Tips para manicura francesa.  
Tiene la forma de sonrisa perfecta. 

Extensión de uñas. 
Punta cuadrada. Para todo tipo de uñas.
Con escalón, para facilitar su apoyo sobre la uña 
natural. 

Formatos:

CAJA DE 300 UNIDADES CAJA DE 50 UNIDADES 

10 medidas
clasificadas

Surtida. 
10 medidas.

Caja de 300 uds. FN05061

Caja de 50 uds. - surtida FN05050

Bolsa de 50 uds. -
especificar tamaño (1...10)

FN05051...
FN05060

Caja de 300 uds. FN05062

Caja de 50 uds. - surtida FN05064

Bolsa de 50 uds. -
especificar tamaño (1...10)

FN05071
...FN05080

SQUARE EXPRESS

ROYAL SALON

Punta cuadrada. 
Sin escalón. Se usan sobre la uña entera.  
 

Transparente.
Tiene la forma de sonrisa perfecta. 
Con escalón, para facilitar su apoyo sobre la uña natural. 

Caja de 50 uds. - surtida FN05066

Caja de 50 uds. - surtida FN05067

Caja de 300 uds. FN05063

Caja de 50 uds. - surtida FN05065

Bolsa de 50 uds. -
especificar tamaño (1...10)

FN05081...
FN05090

FRENCH SQUARE
Extensión de uñas. 
Punta cuadrada. Tiene la forma de sonrisa perfecta. 
Con escalón, para facilitar su apoyo sobre la uña 
natural. 

Uñas largas y bellas al momento

Los tips sirven para alargar la uña y son apropiados para todas las técnicas de uñas artificiales. 

Los tips TEN IMAGE están organizados en 10 medidas distintas, siendo la 1 la más grande y la 10 la más pequeña. Pueden adquirirse 
en cajas con varios tamaños o bien en bolsas de una única medida. 

Esta gama de tips incluye formatos manejables, tips con escalón para facilitar su apoyo en la uña y formas más actuales. 

F
IB

R
A

 D
E

 V
ID

R
IO

 /
 T

IP
S

TIPS



112

La herramienta perfecta para cada tipo de uña

Contamos con una gran variedad de limas y tacos que per-
miten trabajar todos los tipos de uñas, ya sean naturales o 
artificiales.

Son productos y materiales de uso profesional para trabajar 
desde las tradicionales uñas acrílicas o de porcelana hasta 
las uñas de gel con calcio y fibra de vidrio.

MOLDES
BLANCOS CONSTRUCCIÓN
Plantillas para construir tanto uñas acrílicas y de gel. Cada molde 
es una fina lámina de papel con recubrimiento plástico y adhesivo 
en una de sus caras para su fácil adhesión al contorno del dedo. 
En el extremo superior tiene una cuadrícula con medidas para que 
elijas hasta donde quieres construir la uña.

FN14308

FN14307

Rollo 100 uds.

Rollo 500 uds.

Tacos

220-240 g. Para limar la placa de la uña, unificar el tip y para las 
uñas de porcelana justo antes de pulirlas.

100-180 g. Para el limado de la uñas de Dipping y Fibra de vidrio.

1 unidad FN09012

3 unidades

50 unidades

12  unidades

FN09022

FN09088

FN09023

TACO BLANCO TACO NEGRO-NARANJA

MOLDES

LIMAS Y TACOS

1 unidad FN09014

3 unidades

50 unidades FN09025

FN09085



- Madera

- Plástico acolchado
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Limas
Las limas TEN IMAGE combinan diferentes grosores de grano, formas y materiales para que elijas las que mejor se adaptan a tu forma de trabajar.

CLASIFICACIÓN

Según material: Según forma:

Pulidora

-

Boomerang

Básica

Según grosor del grano:

 

Grosor Color Recomendada para

100/180

Pulidora

180/180

180/240

Madera

Durezas

Uñas acrílicas · Gel · Dipping · Fibra de vidrio · Pies

4 gruesos · Dar brillo · Fibra de vidrio · Acrílico ·  Gel · 
Uña natural · Pedicura

Gel · Dipping · Fibra de vidrio · Pies

Gel · Dipping · Fibra de vidrio · Pies · Uña natural

Uña natural · manos · definir laterales

Pedicura · Limpiar y liberar pieles muertas
Durezas
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Nombre Grano Forma

Lima madera FN09007 FN09038 FN09078 FN09039150 - 220

FN09008 - - -Lima pulidora 4 gruesos

FN09074 FN09098 FN09082 FN09099Lima acolchada 180/240

Referencia
1 ud. 3 uds. 12 uds. 50 uds.

Lima boomerang 100/180 FN09134 FN09135 FN09084 FN09136

Lima durezas FN09013 - - --

FN09139 FN09093 FN09080 FN09094Lima acolchada 100/180
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LÍQUIDO LIMPIADOR 
PINCELES
Formulado con ingredientes que respetan 
tanto el pelo natural del pincel como el arti-
ficial y eliminan hasta los restos de produc-
to más resistentes. 

100 ml FN09809

250 ml FN09810

500 ml FN09811 100 ml    250 ml  500 ml

GOYA
Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 3.
Base más corta.

PINCELES DECORACIÓN
PICASSO
Pincel profesional de diámetro 2.

FN06006FN06002

REMBRANDT

FN06013

DA VINCI

FN06006

PINCELES
ACRÍLICOS

RENOIR
Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 6.

DALÍ
Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 8.
Pincel ancho, más rapidez de construcción.

FN06008 FN06004

MONET
Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 5.
Punta con forma redondeada. Muy cómodo para la construcción.

MATISSE
Pelo natural de marta.
Pincel profesional de diámetro 4.
Proporciona más precisión, para retocar laterales o decoraciones.
Diámetro y punta redonda.

FN06003 FN06005

PINCELES

FN06001

PINCELES GELPINCELES DE UÑAS
ONE-STROKE

VELÁZQUEZ

Pincel profesional de diámetro 4.

Pinceles ideales para decoración profesional de uñas acrílicas, gel o 
Gel-Lacker. Pensados para conseguir los trazos necesarios para prac-
ticar la técnica “One Stroke”.
Pincel aguja  (Rembrandt) para conseguir trazos finos y con precisión 
y, diagonal (Da Vinci) para realizar los giros decorativos perfectos.
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CORTACUTÍCULAS TIJERA MICRO

MANICURA MANICURA MULTICOLOR

UÑAS ENCARNADAS

Puntiagudo para eliminar la uña encarnada. De acero inoxidable 
de cobalto. 

CORTACUTÍCULAS

ALICATE PEDICURA
MUELLE SUPERIOR

FN09106

FN09108

FN09120

FN09115

FN09105

FN09114

FN09130

MANICURA Y PEDICURA

TIJERAS

ALICATES
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Contribuye a estilizar la uña 
construida. Emplear cuando la 
uña esté en el último ciclo de 
secado.

RASPADOR 
DE DUREZAS

CORTACALLOS EXCAVADOR 
DE QUIROPODIA 

PINZA 
DE UÑAS

ESPÁTULAS

GUBIAS

CORTAUÑAS

ESPÁTULA MANICURA-PEDICURA
DIAGONAL

ESPÁTULA MANICURA
PEDICURA RECTA

CORTAUÑAS ONE CUT (Tips)

FN09123

FN09104

FN09124

FN09103

Nª2
Para eliminar los clavos, diámetro: 2mm

Nª4
Para eliminar los clavos, diámetro: 4mm

Utiliza esta espátula para apartar la cutícula en profundidad y eliminar 
de forma  completa las pieles de la uña. Consigue una lámina ungueal 
totalmente preparada para la posterior aplicación de sistemas 
permanentes de uñas o cualquier otro tratamiento específico.

Nueva Espátula recta de manicura y pedicura de acero inoxidable.
Ideal para retirar el exceso de sistemas de uñas como el Gel-Lacker, 
aunque también para eliminar el exceso de cutícula de la uña.

FN09110

FN09301 FN00154

FN09128 FN09122 FN09440

Nota profesional: Esteriliza o desinfecta tus herramientas de cuidado profesional de uñas después de cada manicura y/o tratamiento realizado.
Evita golpes y caídas al suelo para prevenir su deformación.
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TORNO DE UÑAS EXPERT

FRESAS TORNO
BANDAS PULIDORAS

Bolsas de 100 unidades.
3 rugosidades. Diámetro universal.

Fina, rugosidad 150

Media, rugosidad 100

Gruesa, rugosidad 80

Nuevo torno profesional que facilita la aplicación y eliminación de uñas de gel y acrílicas así como la realización de manicuras y pedicuras 
profesionales (por ejemplo: eliminación de callos y durezas, tratamiento de uñas gruesas o con exceso de estrato córneo, etc.). Los diversos 
cabezales del bolígrafo se adaptan a las necesidades del trabajo a realizar.
Silencioso y de cómodo agarre. Puede usarse de forma manual. Cuenta con interruptor de giro a la derecha o a la izquierda. Es compatible con 
cualquier tipo de fresa standard. Con 35.000 revoluciones por minuto y su regulador de velocidad hace que el trabajo sea más rápido y cómodo.

FRESAS DIAMANTE

Finas partículas de diamante que limitan los 
riesgos de cortes.

1. Punta pelota
Para el trabajo de toda la zona de la cutícula y 
liberar las uñas encarnadas. Uso en manicura y 
pedicura.

FRESAS DE ZAFIRO

Más suaves que las de diamante, pero se usa 
solo sobre la piel.

4. Punta twister
Rebaja las grandes zonas de durezas del talón.

2. Punta flecha
Para el limado de los laterales de la uña natural 
y de las durezas (pedicura).

3. Cilíndrica mediana
Para rebajar la superficie de la uña natural, arti-
ficial o en pedicura.

1 2 3 4 5 6 7 8

Kit fresas 
diamond 
drill bits
Completo juego de fresas para torno. Para 
pulir y perfeccionar la forma de las uñas 
de manos y pies de manera fácil y eficaz. 
Aporta un brillo duradero.

Contiene 30 fresas. 

FN13010

FN13001

FN13002

FN13003

FRESAS DE TITANIO

Carburo bañado en oro, elipsoidal.

7. Punta cilíndrica - redonda
Fresa fría para el limado de la superficie de 
las uñas más sensibles o dañadas. Ideal para 
dar forma a uñas artificiales.

FN13004

FN13005

FRESAS PULIDORAS

8. Punta algodón
Para abrillantar las uñas con el regenerador 
proteico. Efectúa un masaje que activa la 
circulación sanguínea y el crecimiento de la 
uña. Se usa en manicura y pedicura.

FN13007

FN13008

FN13011

5. Cónica grande
Para suavizar la piel tras rebajar las durezas
con cuchillo o la fresa twister.

6. Fresa circular de zafiro
Para pulir durezas.

FN13006

FN06201

FN06202

FN06203

9 10

CARACTERÍSTICAS:

• El motor está adaptado a una tensión de 100 v~ a 240 v~.

• Regulación electrónica de la velocidad y de la dirección 
de giro.

• Pinza de cambio rápido que permite intercambiar los 
cabezales o fresas sin peligro.

• Interruptor “Todo en uno”: con un solo regulador giratorio 
se puede cambiar la dirección de giro, la velocidad de giro o 
parar la máquina.

• Parada de seguridad: si se mantiene una velocidad 
excesiva continuada, el sistema electrónico lo detecta y 
efectúa una parada de seguridad.

• Incluye: 6 fresas y 5 limas cilíndricas.

FN14305
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FRANCESAS DECORADAS
Puntas adhesivas para decoración de uñas. Motivos brillantes.

Puede utilizarse sobre acrílico o gel y también sobre esmaltes y  
     gel-lacker.

FN10020

Manos diferentes al resto

Además de unas uñas bien cuidadas y maquilladas, podemos dar a 
nuestras manos un toque muy especial con diversos elementos de 
decoración.

Desde una simple
pieza de pedrería
para lograr un
acabado más "chic",
a la creación de peque-
ñas obras de arte llenas
de color y fantasía.

¿Combinaciones posibles? Todas.

PEDRERÍA PARA UÑAS
COLOR (SWAROVSKI)

Paquetes de 100 unidades pequeñas.

FORMAS

Paquetes de 25 unidades pequeñas.

Cristal

Surtido

Rosa

FN09200

FN09417

FN09403

Lila claro

Rojo

FN09401

FN09404

Lila oscuro

Azul oscuro

FN09402

Fucsia

Azul claro

Bronce

FN09407

FN09406

FN09410

Verde

Amarilla

FN09408

FN09411

Oro FN09409

FN09405

Flores FN09224

ORGANIZADOR DE 
PEDRERÍA

FN09131

ORGANIZADOR DE 
PEDRERÍA - PEQUEÑO 
12 compartimentos para que organices todas las piezas de pedrería 
que utilizas en tus trabajos de decoración de uñas. Todo el mecanismo 
es de plástico, haciéndolo más ligero y práctico. Su tapa transparente 
te permite ver el contenido en todo momento.

FN09140

DECORACIÓN DE UÑAS

Se vende vacío.
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PACK DECORACIÓN UÑAS 
HEXÁGONOS BRILLANTES

PACK DECORACIÓN UÑAS 
HEXÁGONOS  CON ESCARCHA

FN09278 FN09292

PACK DECORACIÓN UÑAS 
CÍRCULOS
Se vende en un pack de 12 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel.

PACK DECORACIÓN UÑAS 
ESTRELLAS
Se vende en un pack de 12 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel.

PACK DECORACIÓN UÑAS 
FLORES
Se vende en un pack de 10 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel. 

PACK DECORACIÓN UÑAS 
LÁGRIMAS
Se vende en un pack de 10 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel. 

FN09295

FN09294

FN09298

FN09297

PACK DECORACIÓN UÑAS 
MICROESCARCHA

PACK DECORACIÓN UÑAS 
MICROESFERAS

Se vende en un pack de 8 unidades.

Para aplicar en acrílico. 

Se vende en un pack de 8 unidades.

Para aplicar en acrílico.

FN09296 FN09293

Se vende en un pack de 12 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel.

Se vende en un pack de 4 unidades.

Para aplicar en acrílico o gel.

Packs de decoración
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Adhesivos de decoración
Para su aplicación, retirar el adhesivo con ayuda de unas pinzas o 
un palito. Colocarlo sobre la uña, previamente pintada con esmalte

base del color deseado. Hacer una última cobertura con laca transpa-
rente para fijar la pegatina a la uña.

Brillo mariposa

FN09219

Serpentinas

FN09223

Flores rojas

FN09222

Novios

FN09218

Espiral naranja

FN09225

Espiral azul

FN09226

Huella

FN09227

Relieve hojas surtidas

FN09231

Relieve margaritas
surtidas

FN09254

Relieve flores amarillas

FN09233

Relieve surtido corazones

FN09253

Jardín rojo

FN09236

Jardín azul

FN09237

Hojas plata

FN09229

Estrella

FN09274

Floral

FN09275

Relieve corazón circonita

FN09263

Relieve flores lila

FN09259

Relieve cometa corazón

FN09268

Mariposa Circonita

FN09269
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MANOS PARA PRÁCTICAS

MANO PARA PRÁCTICAS

Para practicar las diversas técnicas de coloca-
ción de uñas artificiales y decoración. Dedos 
flexibles.

NAIL TRAINER

Para aprender manicura de la manera más rápida, práctica y segura.

Permite dominar las técnicas de uñas: gel, acrílicas, fibra de vidrio, decoración con 
aerógrafo, mantenimiento, etc.

Todas las partes de la mano son articuladas y las puntas de los dedos imitan la carne 
humana para que la experiencia sea lo más veraz posible. Utilizando la mano artificial se 
adquiere la práctica necesaria para poder trabajar con clientes. 

Tras acabar un servicio completo, se retirarán las uñas acabadas y serán sustituidas por 
nuevas para volver a empezar en menos de 1 minuto.

Modo de empleo: encajar una uña artificial en la mano y practicar. Al finalizar, quitar la 
uña acabada y encaja otra uña artificial en la mano para repetir el proceso.

Contenido: Mano Nail Trainer. Brazo y pinza de fijación. 20x5 tipos de uñas artificiales.

Dedos articulados.
Punta de los dedos imita carne humana.

Set uñas artificiales. 
Medidas distintas.

Fácil sujeción a superficies firmes.
Brazo flexible.

REPUESTO 
UÑAS NAIL TRAINER

Surtida. Diferentes tipos de  
uñas artificiales.

FN10012 FN10015

FN10007

ROSETA
Formato mejorado. 18 tips.

COMPLEMENTOS PARA UÑAS

100 uds. FN10022
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Lámpara U.V. de una sola bombilla de 9 W.

Permite el endurecimiento del gel en 2 minutos. Ideal para estudiantes.

Bombilla “U”: con el extremo redondeado, en forma de “U”.

Lámpara LEDs con pantalla digital, con botón de temporización de 
30s, 60s y 99s, para la colocación de uñas de gel y fijación de es-
maltes en manos y pies. Su inducción lateral infrarroja, junto con 
sus 21 LEDs proporciona un secado rápido. Resistente, con una du-
ración de 50.000 horas de vida útil.

LÁMPARA
WOOD APOLO

LAMPARA UV
LED STRONG - 48W

9 W. FN00050

Bombilla “H”: con el extremo en forma de “H”.

BOMBILLA DE RECAMBIO

9 W. FN00002

ULTRASONIDOS MAXI ULTRASONIDOS MINI

Limpiar e higienizar las herramientas 

Gracias al sistema de Ultrasonidos, podrás limpiar e higienizar 
tus herramientas (alicates, limas, etc.) de un modo fácil y sencillo.

1  Verter 125 ml de líquido limpiador de pinceles en el cubilete 
del Ultrasonidos.

2  Depositar las herramientas en el interior. Apretar el botón ON 
y dejar que las herramientas se limpien durante un ciclo com-
pleto de 3 minutos (el sistema se detiene solo, al cabo de este 
tiempo).

Producto recomendado. Muy útil.

5 ciclos de trabajo. 42,000 Hz.
AC 220-240 V. 50 Hz.
Dimensiones: 230 x 180 x 160 mm
Capacidad: 1400 ml
Peso: 1, 75 kg
Tanque de acero inoxidable

EE00005 EE00009

3  Retirar las herramientas y secarlas sin esperar. El sistema es 
compatible con cualquier tipo de herramientas de  acero 
inoxidable de este catálogo. 

4  El líquido debe cambiarse cada vez que tome un color más 
opaco o que se aprecie unos depósitos de materia en el fondo 
de la bañera.

Muy importante: mantener la tapa de la bañera abierta durante 
todo el proceso de limpieza.

Silencioso.
Se apaga a los 3 minutos.
42,000 Hz. AC 220 – 240 V. 50 Hz.
Capacidad: 600 ml
Peso: 780 g
Tanque de acero inoxidable.

Lámparas UV de uñas

Ultrasonidos

FN14306 FN00004

LAMPARA UV LED

La tecnología de las bombillas LED logra curar y fijar esmaltes y 
geles tanto en manos como en pies proporcionando un secado 
rápido.

LAMPARA UV WOOD

La tecnología de las bombillas wood logra filtrar solamente los 
rayos UV para el foto endurecimiento de los gel U.V.
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VASITO DE 
CRISTAL

PALITO DE 
NARANJO

PALITO DE PLÁSTICO 
CORTA-CUTÍCULAS 

Múltiples usos. Para líquidos, polvos o elementos de decoración.

Se utiliza la madera del naranjo porque es la única madera que no 
tiene astillas y así no puede quedar ninguna bajo las cutículas.

DOSIFICADOR DE LÍQUIDOS

Sistema de cierre de seguridad que evita la 
pérdida o derrame por accidente.

Este sistema permite una gran comodidad, 
limpieza y rapidez.

Modo de empleo: 

Presionando sobre la bo-
quilla hacia abajo, el líqui-
do sale al exterior por los 
orificios. 

Herramienta que facilita la rápida extracción de las cutículas que 
afean la uña. Especialmente eficaz tras el uso del tratamiento qui-
tacutículas ultrarrápido (pág.102).

APOYA-DEDO

Sirve de apoyo para el dedo
en la decoración de uñas.

FN10013 FN09111

FN09121

FN10004

10 uds.

1 unidad

FN09112

FN09070

VARILLAS DE PUNTA 
REDONDA
5 diámetros disponibles. Todas las varillas tienen en un extremo 
punta redonda de 1 mm de diámetro. La otra punta varía entre 0 
y 3 mm. 

Pueden adquirirse en pack o de forma individual. 

Referencia Contenido

FN06017 1 mm

FN06015 Pack 5 uds. surtidas

FN06018 2 mm

FN06016 0 mm

FN06019

FN06020

2,5 mm

3 mm

Accesorios
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ROLLO CELULOSA

MOJADEDOS SEPARADOR DE 
DEDOS 

SET CONTENEDOR
Rollos de 500 unidades prerecortadas de celulosa que facilitan la rapi-
dez y comodidad de uso. Para uso profesional de uñas. Elimina esmal-
te, Gel Lacker, Semipermanente y gel de construcción.

Múltiples usos. Para mantener guardados y ordenados diversos ele-
mentos (polvos acrílicos o decoraciones).

ROLLO CELULOSA

Resistente y anatómico. Para realizar
la manicura con total comodidad.

Cómodos separadores de pedicura para po-
der realizar una belleza de pies y esmaltado 
con facilidad y asegurar su correcto secado 
sin que los dedos se rocen.

CEPILLO DE UÑAS

Producto necesario para una escrupulosa
limpieza de las uñas. 

FN10006

FN10019 FN10016FN10021

ZAPATILLAS 
DE ESPUMA 
DESHECHABLES

Fáciles de montar. Ideales para pedicura y spas. Talla única.

Packs de 10 uds. FN10024

LÁPIZ BLANCO PARA 
MANICURA FRANCESA
La solución más sencilla y rápida para disfrutar de una manicura fran-
cesa. Similar en su aspecto a un delineador de ojos, este cosmético 
permite lograr un acabado perfecto. 
Puede usarse de dos modos:

1  Reproducir en las uñas el efecto de la manicura francesa: 
sólo con pasar la punta por debajo de las uñas, resalta su 
blanco natural a la perfección. Además, su tapa ergonómica 
permite delinear el contorno y eliminar residuos.

2  Resaltar el blanco de la manicura francesa: refuerza el co-
lor bajo el borde libre de la uña natural. Sirve para realizar 
rápidos retoques.

Modo de empleo: pasar la punta mojada en agua bajo el borde de las 
uñas, o bien usarlo en seco con las uñas húmedas.

CZ14603

FN10008
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2ª EDICIÓN

EL PODER 
CREATIVO
DE LA IMAGEN 
PERSONAL

EL DISEÑO
DE LA IMAGEN 
PERSONAL

CARMEN CAZCARRA
Directora de Cazcarra Image Group

Pionera en España en el campo de la Imagen Personal, Carmen Caz-
carra es fundadora y directora de las escuelas que llevan su nombre 
desde 1985 y que hoy conforman el Grupo Cazcarra Image Group.

Fruto de su espíritu emprendedor, tenacidad y vocación formadora, 
puso en marcha la primera Escuela de maquillaje profesional para 
cine y televisión en España. Posteriormente, también sería Cazcarra la 
primera escuela en impartir el Ciclo Formativo en asesoría de imagen 
personal.

Asesora de Imagen de personajes públicos y entidades, formadora 
de formadores y consultora del Ministerio de Educación y de la Gene-
ralitat de Catalunya, Carmen Cazcarra se ha convertido en un referente 
nacional en temas de Imagen Personal.

Carmen Cazcarra es también colaboradora habitual de revistas, 
programas de radio y televisión, jurado de certámenes de belleza, y 
ponente en congresos nacionales e internacionales.

Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a una larga y 
exitosa carrera.

Es autora de tres libros en su especialidad: El poder creativo de la 
Imagen Personal, El diseño de la Imagen Personal y Stilism, la guía de 
Imagen Personal.

Establece los principios básicos para iniciar-
se en la Asesoría de Imagen Personal.

La amplitud de aplicaciones prácticas hace 
de la asesoría de imagen personal una es-
pecialidad requerida en ámbitos profesio-
nales muy diversos.

Profesionales del sector turístico, publi-
cistas y relaciones públicas, psicólogos y 
jefes de recursos humanos, empresarios y 
directivos pueden aprovechar estos cono-
cimientos para aportar un valor añadido a 
su trabajo.

Proporciona todo el material necesario para 
profundizar y servir de guía en el aprendizaje 
de todos los aspectos y conceptos del diseño 
de la Imagen Personal.

Incluye información clara y específica de te-
mas como: dibujo, visagismo, peluquería, teo-
ría del color, tipologías, etc.

Contiene numerosas y cuidadas ilustraciones.

VA03050 VA03051

3ª EDICIÓN 2ª EDICIÓN

A través de nuestra imagen reflejamos nuestra 
personalidad y cómo actuamos. Nuestra ma-
nera de mostrarnos ante los demás convierte 
nuestros actos en un reflejo de nuestros pen-
samientos.

Con este libro cualquier persona podrá analizar 
y perfeccionar su propia IMAGEN PERSONAL.

Un manual completo con múltiples fotografías 
e ilustraciones explicativas. Conocer los colores, 
los tejidos y su uso, las prendas de ropa y sus 
cortes, las tipologías humanas y qué es más 
adecuado para cada una de ellas, etc.

CM00418

STILISM,
LA GUÍA DE IMAGEN 
PERSONAL 

ASESORÍA DE IMAGEN
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TEST COLOR

FACECHARTS

VA11101

ELIXIR SECRET STYLE
(FOR WOMAN / FOR MAN)

TEN IMAGE presenta sus fragancias. 

Para ella, un perfume sofisticado con un envolvente aroma floral que te 
evocará al mundo de las más puras sensaciones. 

Para él, un perfume fresco con fondo cálido. Las notas cítricas y un ligero 
acorde mentolado se mezclan con el aroma suave y dulzón de la canela 
y la nuez moscada para conseguir la unión perfecta, un contraste de aro-
mas de lo más sensual y provocativo. 

Secret Style, el elixir que estabas esperando. 

El perfume es nuestra seña de identidad.
Elixir es tu estilo secreto.

Elixir Secret Style for woman CZ04041

CZ04040Elixir Secret Style for man

Una de las técnicas que se realizan en una asesoría de imagen se llama 
Test de color. El profesional y la persona a la que asesora usan las paño-
letas con diversos tonos para evaluar qué colores le favorecen. También 
analizan qué sentimiento transmite cada uno de los tonos y con ello deci-
dir cuáles usar en cada ocasión para trabajar su proyección social.

Incluye:

• 51 banderolas de colores
• 1 capa blanca
• Bolsa test de color de obsequio

Lámina con el dibujo de un rostro que se utiliza como boceto  para 
planificar los maquillajes antes de ejecutarlos.

El rostro es neutro, lo que permite trabajar de manera fácil diferentes 
productos y colores.  Se usan los mismos cosméticos con los que lue-
go se realizará el maquillaje.

La textura del papel recuerda al poro natural de la piel, para un resul-
tado lo más realista posible.

Pack de 25 unidades  VA03052

PERFUMES



127

F
X



128

FX

FX AGUACOLOR
Mayor intensidad del color y resistencia

Producto específico para maquillajes faciales y corporales de fan-
tasía. Humedecer con agua la superficie seca del color hasta lo-
grar una consistencia más cremosa. Utilizar un pincel o esponja para 

PALETA FXAGUACOLOR
12 colores: Blanco, Marfil, Amarillo, Naranja, Rosa, Rojo, Azul, Lila, Tur-
quesa, Verde, Teja, Negro.

No incluye pincel. Pinceles recomendados (pág. 64-69): 01, 02, 03, 
05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 32 y 33.  

Habitualmente los sintéticos se usan para aplicar y los naturales para 
difuminar.

No incluye pincel. Pinceles recomendados (pág. 64-69): 01, 02, 03, 
05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 32 y 33.  

Habitualmente los sintéticos se usan para aplicar y los naturales para 
difuminar.

MATES

12 colores: Blanco perlado, Amarillo perlado, Oro perlado, Plata 
perlado, Rojo perlado, Lila perlado, Azul perlado, Azul marino perlado, 
Verde perlado, Amarillo neón, Rosa neón, Verde neón.

PERLADOS Y NEÓN

Unidades de 6 g

Unidades de 6 g

FX08101

FX08102

esparcir el maquillaje sobre la piel, dando varias capas para lograr un 
efecto más cubriente.
 



129

F
X

F
X

 A
G

U
A

C
O

L
O

R
E

S

6 g

54 g

Formato individual

Blanco
FX08001

Marfil
FX08002

Amarillo
FX08003

Naranja
FX08004

Rosa palo
FX08005

Rosa
FX08006

Fucsia
FX08007

Rojo
FX08008

Azul celeste
FX08009

Azul
FX08010

Azul Marino
FX08011

Lila
FX08012

Violeta
FX08013

Azul turquesa 
claro

FX08014

Azul turquesa
FX08015

Verde lima
FX08016

Verde
FX08017

Verde botella
FX08018

Ocre
FX08019

Teja
FX08020

Gris
FX08021

Negro
FX08022

Blanco
FX08023

Amarillo
FX08024

Oro
FX08025

Plata
FX08026

Rojo
FX08027

Lila
FX08028

Azul
FX08029

Azul marino
FX08030

Verde
FX08031

Amarillo
FX08032

Rosa
FX08033

Verde
FX08034

MATE

MATE

PERLADOS

NEÓN

RECAMBIOS FX AGUACOLOR
Producto específico para maquillajes faciales y corporales de fan-
tasía. Estos nuevos recambios están especialmente diseñados para 
encajar en la paleta de FxAguacolor. 

De esta manera, cuando agotes tus godets, podrás adquirirlos por 
separado teniendo siempre a mano los colores que más utilizas.

PERLADOS

Amarillo
FX08063

Azul marino
FX08069

Amarillo
FX08051

Naranja
FX08057

Oro
FX08068

Blanco
FX08062

Blanco
FX08050

Marfil
FX08056

Verde
FX08064

Lila
FX08070

Rosa
FX08052

Rojo
FX08058

Negro
FX08061

Plata
FX08067

Teja
FX08055

Rojo
FX08066

Lila
FX08054

Azul turquesa
FX08060

Azul
FX08065

Azul
FX08053

Verde
FX08059



130

6 g

RECAMBIOS

COLORES PIEL Y SANGRE

COLORES

Resistentes al agua y la transpiración

Una textura cremosa especial y una altísima pigmentación para estos 
maquillajes que pueden aplicarse tanto sobre la piel como sobre el látex.

PALETA FXSUPRACOLOR PALETA 
FXSUPRACOLOR 2

12 colores: blanco, amarillo, 
rojo, verde, marrón, negro, piel 
1, piel 2, piel 3, piel 4,
piel oliva, sangre.

12 colores: blanco, amarillo, 
rojo, verde, marrón, negro, 
azul, naranja, rosa,
celeste, lima, violeta.

Piel 1
FX10007

Azul
FX10013

Blanco
FX10019

Naranja
FX10014

Amarillo
FX10020

Rosa
FX10015

Rojo
FX10021

Celeste
FX10016

Verde
FX10022

Lima
FX10017

Marrón
FX10023

Violeta
FX10018

Negro
FX10024

Piel 2
FX10008

Piel 3
FX10009

Piel 4
FX10010

Piel oliva
FX10011

Sangre
FX10012

Especialmente diseñados para los maquillajes que quieren recrear carne y sangre,
estos colores son especialmente apropiados tanto para la piel como para maquillar el látex. 

FXSUPRACOLOR

12 unidades de 6 g FX08103 12 unidades de 6 g FX08104

No incluye pincel. Pinceles recomendados (pág. 64-69): 01, 02, 03, 05, 
08,10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 32 y 33. Habitualmente los 
sintéticos se usan para aplicar y los naturales para difuminar.
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CALVAS 
ARTIFICIALES

50 ml FX05024

ACEITE DE 
RICINO
Para la colocación de calvas y otras 
prótesis.

CARNE ARTIFICIAL 
Material modelable para la creación de todo tipo de efectos especiales y maquillaje tridimensio-
nal sin la necesidad de prótesis. Su tono carne traslúcido permite realizar el efecto sin necesidad 
de darle color, asegurando resultados muy naturales.
  

50 g FX05040

Calotas de vinilo y látex para 
crear calvas realistas. También 
se utilizan para proteger el 
cabello al tomar moldes o poner 
prótesis sobre el cráneo.

Calva glazán

Calva látex

FX04055

FX04057

Cubrir cejas para realizar maquillajes de fantasía.
Crear maquillajes tridimensionales sin necesidad de usar prótesis.
Modelar directamente sobre el rostro para crear deformaciones:     
nariz de bruja, orejas de duende...
Crear heridas, cicatrices, cortes, disparos de bala...
Crear verrugas y ampollas.
Aportar al rostro un efecto de barba incipiente. Para ello, aplicare-
mos una capa muy fina de producto y posteriormente incrustaremos 
crepé en la zona.
Creación de efectos especiales improvisados.
 

MAQUILLAJE FX

 ÚSALO PARA

GAFTQUAT
Resina acrílica para la creación de lacas perso-
nalizadas para pelo. Se rebaja con alcohol para 
conseguir distintas densidades. 

Una vez seca se puede aerografiar con acrílicos 
o pegar prótesis encima sin que afecte al pelo. 
Se puede rociar con pulverizador o aplicarla con 
espátula. Se elimina con agua y jabón.

100 ml FX03011

MASTIX
El pegamento más conocido y común para el pegado de barbas, postizos de pelo y prótesis.

12 ml FX05023

50 ml FX05020
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LÁTEX
LÍQUIDO
Látex natural para la creación de pieles y máscaras. Se puede utilizar 
como complemento para la realización 
de FX de maquillaje como heridas, 
quemaduras, cortes, envejecimientos o 
vejigas. También actúa como sellador 
de espuma fría y reparador de prótesis 
y pieles de látex de espuma. 

Se puede espesar con Cabosil. Para re-
ducir el ph del látex hasta conseguir el 
5,5 de la piel, se aparta un poco de pro-
ducto, se deja al aire para eliminar el 
amoníaco y se mide el ph hasta conse-
guir la medida que necesitamos. Para 
su uso en la piel se recomienda aplicar 
primero un protector dérmico. 

500 ml FX03010

SANGRE 
ARTIFICIAL
Sangre de grado cosmético. 
Ideal para darle el toque final a 
heridas, cortes, laceraciones, etc. 
Resbala perfectamente sobre piel 
y prótesis. Es de un gran realismo y 
se limpia fácilmente de la ropa con 
agua y jabón.

125 ml FX01001

500 ml FX01005

Sistema de espuma fría de 2 componentes en 3 envases. Material utilizado para la creación de prótesis 
semiflexibles, espuma de relleno en pieles de látex de espuma, para muñecos y bodyparts. Espuma 
muy utilizada por los técnicos de efectos por su manejo sencillo y rápido.

Es el material aconsejable para los que se inician en la creación de maquillajes protésicos, ya que se 
obtienen excelentes resultados con poco esfuerzo y tiempo de trabajo. Recomendamos seguir las 
instrucciones incluidas.

Entrega a partir de las 72 horas posteriores al pedido.

SISTEMA DE ESPUMA 
DE POLIURETANO

FX03005
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SORBITOL
Elemento para la formulación de productos 
como por ejemplo las gelatinas.

GLICERINA
Producto imprescindible en el maletín de 
maquillaje del profesional. Se usa para la 
creación de lágrimas y sudor, para sua-
vizar masillas acrílicas y epoxy, para fór-
mulas de sangre y gelatina y geles para 
suavizar prótesis. Espesado con Cabosil 
y coloreado, se pueden obtener líquidos 
viscosos. También se puede usar para la 
creación de humo, pompas de jabón, etc.

CABOSIL
Aditivo tisotrópico para espesar todo 
tipo de productos.

METOCEL
Polvo celulósico para la creación de múlti-
ples efectos: geles de brillo, babas de alien, 
pus, sangre, slime, etc.

GELOFIX
Producto base para la realización de
gel-efectos.

500 g FX01007

125 ml

500 ml

FX02003

FX02016

500 g FX05016 500 g FX02012

500 g FX04040

FORMULACIONES
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PLASTILINA PAST CARNE
Pasta de modelar económica de uso general. De fácil uso para los que se 
inician en el modelado. Se disuelve fácilmente con Clean Clay para con-
seguir mejores detalles y se puede sellar con PVA y con Shellac. Grado 
de dureza nº1. 

350 g FX02004

VASELINA LÍQUIDA
Aceite blanco de uso medicinal. Se usa como desmoldeante para suavizar 
las ceras de modelar, brillos e impermeabilizar la piel. Para la creación de 
efectos de humo, hielo en cristales... y para mezclar con parafinas y ceras en 
la obtención de masillas parafinadas para modelar.

125 ml

500 ml

FX02002

FX02015

ESPÁTULA DENTAL
Para modelar con plastilina, cera de modelar o cualquier otro material. De 
acero inoxidable.

ESTILETE DENTAL
Para modelar con plastilina, cera de modelar o cualquier otro material. De 
acero inoxidable.

FX04001

FX03022

WED CLAY
Arcilla con base de glicerina. Para modelar, 
hacer núcleos en los animatronics o paredes 
divisorias para dividir los moldes. Suave al 
tacto.

5 kg FX05031

Fotografía no contractual.
Se vende en bloques de 5 kg.

ESCULTURA
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EXPOSITORES

Cosmética

Marketing para tus productos

Los expositores son el sistema de marketing más acertado. Es una de las formas más prácticas de acercar el producto al consumidor. Éste 
podrá tocar y comprobar la efectividad de todos los productos de las diferentes líneas. Decora y renueva el aspecto de tu negocio. Ponlo 
en un lugar visible e invita a tus clientes a probar la calidad del producto. Utilízalos para aportar un detalle de color tras finalizar un servicio, 
como una atención a los clientes de tu salón.

Cod. 187 - CZ04011 

PROMO I
CONTENIDO: 
• 2 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman  el expositor. 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman el probador OBSEQUIO
• Probador vacío  OBSEQUIO 
• Materiales de marketing  OBSEQUIO Cod. 793 – CZ002811 

PROMO J
CONTENIDO: 
• 3 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman el expositor. 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman el probador
  OBSEQUIO
• Probador vacío OBSEQUIO
• Materiales de marketing  OBSEQUIO

Cod. 794 – CZ00277

CONTENIDO: 
• 1 Crema de día antiedad (SPF-6)
• 1 Crema de noche nutritiva reparadora
• 1 Crema de día pieles sensibles (SPF-6)
• 1 Gel crema desmaquillante
• 1 Tónico facial con aloe vera
• 1 Serum contorno de ojos
• 1 Serum piel perfecta

EXPOSITOR COSMÉTICA 
FACIAL

EXPOSITOR LÍNEA FACIAL

EXPOSITOR
GEL LACKER

Cod. 1124 – CZ00616

CONTENIDO: 
• Gel-lacker (a elegir – 8 uds.)
• Gel-lacker (a elegir – 2 uds.) OBSEQUIO
• Roseta uñas OBSEQUIO
• Expositor
  OBSEQUIO
• Póster gel-lacker
  OBSEQUIO

EXPOSITOR 
DE ESMALTES

EXPOSITOR
LACAS MINI (8 ml)

Cod. 848 – CZ00316 Cod. 949 – CZ00432

Expone las lacas que más triunfan en un 
moderno expositor. Está compuesto por 
una base de metracrilato con capacidad 
para veinte lacas.

Exhibe las lacas mini que más triunfan en 
tu salón en un moderno expositor. Está 
compuesto por una base de metracrilato 
con capacidad para veinte lacas y una lla-
mativa cartela.

Uñas
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EXPOSITOR
HYDRALIGHT
SOFT MAKE-UP

EXPOSITOR
ETERNITY 
SHADOW

Cod. 972 – CZ00455 Cod. 898 – CZ00365

CONTENIDO:
• 9 Eternity Shadow. 

CONTENIDO:
• 7 testers Hydralight Soft Make-up. 
• 1 Hydralight Soft Make-up. 

CONTENIDO: 
3 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman el expositor. 
• Velvet Lipstick (VL-01) Red Soul
• Velvet Lipstick (VL-02) Miss Dark 
• Velvet Lipstick (VL-03) Azalea 
• Velvet Lipstick (VL-04) Dune Pink 
• Velvet Lipstick (VL-05) Coral Flame 
• Velvet Lipstick (VL-06) Deep Purple 
• Velvet Lipstick (VL-07) Balinese 
• Velvet Lipstick (VL-08) Funky Notes 
• Velvet Lipstick (VL-09) Lotus Flower 
• Velvet Lipstick (VL-10) Masai 
• Probador Velvet Lipstick OBSEQUIO
• Póster de labiales OBSEQUIO

EXPOSITOR VELVET LIPSTICK

EXPOSITOR
ALL-DAY
Y PURE MATT

Maquillaje - Rostro y Ojos

Cod. 790 – CZ00268

CONTENIDO:
• 1 All Day Make-up (30 ml) y 4 testers (10 ml).
• 1 Pure Matt Make-up (30 ml)  y 4 testers (10 ml).

Cod. 1082 – CZ00567

Labios

Cod. 14 – CZ00070

CONTENIDO:
• Luxury lipstick
• Supreme lipstick

EXPOSITOR
BARRAS
DE LABIOS

Cod. 655 – CZ00172

PROBADOR
PUSH&CHIC

CONTENIDO:
• 10 Gloss voluminizador
tratante PUSH&CHIC:
PC-01 a PC-10.
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EXPOSITOR DE MÁSCARAS Y EYELINERS

Cod. 796 – CZ00274

Cod. 797 – CZ00272

Cod. 1128 – CZ00614

Cod. 1200 – CZ00756

CONTENIDO: 
3 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman el 
expositor. 
• Máscara 3D VolumeXpression
• Blink Blink Máscara
• Máscara Radical Curl
• Máscara Obsession
• Lápiz delineador de ojos Satin
• Eyeliner Long-lasting
• Slim liquid eyeliner
• Stiletto eyeliner
• Póster de ojos OBSEQUIO
• Probador de máscaras y eyeliner OBSEQUIO

Nuevo

EXPOSITOR COMBINADO DE MAQUILLAJE

PROMO K
CONTENIDO: 
• 1 unidad de venta de cada uno de los productos que conforman  
  el expositor (tonos a elegir). 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman
  el probador (tonos a elegir) OBSEQUIO 
• Probador vacío OBSEQUIO
• Materiales de marketing OBSEQUIO

PROMO S
CONTENIDO: 
• 1 unidad de venta de cada uno de los productos que conforman
  el expositor (tonos a elegir). 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman el
  probador (tonos a elegir) OBSEQUIO 
• Probador vacío OBSEQUIO 
• Materiales de marketing OBSEQUIO
• Materiales de marketing OBSEQUIO

Cod. 1130 – CZ00615

PROMO T
CONTENIDO: 
• 2 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman el expo-
sitor (tonos a elegir). 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman el probador (to-
nos a elegir) OBSEQUIO
• Probador vacío OBSEQUIO 
• Materiales de marketing OBSEQUIO  

PROMO L
CONTENIDO: 
• 2 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman el  
  expositor (tonos a elegir). 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman
  el probador (tonos a elegir) OBSEQUIO 
• Probador vacío OBSEQUIO 
• Materiales de marketing OBSEQUIO

Cod. 798 – CZ00271

PROMO M 
CONTENIDO: 
• 3 uds. de venta de cada uno de los productos que conforman
  el expositor (tonos a elegir). 
• 1 tester de cada uno de los productos que conforman el proba  
  dor (tonos a elegir) OBSEQUIO
• Probador vacío OBSEQUIO
• Materiales de marketing OBSEQUIO 
• Pack cosmética 
   Preparación facial OBSEQUIO

EXPOSITOR GENERAL
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EXPOSITOR
PERFUMES

EXPOSITOR
CC CREAM

Cod. 454 - VA01049

Cod. 743 - CZ00224

Las fragancias TEN IMAGE

Para ella, un perfume sofisticado con un envolvente y vintage aroma 
floral que te evocará al mundo de las más puras sensaciones,

Para él, un perfume fresco con fondo cálido. Las notas cítricas y un 
ligero acorde mentolado se mezclan con el aroma suave y dulzón de 
la canela y la nuez moscada para conseguir la unión perfecta, un con-
traste de aromas de lo más sensual y provocativo.

Elixir Secret Style, el aroma que estabas esperando.

El perfume es nuestra seña de identidad, ELIXIR es tu estilo secreto.

Despídete de las imprefecciones sin renunciar a la naturalidad.

Un producto revolucionario, un paso más allá de las BB creams. Hidr-
ta y nutre la piel durante todo el día. Iguala el tono y disimula las im-
perfecciones, proporcionando al rostro luminosidad y un tacto suave 
y agradable.

Promoción especial

El expositor de CC Cream es una herramienta de marketing muy útil 
para que puedas presentar este demandado prodcuto a tus clientes.

COMPRANDO: 
• 3 uds. de cada perfume (Total: 6 unidades)

REGALO
• Probador con 2 testers
• 5 muestras de cada fragancia

COMPRANDO: 
• 12 unidades de CC Cream (6 de cada tono)

REGALO
• Expositor con dos testers (uno de cada tono)












