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Siente la emoción de crear Looks Joya 
con la NUEVA Paleta de Sombras Unique JEWEL, 

en formato Wet&Dry.  

La mirada es el centro de atención! 
Realza las cejas de forma muy natural 

con Eye-Brow Designer.

Moldea e ilumina suavemente el rostro 
con el Dúo Compacto 400 y matiza tu base con 
un toque de luz con los Polvos traslúcidos HD!

Potencia el color de tus maquillajes 
con 4 tonos de labiales

LIP FIX  y VIVA SUN.

Inspirada en la Naturaleza         
y en los colores de 

las piedras preciosas 
que elevan la Belleza 

a otro nivel...

YOUR MAKEUP, THE BEST JEWEL
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Paleta de Sombras

Unique Looks jewel

colección

Modelador
Iluminador
contour 
powder 

 
Polvos 

Traslúcidos
HD lift



Paleta 
de Sombras

Una glamourosa combinación de seis tonos, 
creada por nuestros makeup artists expertos en color. 

De textura ligera y sedosa, ideal para mezclar 
colores y crear combinaciones únicas.

Sombras intensas y luminosas.

PVP 25,50€ 

UNIQUE JEWEL

Con fórmula Wet&Dry para trabajar en 
seco y en mojado! Aplicándolas con un 
pincel humedecido se obtiene un color 
más potente durante más tiempo. 



Labial de
Larga duración

Lip Gloss Dúo de larga duración, 
enriquecido con extracto de aceite de soja.

Permite elegir acabado mate o brillo.

PVP 15,50 €

LIP FIX

803

816

No transfiere color! 



Eye 
Brow

Delineador biselado para definir, rediseñar y 
dotar de personalidad a las cejas.

Rellena y contornea de forma muy natural.

PVP 11,90 €

designer

Textura cera y 
aplicador doble!



LIP
Balm

Cremoso y ligero sobre los labios, se funde creando 
un color luminoso, brillante y no pegajoso. 

Ya no hay excusa para proteger la delicada piel de 
los labios durante todo el año!.

PVP 13,60 €

viva sun

600

604

Con protección solar 
SPF 30 y factores 
hidratantes!



Dúo 
Compacto

Modelador dúo efecto traslúcido que modela, 
ilumina y broncea. Consigue looks realmente 
potentes o suavemente iluminados.

El toque final que hará destacar cualquier look!

PVP 18,70€

MODELADOR 

400

Ideal para el 
maquillaje de novia!



Polvos
Traslúcidos

Polvos sueltos con textura micronizada ultrafina y 
suave. Controla brillos en pieles grasas y prolonga 
la duración del maquillaje. Crea un velo de 
perfección invisible a las cámaras HD.

Se puede aplicar sobre base maquillaje o sobre la 
piel desnuda. Tono levemente rosado.

PVP 23,80€

HD LIFT

El secreto para un 
maquillaje profesional! 



 948 290 904 I info@colorandcare.es 
 www.egoprofesional.com

i got ego
cause 
i like 
myself

RESÉRVALO EN
TU DISTRIBUIDOR!


