Exclusivamente de

Soft Rose
No. de Art.: 118401

Dusty Mauve
No. de Art.: 118403

Rubor

Peachy Pink
No. de Art.: 118399

Polvo ligero de textura aterciopelada en hermosos
tonos y acabados luminosos que te permiten
resaltar y esculpir con el nivel ideal de color.
Descripción del Producto

VARIEDAD DE TONOS

· El Rubor Signature Color™ de ARTISTRY™ es parte del
paso DA COLOR de Signature Beauty (UNIFICA, DEFINE,
DA COLOR).

· Disponible en 3 tonos, especialmente seleccionados por el
Maquillista Global ARTISTRY™ Rick DiCecca, y disponibles
en acabados mate, satinado y brillante.

· Se aplica impecablemente para dar a la piel un toque de color.
· Fórmula que suaviza la forma en que la luz se refleja sobre
la piel para darle un aspecto más radiante.
· Enriquecido con vitaminas A y E, y acondicionadores.

Mate – Dusty Mauve
Satinado – Soft Rose
Brillante – Peachy Pink
· Apropiado para todos los tonos de piel.

Complementa tu Rubor con el Estuche para Sombras y Rubor,
un elegante compacto con espejo. De venta por separado.

Estuche para Sombras y Rubor
No. de Artículo: 118404

Rubor signature color™

CARACTERÍSTICA

BENEFICIO

· Tonos versátiles y distintos acabados para diferentes usos.

· Mismo color en el estuche y en la piel.
· El color ideal para tu piel es fácil de elegir entre los 3 tonos
disponibles.

· Tecnología que difumina la luz y destaca los rasgos
naturales del rostro y sus contornos.

· Da a la piel un acabado radiante.

· Pigmentos y perlas finamente molidos ofrecen suavidad y
flexibilidad superiores. Fórmula enriquecida con vitaminas
A, E, y acondicionadores.

· Se aplica fácil y suavemente sobre la piel, sin maltratarla.
· Larga duración del color.

ADEMÁS
·
·
·
·
·

Probado por dermatólogos.
Probado contra alergias.
Sin fragancia.
Apropiado para todo tipo de piel (grasa, reseca y mixta).
No obstruye los poros.

uso del producto
Aplicación simplificada
1

Con movimientos
circulares, pasa el
aplicador o brocha
sobre el rubor.

2

Aplica sobre los pómulos,
hacia el borde del cabello
y hacia abajo para
suavizar.

1

2

Se muestra: Rubor de ARTISTRY™
en Peachy Pink
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