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Cómo 
convertirte 

en una Asesora 
de Belleza 
de éxito

Prepárate a la perfección.
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TU CARRERA 
COMO ASESORA DE 
BELLEZA EMPIEZA 
AQUÍ

Para tener éxito como Asesora 

de Belleza, has de tener una 

comprensión a fondo de las 

necesidades de tu clienta, además 

de un conocimiento profundo 

de nuestra gama completa de 

productos de belleza: desde el 

cuidado de la piel hasta el cuidado 

del cabello y la higiene personal. 

Una vez te hayas familiarizado con 

los productos, puedes empezar a 

trabajar con tus clientas potenciales; 

lo más fácil es empezar con familiares 

y amigas. En cuanto consigas 

confianza, puedes aumentar tu 

red de clientas, potencialmente sin 

límite alguno. Este manual te da el 

conocimiento necesario para crear 

un régimen de belleza personalizado 

para cada clienta, y para transformar 

la forma en la que vives y trabajas.

¿Quieres convertirte en una 
Asesora de Belleza de éxito?
Hay todo un mundo de 
Oportunidades con Amway

Desde una piel preciosa...
Mima tu piel con la avanzada tecnología antiedad de la gama 

de cuidado de la piel ARTISTRY™. Esta marca de primera calidad 

ofrece productos con resultados clínicamente probados e 

innovaciones patentadas*, y con los que podrás combatir 

y prevenir las señales visibles del envejecimiento, todo ello 

complementado con sofisticados productos de color.

También tenemos todo lo que tus clientes masculinos 

necesitarán para mantener su piel en una condición óptima, 

gracias a nuestra gama de cuidado de la piel TOLSOM™ y 

nuestra gama de afeitado HYMM™. 

... hasta fragancias cautivadoras
En la sección de fragancias encontrarás una selección 

cautivadora de aromas creada por nuestros perfumistas para 

expresar todo estado de ánimo y emoción, tanto para las 

mujeres como para los hombres.

... pasando por un cabello radiante y 
una sonrisa brillante
Nuestra gama de cuidado corporal te proporcionará una 

variedad de productos ideal para mantener la piel de toda 

la familia limpia, fresca e hidratada, mientras que nuestra 

línea para el cuidado del cabello SATINIQUE™ mantendrá el 

cabello lustroso y suelto. 

Y para completar nuestras líneas de productos de belleza y 

cuidado de la piel, tenemos nuestra gama de productos de 

higiene bucal GLISTER™, probados clínicamente.

UNA MARCA DE BELLEZA  
PARA CADA CLIENTA

La cartera de productos de Amway 
te da un espectro completo de pro-
ductos de cuidado de la piel, maqui-
llaje, fragancias, cuidado corporal, 
cuidado del cabello e higiene bucal 
con los que podrás satisfacer todas 
las necesidades de belleza y cuidado 
personal de tus clientes y clientas, sin 
importar su edad, sexo, estilo de vida 
y presupuesto.

cuidado del 
cabello

maquillaje

cuidado de 
la piel

fragancias

cuidado 
corporal

cuidado de 
las manos

higiene 
bucal
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  * Patentes de EE.UU.
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Vende con Confi anza 

* Fuente: Euromonitor International Limited; Belleza y Cuidado Personal 2014, categoría y subcategoría de Cuidado de la Piel y Cosméticos Premium; Precio de Venta Minorista 2013. 

Logra que tus clientes 

confíen ciegamente en ti

Un conocimiento amplio de los productos es 

vital a la hora de vender, ya que te ayudará 

a inspirar de veras a tus clientes. Lee lo que 

contiene cada uno de los círculos y tendrás 

una vista previa de nuestras marcas 

de fama mundial.

ARTISTRY™ 

es una de las cinco marcas de 
cuidado de la piel premium 

más vendidas del mundo*: un 

líder global en belleza de gama alta. 

Durante más de 45 años, esta pionera 

marca ha seguido la estela de nuestro 

equipo internacional de científicos 

y dermatólogos, presente hoy en 89 

ubicaciones en todo el mundo.

Jabón en pastilla, champú corporal, 

desodorantes, loción hidratante... 

nuestra gama BODY SERIES™ 
te da todo lo que necesitas 

para cuidar de la piel de toda 
la familia, combinando ingredientes 

enriquecedores como la miel y el coco 

con fórmulas de alto rendimiento ricas 

en antioxidantes y proteínas.

Con nuestra gama de 
cuidado bucal GLISTER 

todo son sonrisas. 
Desde nuestra Pasta Dentífrica 

hasta el Hilo Dental, 

los ingredientes más avanzados 

científicamente proporcionan el 

mejor cuidado dental preventivo.

 

SATINIQUE™ es una colección de primera 

calidad basada en los beneficios y que 

proporciona soluciones a la medida 

para todos los problemas del cabello. 

Cuenta con nuestro exclusivo complejo 

ENERJUVE™, para estimular y rejuvenecer el 

cabello con unos resultados asombrosos.

Desde la esencia de la 
femineidad que representa 

ANCESTRY™ hasta la exaltación cítrica 

de OPPORTUNE™ Sport, nuestros 

expertos perfumistas han creado una 

colección exclusiva de fragancias 

envasadas de forma preciosa y que 

cautivarán tus sentidos. 

Fragancias

HYMM™
HYMM ofrece todo lo necesario para un 

afeitado apurado. Los productos para 

el afeitado HYMN aseguran el afeitado 

más sencillo y cómodo. 

El Bálsamo Después del Afeitado HYMM 

está diseñado para aliviar el dolor facial e 

hidratar.

GLISTER
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ESTRUCTURA DE LA 
PIEL

Piel: un milagro vivo
La cosmetología comienza y acaba en la piel: nuestro órgano más grande, 

que ocupa unos 2 metros cuadrados y que contiene más de 300 millones 

de células. Comprender la piel es clave para componer rutinas de belleza 

personalizadas que ayuden a tus clientas a tener un aspecto genial  

y a sentirse guapas.

2

3

1

LA EPIDERMIS 

es la capa externa de la piel. Ayuda 

a protegernos de la luz solar, la 

suciedad y las bacterias, a regular la 

temperatura corporal y a impedir 

la pérdida de hidratación. La capa 

más externa de la epidermis, la capa 

córnea, está formada por unas 20 

capas de células cutáneas aplanadas. 

Cada célula está recubierta con 

humectantes para mantenerla 

hidratada y flexible, y está rodeada 

de lípidos para retener la hidratación.

LA DERMIS

está justo debajo de la epidermis.  

Además de las glándulas sudoríparas 

y sebáceas, contiene las dos cosas 

más vitales para una piel con aspecto 

joven: el colágeno y la elastina. El 

colágeno mantiene la piel firme, 

mientras que la elastina mantiene su 

elasticidad. La dermis suministra el 

colágeno y la elastina a la epidermis, 

junto con hidratación y sebo.

LA HIPODERMIS

es la base subyacente, compuesta 

de tejido conectivo, células grasas 

y los músculos que controlan el 

movimiento facial. Estos músculos, 

que también sujetan la estructura 

de la piel, tienden a debilitarse 

con el tiempo, llevando a que se 

formen las finas líneas y arrugas. La 

hipodermis le da a la piel su forma y 

color, amortiguando a las capas más 

externas y conectando la piel con los 

tejidos y músculos subyacentes.

1 2 3

REGENERACIÓN DE LA PIEL

La piel se está regenerando 

constantemente. En la 

epidermis se forman nuevas 

células rellenas que poco 

a poco se mueven hacia 

afuera, secándose según 

avanzan. Cuando llegan a 

la superficie, se desprenden 

y son reemplazadas por 

nuevas células. Este ciclo 

lleva hasta tres semanas 

en la piel joven; el doble 

del tiempo que tarda en la 

piel madura.

La base de la epidermis, 

la capa basal, también 

contiene melanocitos, 

las células de 

producción de 

melanina que le 

proporcionan color 

a la piel. Los rayos 

ultravioleta aceleran 

la producción 

de melanina, 

oscureciendo la 

piel. La gente con 

pecas tiene un 

código genético 

que hace que 

sus melanocitos 

produzcan de forma 

irregular, causando 

que su piel se 

oscurezca de forma 

irregular bajo la luz  

del sol.
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Piel: renovación y exfoliación

La piel se exfolia naturalmente a 

través de un proceso de renovación 

celular. Millones de células nuevas 

nacen cada día en la capa basal: 

el ‘vivero’ de las células cutáneas. 

Estas suben lentamente a la capa 

córnea, donde brevemente forman 

una barrera antes de secarse y ser 

desechadas para hacer espacio 

a las células más jóvenes. 

Este proceso de regeneración de 

células es lo que mantiene la piel 

perpetuamente suave. La mayoría 

de las células se sueltan sin que 

nos demos ni cuenta: también se 

eliminan cuando nos lavamos y 

usamos tratamientos exfoliantes, que 

entran en tres categorías: 

Por ejemplo, los geles exfoliantes y 

la microdermoabrasión.

Entre estos se encuentran los 

ácidos alfa hidróxidos o las 

tecnologías no ácidas. 

‘Peelings’

A este grupo pertenecen el ácido 

glicólico de potencia profesional, 

el TCA, el fenol y las enzimas.

¿Sabías que...?

Exfoliación ácida y no ácida:

Uso diario, resultados de exfoliación tras su uso a largo plazo 

(12 semanas).

Mecanismo: La exfoliación de células epidérmicas aumenta la 

regeneración al estimular a las células vivas a que se renueven más 

rápidamente.

Exfoliación enzimática, uso dos veces por semana:

Exfoliación instantánea; resultados más amplios después de 6 semanas.

Mecanismo: exfoliación enzimática de las células superficiales superiores 

para eliminar instantáneamente la capa superficial seca y muerta.

Nuestra gama ARTISTRY™ ofrece diversos productos 

desarrollados especialmente para potenciar el proceso 

de exfoliación.

Exfoliantes químicos

contiene ácidos de frutas 

que estimulan la piel para que se 

regenere tal y como lo haría la piel 

de una persona joven, acelerando el 

proceso de regeneración celular. En 

el caso de algunas pieles sensibles, 

incluso un producto suave AHA puede 

causar irritación.

Enzimáticos 

 es la 

alternativa a los exfoliantes 

profesionales, al eliminar las células 

muertas de la piel y replicar al mismo 

tiempo el proceso enzimático 

natural de la piel. Es más suave que 

los exfoliantes físicos y químicos 

tradicionales, ya que se autoneutraliza 

y adapta al nivel de pH de la piel 

exclusivo de cada persona. 

Exfoliantes mecánicos 

 

cuenta con microesferas que 

funcionan como un suave abrasivo, 

trabajando en la capa más externa de 

la epidermis para ayudar a eliminar la 

piel seca y escamada. Diseñado para 

usarse una o dos veces por semana, 

este exfoliante mejora al instante 

el aspecto de la piel, pero no tiene 

beneficios a largo plazo. 
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PIEL LIMPIA: TU 
PRIMERA PRIORIDAD

Nuestra piel sufre ataques día y 

noche. Los agresores no solo son el 

polvo y la polución, sino también el 

exceso de grasa y las células muertas 

de la piel.

Cuando las impurezas se acumulan 

pueden obstruir los poros y causar 

problemas, como manchas o pérdida 

de elasticidad. Esa es la razón por la 

cual el mantener tu piel limpia es una 

parte vital de tu régimen de belleza.

La piel limpia es lo más 
importante en el cuidado 
de la piel

Limpia
Es vital usar un limpiador adecuado en lugar de 

jabón y agua. El jabón puede eliminar del delicado 

cutis facial los aceites esenciales y contribuir así 

a un envejecimiento prematuro. Los limpiadores 

están formulados especialmente para limpiar a 

fondo, mientras que mantienen la piel hidratada y 

protegida. 

Tono
Justo después de limpiar, tonifica. Así eliminarás 

cualquier resto de maquillaje y otras impurezas, 

además de restaurar el nivel de pH natural de tu 

piel y prepararla para recibir los beneficios de un 

buen hidratante. 

Hidrata
Además de darle a la piel la hidratación que 

necesita para tener un aspecto radiante, el 

hidratante forma una barrera invisible que impedirá 

la pérdida de hidratación y protegerá tu piel ante 

los daños medioambientales.

¿La clave para una piel 
preciosa? Es sencillo. 
Simplemente has de seguir 
este régimen de tres pasos por 
la mañana y por la noche, tan 
solo hacen falta unos minutos 
y tendrás una piel fantástica.

Usa el limpiador 

adecuado para tu tipo 

de piel en vez de jabón 

para limpiar, ya que de 

esta forma eliminarás 

suavemente el maquillaje 

y las impurezas sin 

perjudicar la hidratación 

vital de tu piel.

¡Nunca te vayas a la cama 

sin quitarte el maquillaje!

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 

El algodón húmedo es más suave 

que uno seco, especialmente para 

la piel alrededor de los ojos.

Deja que el disco de algodón 

descanse sobre los ojos unos 

segundos: esto suavizará el 

maquillaje y así será más fácil 

eliminarlo.
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RAYOS UV

Enemigos de la piel
El conocimiento es poder. En la batalla por una piel radiante y una buena 

salud, la falta de sueño, el estrés, las hormonas, el clima, la calefacción central 

y la dieta son solo algunos de los enemigos a los que se enfrenta tu piel. Pero 

hay un par de archienemigos de la piel que se llevan la palma...

LOS SIETE ENEMIGOS  

MORTALES DE LA 

PIEL
En conjunto hay siete 

archienemigos ante los que 

tenemos que estar alerta en lo que 

respecta al envejecimiento:

RADICALES LIBRES

Los rayos UVA y UVB  
producen quemaduras y 

envejecimiento prematuro

Los cambios climáticos  
de frío a calor, de húmedo a 

seco, viento, lluvia, nieve, etc.

Hábitos cotidianos  
el estrés, falta de sueño y 

fumar.

Factores internos  
problemas hormonales y  

de salud.

Nutrición  
por ejemplo, las bebidas 

azucaradas y la comida  

con mucha grasa.

Envejecimiento 
el envejecimiento  

natural de la piel.

Un régimen de cuidado de la 
piel inadecuado 

por ejemplo, no usar un limpiador 

facial formulado especialmente,  

o no tonificar tu piel.

Cuando unes todo lo que estos enemigos le hacen a tu piel, puedes ver lo importante que es protegerla con un buen 

régimen para su cuidado y con hábitos saludables. Piel saludable

Estrategia de 
defensa de la piel

Toma complementos vitamínicos 
y minerales que contengan 

potentes antioxidantes.

Usa un FPS elevado, con un amplio  
espectro de protección  

UVA/UVB al tomar el sol.

Considera usar autobronceadores 
en lugar de tomar el sol para 

lograr un tono bronceado.

Usa productos de cuidado de la piel 
con ingredientes antioxidantes.

Come mucha fruta y verdura.

libres
UV

Enemigos
de la piel
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Nutrición

Bebe mucha agua y come muchos 

alimentos ricos en fibra todos los 

días: vegetales cocinados, vegetales 

crudos, frutas y alimentos integrales. 

Estas comidas ayudan a mantener 

una digestión uniforme, algo vital para 

tener una piel sana y una buena salud.

Gestión del estrés

Los potentes sobrecargos químicos 

en nuestro cuerpo causados por el 

estrés son un factor importante en el 

envejecimiento de la piel. Las formas 

de gestionar el estrés incluyen comer 

de forma saludable, hacer ejercicio y 

pasárselo bien; la risa libera endorfinas 

que deshacen el estrés.

Sueño

La cantidad de sueño necesario 

varía de persona a persona, pero una 

buena media son 7-8 horas diarias. 

Si continuamente duermes menos, 

tu piel (y todo tu bienestar general) 

sufrirá. 

Toxinas

Fumar cigarrillos y beber demasiado 

alcohol priva a la piel de oxígeno 

y de nutrientes vitales. Beber con 

moderación y no fumar son dos de los 

factores más importantes para impedir 

el envejecimiento prematuro de la piel.

Envejecimiento de la piel: 
toma el control
Cuando se trata del envejecimiento de la piel, existen ciertos factores que 

no podemos controlar. Pero hay muchas cosas que podemos hacer para 

combatirlos. 

 

pero podemos controlar 

nuestro grado de protección 

ante este:

usando protección UVA/UVB

limpiando a fondo en climas 

húmedos para impedir la formación 

de bacterias

bebiendo una gran cantidad 

de agua e hidratándonos 

adecuadamente en climas secos, 

incluyendo los labios y las manos, 

que apenas tienen glándulas 

sebáceas

 

pero podemos mejorar 

nuestra salud en general:

comiendo bien y tomando 

complementos cuando sea 

necesario

haciendo ejercicio de forma regular, 

gestionando el estrés y durmiendo 

lo suficiente

limitando la ingestión de alcohol y 

cafeína y no fumando

De forma más detallada, los factores clave que podemos  

controlar incluyen:

Por ejemplo:

También llamadas líneas de la 

frente o del ceño fruncido, estas 

son resultado de las 15.000 

expresiones que hacemos cada 

día. Las contracciones musculares 

debidas a los movimientos faciales 

que hacemos a diario hacen que 

aparezcan estas líneas, que acaban 

permaneciendo incluso después de 

que los músculos se relajen, porque 

el proceso reparador de la piel ha 

quedado dañado con la edad.

Arrugas: algo personal
Las arrugas son de hecho heridas: evidencia superficial del daño realizado en 

la piel. Este daño está causado por diversas razones, desde la exposición al 

sol hasta la disminución del estrógeno.

20-25 años 

Una fina línea

15 años después

Una pre-arruga

30 años después

Una arruga

CÓMO SE FORMAN LAS ARRUGAS

El colágeno y la elastina en la dermis empiezan 

a estar en peligro.

Según las defensas naturales de la piel se 

colapsan, el daño se acumula.

A partir de los 50 años, el colágeno y la elastina 

quedan gravemente dañados por el estrés 

medioambiental. El proceso de recuperación de 

la piel se ralentiza y no puede corregirse el daño.

LÍNEAS DE EXPRESIÓN
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Tratamientos – el núcleo de 
toda rutina personalizada

Y aquí es donde 

entran en escena 

los productos de 

tratamiento. Estos 

pueden formar parte 

de la rutina diaria 

de cuidado de la piel 

(limpiar, tonificar, 

tratar, hidratar) o 

quizá un tratamiento 

intensivo semanal, 

mensual o trimestral.

Por ejemplo, para atacar 

las finas líneas y la 

hinchazón alrededor de 

los ojos, una crema de alto 

rendimiento para los ojos 

sería una parte vital de 

tu rutina diaria, mañana 

y noche. Las mascarillas 

faciales generalmente se 

aplican cada semana para 

satisfacer las necesidades 

individuales; por ejemplo, 

para clarificar la piel grasa 

o para ayudar a reafirmar 

la piel envejecida. Y los 

productos de reparación 

intensiva, que son 

esencialmente alternativas 

en casa a los tratamientos 

profesionales, pueden 

incluir un tratamiento 

excepcional como el 

Exfoliante Renovador 

ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE™ o nuestro 

Programa Reparador 

14 Noches ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE.

Finas líneas, pérdida de elasticidad, tono de piel irregular... cuando 

se trata de las necesidades individuales de la piel, cada persona es 

distinta. La rutina de belleza de una chica de 20 años no se parecerá 

en nada a la de alguien que esté pasando por la menopausia; la piel 

grasa exige un enfoque totalmente distinto a la piel seca o sensible.
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25 a 30 puntos
Eficiente: “El cuidado facial 

y corporal se tiene que hacer 

rápido”.

El cuidado facial y corporal es 

importante, ¡pero hay que hacerlo 

rapidito! Te gustan los productos 

prácticos y fáciles de usar, que no te 

impidan hacer muchas de las cosas de 

las que te tienes que ocupar a diario.

30 a 50 puntos
Orientado a metas: “El cuidado 

facial y corporal debe ser eficaz”.

Para ti, la sensación de tener una piel 

bien cuidada y un aspecto juvenil es 

una alta prioridad. Estás dispuesta a 

invertir en productos de alta calidad 

y emplear el tiempo necesario para 

usarlos adecuadamente. Además, te 

mimas de vez en cuando, cuando tu 

horario te lo permite.

55 a 75 puntos
Te gusta mimarte: “El cuidado 

facial y corporal es realmente 

importante para el cuerpo y 

alma”.

¿Qué hay mejor que mimar tu cara, 

cuerpo y alma con productos con la 

mejor fragancia, suaves y eficaces de 

la gama más alta? Tú creas pequeños 

oasis en tu vida cotidiana para mimarte 

y disfrutar del máximo cuidado y 

atención, lo que te permite ponerte en 

marcha después sintiéndote relajada y 

equilibrada. 

¿Qué tipo de piel?
Armada con el conocimiento de cómo funciona la piel, tienes que identifi car 

el tipo de piel de tu clienta para poder empezar a crear un régimen de belleza 

personalizado. Empieza de forma general, usando este cuestionario.

a) 0-1 5

c) Más de 3 15

b) 2-3 10

¿Cuántos productos usas a diario para tu cuidado corporal (sin 
contar el cuidado dental)?

a) Un máximo de 5 minutos 5

c) Más de 15 minutos 15

b) Hasta 15 minutos 10

¿Cuánto tiempo utilizas para tu rutina diaria de cuidado de la 
piel (cara y cuerpo)?

a) Casi nunca 5

c) De forma habitual, varias veces al mes o más 15

b)  A veces, aunque no muy a menudo, quizás una vez cada uno 
o dos meses 

10

¿Cuán a menudo te aplicas tratamientos de calidad para la 
piel en tu casa?

a) Casi nunca 5

c) De forma habitual, varias veces al mes o más 15

b)  A veces, aunque no muy a menudo, 

quizás una vez cada uno o dos meses 
10

¿Cuán a menudo te mimas con tratamientos fuera de casa?
(por ejemplo, salones de masaje o spas)

Sencillamente repasa estas preguntas con tu clienta, y luego suma los puntos para 

ver en qué categoría encaja, a la derecha de las preguntas.

¿CÓMO ES TU CUIDADO DE LA PIEL?

c) Más de 5 15

b) 3-5 10

¿Cuántos productos usas a diario para tu cuidado facial?

a) 0-2 5

PUNTOS

Normal a seca

suele ser tirante, frágil y apagada, 

con poros pequeños, finas líneas y 

posibilidad de descamación.

Mixta a grasa 

caracterizada por un brillo graso, 

poros grandes y manchas. La piel 

mixta es una mezcla entre seca y 

grasa y en casos extremos se tiene 

que tratar como dos tipos de piel 

distintos.

Sensible 

la piel se irrita con facilidad y puede 

picar y/o presentar enrojecimientos 

o manchas. Esto indica un trastorno 

de la piel más que un tipo de piel, así 

que encontrar la forma de tratar la 

sensibilidad es una prioridad.

Adolescentes 

la piel está en su 

momento álgido, 

aunque a veces el 

exceso de grasa puede 

ser un problema. El 

daño hecho ahora 

repercutirá en el 

futuro, así que es vital 

establecer un buen 

régimen de cuidado de 

la piel.

A los 20 

la piel normalmente 

es suave, firme y 

radiante. Los productos 

de alto rendimiento 

ayudarán a prolongar la 

elasticidad.

A los 30 

la regeneración de 

células se ralentiza, el 

estrés y los embarazos 

pueden causar 

estragos. La exfoliación 

y los tratamientos de 

preservación de la 

juventud ayudan a la 

regeneración de la piel.

A los 40 

los años de exposición 

a los rayos UV y los 

decrecientes niveles 

de estrógeno causan 

arrugas más profundas 

y una caída de la 

firmeza. Una exfoliación 

e hidratación más 

frecuentes son 

prioritarias.

De 50 en adelante 

la piel es más fina, 

a menudo más seca 

y puede estar caída; 

las manchas oscuras 

se vuelven más 

prominentes. Los 

tratamientos antiedad 

y de brillo pueden 

realmente marcar la 

diferencia.

Asegúrate de que la piel está limpia 

y sin maquillaje. Si la estás limpiando, 

espera al menos 10 minutos antes de 

pasar al siguiente paso.

Examina la zona de la T: frente, nariz y 

barbilla. Comprueba la textura y grosor 

de la piel, el tamaño de los poros y la 

existencia de impurezas o finas líneas.

Pasa a la zona de las mejillas y de los 

ojos y haz lo mismo.

1

2

3

Ten en cuenta la edad de tu clienta:4

AHORA PUEDES PASAR ESPECÍFICAMENTE AL CUTIS FACIAL.

La piel de cada persona es única, pero las tres categorías principales son:

PARA DETERMINAR EL TIPO DE PIEL DE TU CLIENTA:
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EL ESCENARIO 

En un escenario relajado, como tu 

casa u oficina, puedes abordar a 

tus potenciales clientas de manera 

informal y educarlas sobre la piel. 

Presta atención a sus reacciones 

conforme les hablas de los productos 

y los evalúas junto a ellas, de este 

modo podrás descubrir más sobre 

sus gustos. Este enfoque más 

personal fomenta la comunicación y 

la confianza.

EL ENFOQUE 
PERSONAL

Ten en cuenta las necesidades de tus 

potenciales clientas y pregúntales 

sobre lo que les gusta y lo que no les 

gusta en cuanto a su aspecto, además 

de qué productos usan actualmente. 

Para ayudarlas a que se sientan más 

cómodas, puedes explicarles la piel 

y cómo funciona (página 10 de este 

manual), o los factores que afectan 

a su piel (página 16), siguiendo con 

una charla sobre cómo los productos 

de cuidado de la piel abordan esos 

factores. 

LOS PRODUCTOS

Usa las muestras y material auxiliar 

que aparecen en la página 172 y 

siguientes del manual como guía 

para demostrar los productos.

La gente se interesará más cuando 

note que le estás hablando 

directamente sobre sus necesidades 

individuales. Recuerda quitar 

importancia al momento de la 

compra. Las ventas al por menor se 

basan en hacer que tus clientas se 

sientan bien consigo mismas: una 

clienta feliz te recomendará a otras.

Si conoces a cada clienta de esta 

forma, podrás recomendar los 

regímenes de belleza correctos y la 

gama de cuidado de la piel que más 

le convengan.

Para terminar: los pasos 
clave para vender productos 
de cuidado de la piel 

Pasemos a lo personal: 
preguntas para hacer a tus 
clientas
Una vez tengas los datos sobre el tipo de piel y la etapa de la vida en la 

que están, es hora de investigar un poco más a fondo. Solo si conoces las 

necesidades y deseos individuales de tu clienta podrás recomendarle una 

rutina de belleza a su medida.

Para iniciar la conversación, pregunta a la clienta qué le gusta y qué no lo gusta sobre su aspecto, 

qué productos usa en estos momentos, qué cree que funciona realmente bien en su piel. Comparte tu 

conocimiento sobre cómo funciona la piel, sus enemigos y las causas del envejecimiento.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS CONCRETAS A HACER:

¿Cómo de importante es el cuidado de la piel para ti?

¿Qué tipo de resultados estás buscando?

¿El cuidado antienvejecimiento es una prioridad para ti?

¿Conoces tu tipo de piel? 

¿Hay algún aspecto de tu piel que requiera un cuidado 

especial, por ejemplo: manchas, tono de piel irregular, 

hinchazón en los ojos?

¿Fumas?

¿Pasas mucho tiempo bajo el sol?

¿Tomas complementos?

¿Tienes una dieta bien equilibrada?

Oftalmológicamente probado 

Cuidado de los ojos 

Uso de día

Uso de noche 

No produce 

 alergias

CÓMO LEER LOS ICONOS QUE 
APARECEN EN EL MANUAL DE BELLEZA:
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PREPÁRATE A LA 
PERFECCIÓN

Has hecho tus cursos de formación. 

Tienes que conocer los productos a 

fondo. 

Y ahora estás listo para llevar a cabo tu 

primera presentación de productos de 

belleza. Las presentaciones con éxito 

son clave para mantenerse motivado 

y es especialmente importante que 

la primera que hagas vaya bien. Aquí 

tenemos cinco de los mejores consejos 

para ayudarte a lograrlo.

1. Crea tu propia lista de verificación 

detallada que incluya todo lo 

relativo a tu evento. 

2. Para tu lista de invitados, piensa 

con cuidado qué personas son 

las más adecuadas para el tema 

que hayas escogido; convoca a un 

máximo de seis personas para que 

puedas atender a cada clienta de 

forma personalizada.

3. Cuando escojas la fecha, evita 

festivos y horarios o épocas de 

alta actividad.

4. Avisa a tus clientas potenciales 

de la fecha con una antelación 

de cuatro a seis semanas.

5. Asegúrate de que el evento no 

dure más de dos horas y media: 

si durase más se podría abrumar 

a la gente y les podría disuadir 

de comprar.

Incorporándolo todo
Cómo llevar a cabo una presentación a clientes con éxito.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE EJEMPLO PARA 
UNA PRESENTACIÓN DE CUIDADO DE LA PIEL  
Y COSMÉTICOS DE COLOR:

 Lista de participantes

 Invitaciones

 Motivo y horarios

 Decoraciones de sala y mesas

 Panfletos

 Manual de Belleza

 Bebidas y vasos

 Recipientes más pequeños

 Etiquetas identificativas (opcional)

 Productos de cuidado de la piel para preparación de la piel

  Desmaquillantes, pañuelos de papel, algodón, alcohol 

de frotar para esterilizar los pinceles

 Pasaporte o cartilla de maquillaje

  Otros productos relevantes, como fragancias, 

cuidado personal para el hombre, cuidado corporal, 

higiene bucal

Amway Academy
El apoyo que necesitas 
para tener éxito

La Amway Academy tiene más de 500.000 estudiantes cada año y ofrece formación de belleza 

en más de 25 idiomas tanto online (PC, tableta) como en clases presenciales.

Durante los últimos 50 años hemos ayudado a más de 3 millones de personas a establecer su 

negocio. Con Amway Academy podrás sacar provecho de los métodos de ventas probados 

que hemos refinado a lo largo de medio siglo en la industria de la belleza. 

Este exhaustivo programa de formación abarca todo lo que necesitas para tener éxito como 

Empresario Amway: desde cómo causar una fantástica primera impresión hasta realizar una 

presentación inolvidable. Y nosotros te acompañaremos de principio a fin.

LA FORMACIÓN DE UN VISTAZO
Cursos para aprender todo lo que necesitas saber sobre tu producto

Cursos para aprender todo lo que necesitas saber sobre la piel

Clases prácticas de maquillaje

Cursos de presentación

Cursos sobre cómo construir un negocio de belleza

Cursos de servicio al cliente

Cursos de certificación

EL ARTE DE CONECTAR
Cómo causar una fantástica primera impresión, desde tu aspecto 

a lo que dices... y lo que no dices: cómo sacar provecho de la 

comunicación no verbal.

MOTIVARSE Y MANTENERSE MOTIVADO
Mantener una actitud positiva en cualquier situación y aprender 

de los reveses: esas son las claves del éxito.

PEQUEÑOS CAMBIOS, RESULTADOS 

DURADEROS
Localiza hábitos que están frenando tu éxito y cámbialos por hábitos 

que te den un impulso. Los pequeños cambios pueden marcar la 

diferencia conforme pasan las semanas y los meses.

PERFECCIONA TU DON DE GENTES
Expande tu red de contactos y conviértelos en clientes: desde 

romper el hielo hasta interpretar las reacciones de la gente y su 

lenguaje corporal.

APROVECHA TUS OPORTUNIDADES
Cómo preparar una ‘charla de ventas’ sucinta y memorable para 

clientes potenciales y las mejores formas de hacerles un seguimiento, 

irradiando confianza de principio a fin.

http://www.facebook.com/AmwayAcademy?fref=pb
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Al repasar con tus clientas preguntas específi cas sobre sus hábitos de belleza y sus 

preferencias, serás capaz de crear una rutina de cuidado de la piel personalizada 

para cada persona. Esto te ayudará a crear una relación de confi anza y lealtad 

entre tú y tus clientas, y ellas verán claramente que reciben mucho más de ti que de 

una dependienta en una tienda. La marca ARTISTRY ofrece un espectro completo 

de posibilidades de cuidado de la piel y maquillaje que se adaptarán perfectamente 

a las necesidades personales de cada clienta. Aquí puedes ver lo que ofrece.

La gama
Productos de cuidado de la piel versátiles para todas las necesidades, desde un simple 

producto para usar a diario hasta tratamientos innovadores y muy eficaces.

Ingredientes exclusivos y selectos y tecnología revolucionaria aplicada al cuidado de la piel.

La clienta...
busca un tratamiento de cuidado de la piel personalizado para conseguir una piel de 

aspecto saludable, suave y tersa

quiere combatir activamente las señales visibles del envejecimiento

comprende la importancia de una rutina de cuidado de la piel diaria y con varios pasos

invierte en productos de alta tecnología para conseguir los mejores resultados

usa normalmente productos cosméticos exclusivos

tiene elevadas aspiraciones en muchas áreas de su vida

está abierta a una consulta en profundidad

muestra interés por técnicas innovadoras para el cuidado de la piel y por maquillaje 

de máxima calidad

Cómo vender la gama
Consultas y demostraciones para clientas, con hechos científicos y resultados clínicos como 

prueba de la eficacia.

ARTISTRY™

La marca de cosméticos perfecta 
para las necesidades de tus clientas
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*Fuente: Euromonitor International Limited; 

Belleza y Cuidado Personal 2014, categoría y subcategoría 

de Cuidado de la Piel y Cosméticos Premium; Precio de Venta Minorista 2013

ARTISTRY™ está entre 
las cinco primeras 
marcas del mundo 

en cuidado de la piel 
de alta calidad.*

“ARTISTRY es una marca innovadora en el cuidado de la piel 

y maquillaje, con un fi rme compromiso por llevarte los mejores 

y más avanzados productos para tus necesidades de belleza”.

La personifi cación de la belleza juvenil.

El estreno internacional fue todo un éxito y contó con la 

presencia de la aclamada actriz de Hollywood Teresa Palmer, 

el rostro global de ARTISTRY. Famosa por su estilo de vida 

saludable y por su radiante piel, la inspiradora belleza de 

Teresa solo se ve igualada por su espíritu libre, su confi anza 

y sus logros. 
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La filosofía de la marca ARTISTRY es contribuir a que todas las mujeres sean capaces de descubrir su propia belleza 

y potenciarla. La tradición de los productos de cuidado de la piel y cosméticos ARTISTRY comenzó en la década de 1950 

con una pareja emprendedora que logró ir más allá de los límites para aunar ciencia, nutrición y arte que inspirarían avances 

revolucionarios. 

En la actualidad, la marca ARTISTRY se ha convertido en una referencia y en su gama se encuentran algunas de las soluciones 

de belleza más vanguardistas y científicamente avanzadas. Siempre un paso más allá, con estos tres pilares básicos muy 

presentes: Descubrimiento, Imaginación e Invención. 

Esto es ARTISTRY FORWARD BEAUTY™.

Eres una obra de arte

Descubrimiento
Recorremos todo el planeta para encontrar los ingredientes más 

beneficiosos y preciados para darle a tu piel el cuidado que merece.

Invención
Nuestra capacidad de invención nos lleva a imaginar las tecnologías del 

mañana, poniendo siempre el rendimiento en primer lugar, y nos hace 

progresar con la tecnología más avanzada científicamente y algunas 

de las mejores soluciones de belleza.

Imaginación
Para imaginar el futuro de la belleza, la marca ARTISTRY™ tiene acceso 

a una red global de más de 900 científicos, ingenieros y analistas 

de tendencias capaces de predecir qué será lo siguiente en la industria 

de la belleza.
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Más de 900 científi cos, ingenieros 
y técnicos en todo el mundo
Amway: Investigación y Desarrollo

Socios de ARTISTRY™

Michelle D’Allaird 

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY

“No hay nada que me produzca más satisfacción que aprovechar mis conocimientos, 

mi experiencia y mi pasión para ayudar a que las clientas de ARTISTRY logren estar 

más bellas que nunca.”

Michelle es propietaria del Aesthetic Science Institute de Nueva York y posee la 

certifi cación más avanzada en estética como diplomática de CIDESCO. En Estados 

Unidos solo 350 profesionales poseen esta certifi cación, y Michelle es una de ellas.

Rick DiCecca

Artista de Maquillaje Global de  ARTISTRY  y Estilista Experto en Cabello de 

Satinique

“La marca ARTISTRY lo tiene todo para liderar su categoría: sofi sticación en sus 

fórmulas, envases increíbles y productos para cara, ojos, labios y mejillas que 

responden a las tendencias globales.”

Rick es un veterano con más de 20 años en el mundo de la moda. Algunas de sus 

clientas han sido Heidi Klum, Cindy Crawford o Iman, han publicado artículos sobre él en 

las revistas Elle (Canadá) y Glamour (EE.UU.) y además ha participado en programas de 

televisión de gran audiencia.

Paul Seehra, Doctor en Filosofía

Jefe de Grupo Senior

Desarrollo de productos Antiedad y Luxury

Investigación y Desarrollo en el campo de la Belleza

“Nuestros sofi sticados equipos de bioensayos y nuestra tecnología de obtención de 

imágenes nos permiten identifi car ingredientes superiores que realmente funcionan.”

Jesse Leverett

Científi co Investigador Senior

Salud y Belleza, Nuevas tecnologías, Investigación y Desarrollo

“Nuestro objetivo es seguir mejorando los productos y explorar distintas categorías para 

desarrollar productos completamente únicos.”

Catherine Ehrenberger

Vicepresidenta

Control de calidad, Investigación y Desarrollo

“Con más de 900 científi cos, ingenieros y técnicos, y más de 1000 patentes 

internacionales, Amway destaca por su rigor científi co.”

Consejo de Asesoramiento Científi co
Este grupo de expertos internacionales de primer nivel en salud de la piel cuidadosamente seleccionados fortalece el 

vínculo de la marca ARTISTRY™ con la ciencia y la belleza, y respalda nuestro liderazgo en la industria de la belleza.

John Pawelek, Doctor en 
Filosofía

Asociado de laboratorio/Facultad 

de investigación, Departamento 

de Dermatología y el Yale Cancer 

Center, Colegio de Medicina de la 

Universidad de Yale

El Doctor John Pawelek es un experto en procesos de 

pigmentación, las causas de la decoloración de la piel y la 

aparición de melanoma metastático. Posee varias patentes 

y%ha recibido numerosos reconocimientos y premios. 

El%Doctor Pawelek ha publicado más de 150 documentos 

científi cos. Colabora de forma regular con científi cos de todo 

el mundo y ha formado a muchos investigadores y doctores 

de gran reputación.

Patricia Ogilvie, Doctora en 
Medicina

Instituto Skin Concept de 

Dermocosmética; Clínica privada de 

Dermatología y Medicina láser

La Doctora Patricia Ogilvie es una experta 

en dermatología estética y medicina láser reconocida a nivel 

internacional. Tras varios años de dedicación a estudios 

científi cos en el campo de la infl amación y las alergias bajo 

la supervisión de un Premio Nobel de Medicina, la Doctora 

Ogilvie ahora combina su enfoque científi co con procedimientos 

estéticos antiedad de última generación. Pertenece a numerosas 

sociedades de investigación nacionales e internacionales 

y es asesora científi ca en diversas empresas de belleza 

internacionales. Ogilvie dirige su propia clínica privada de 

dermatología estética en Munich (Alemania).

Gary J. Fisher, Doctor en 
Filosofía

Laboratorio de Investigación 

del envejecimiento de la piel y 

Fotobiología, Co-director del Estudio 

de dermatología cosmética y láser y 

Profesor Harry Helfmann de Dermatología molecular, 

Colegio de Medicina de la Universidad de Michigan

El Doctor Gary Fisher es una autoridad reconocida en el campo 

de las causas del envejecimiento de la piel. También forma parte 

del consejo editorial de la Revista de comunicación celular 
y envejecimiento.

Diane Thiboutot, Doctora 
en Medicina

Profesora asociada y Vicepresidenta 

de Estudios Dermatológicos

La Doctora Diane Thiboutot es reconocida 

por sus estudios sobre la regulación de 

producción de sebo y el tratamiento del acné. 

Es Profesora asociada de Dermatología en el Colegio de 

Medicina del Penn State Milton S. Hershey Medical Center, 

y colabora como revisora en la red National Institutes of Health 

(NIH), así como en diversas publicaciones sobre dermatología.

Soyun Cho, Doctora en 
Medicina, Doctora en 
Filosofía

Departamento de Dermatología, 

Universidad Nacional de Seúl

La Doctora Cho está actualmente al frente 

del Departamento de Dermatología del Boramae Medical Center, 

gestionado por la Universidad Nacional de Seul. También es 

la Directora del equipo de innovación de negocio del Boramae 

Medical Center y Profesora asociada de Dermatología en el 

Colegio de Medicina de la Universidad Nacional de Seul.

Kenneth Kornman, Doctor 
en Cirugía Dental, Doctor 
en Filosofía

Presidente y Director Científi co, 

Interleukin Genetics

Durante más de 15 años, los estudios y 

la línea de negocio del Doctor Kornman se han basado en los 

factores genéticos que infl uyen en enfermedades crónicas y en 

el envejecimiento. Ha sido asesor y colaborador de investigación 

en muchas de las empresas farmacéuticas y de cuidado bucal 

más importantes. En la actualidad, tiene una plaza académica en 

la Universidad de Harvard, posee 20 patentes en el campo de la 

biotecnología y ha publicado tres libros y más de 125 artículos.

Garantía de Satisfacción al Cliente Amway | Haz tu pedido a través de tu Empresario Amway independiente.

Wei Lai, M.D.

Profesor asociado y Presidente del 

Departamento de Dermatología, 

Tercer Hospital Afi liado de la 

Universidad de Sun Yat-sen

El Doctor Lai es actualmente Profesor 

asociado y Presidente del Departamento 

de Dermatología en el Tercer Hospital Afi liado de la Universidad 

de Sun Yat-sen en Guangzhou, China. Además de sus 

publicaciones académicas, es Director del Instituto para 

la evaluación de la seguridad y efi cacia de cosméticos y 

Director del Centro de diagnóstico de enfermedades de la 

piel provocadas por cosméticos, ambos autorizados por los 

organismos MOH y SFDA en Guangzhou. 
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UN LÍDER GLOBAL
EN BELLEZA DE 
GAMA ALTA

ARTISTRY™ es un líder 

mundial en el cuidado de 

la piel de gama alta, con un 

historial que se alarga más 

de 40 años y unas ventas 

anuales que superan los 

1000 millones de dólares*. La 

marca ARTISTRY es la única 

marca de venta directa 

en la categoría de ‘gama 

alta’. Y nuestra inversión 

continua en la innovación, 

que resulta en nuevas 

líneas innovadoras como 

ARTISTRY YOUTH XTEND™, 

resalta nuestro compromiso 

por mantenernos en 

la cresta de la ola. 

Nuevo ARTISTRY HYDRA-V™: 

hidratación exclusiva, un 

avance científico en la 

hidratación de la piel.

MARCANDO LA PAUTA 
EN LA CIENCIA DEL 
CUIDADO DE LA PIEL

El Consejo de Asesoramiento 

Científico de ARTISTRY 

está formado por expertos 

internacionales en la 

investigación de la piel y la 

salud, todos ellos dedicados a 

comprender cada aspecto de 

la piel, especialmente cómo y 

por qué esta envejece y qué es 

necesario para protegerla y para 

que se repare a sí misma.

Nuestra gama completa de 

productos se sustenta en 

extensas investigaciones, 

las fórmulas de belleza 

más avanzadas y técnicas 

de fabricación de última 

generación. Los complejos 

clave de ARTISTRY son 

descubrimientos científicos que 

nos ayudan a mantenernos en 

la vanguardia de la industria 

de la belleza; combinaciones 

únicas de los ingredientes más 

potentes, creadas con un solo 

objetivo en mente: 

entregar excepcionales 

beneficios antiedad.

SACANDO 
A RELUCIR TU 
BELLEZA NATURAL

Con ARTISTRY queremos 

ayudarte a tener un aspecto 

ideal y a que te sientas como 

nunca, tanto por dentro como 

por fuera. En nuestro afán por 

buscar las materias primas 

naturales más beneficiosas, 

extraemos los ingredientes

más preciados de todo el 

mundo y cultivamos plantas

en nuestras propias granjas 

sostenibles. 

NUTRILITE™ forma también 

parte de la familia Amway. 

NUTRILITE es la marca N.º 

1 en ventas mundiales de 

vitaminas y complementos 

alimenticios**. El enlace 

con NUTRILITE nos da la 

exclusiva capacidad dentro 

de la industria de la belleza 

de explorar los ingredientes 

más potentes derivados de la 

naturaleza.

  * Fuente: Euromonitor basado en un estudio sobre las ventas globales en 2007.

** Fuente: Euromonitor International Limited. www.euromonitor.com/amway-claims.

Perfeccionando el arte de la belleza
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Recorrido por la historia de la marca ARTISTRY™

ARTISTRY es una de las cinco marcas de cuidado de la piel premium más vendidas del mundo*, y es famosa en todo el mundo 

por marcar el camino con las soluciones de belleza más avanzadas científicamente. Gracias a su largo historial y excepcional 

reputación, es fácil entender por qué millones de mujeres adoran y confían en esta marca. Aquí tenemos algunos de los puntos 

destacados en el camino de ARTISTRY hasta alcanzar la grandeza.

Fuente: Euromonitor International Limited; Belleza y Cuidado Personal 2014 categoría y subcategoría de Cuidado de la Piel y Cosméticos Premium;

Precio de Venta Minorista 2013.

2015 
Colección de Cuidado de la Piel 

ARTISTRY HYDRA-V - nuestra exclusiva 

innovación en hidratación tiene la 

capacidad de suavizar, calmar y 

reponer tu piel. 

Si se utilizan los 3 productos principales 

de la colección, el Sistema Completo 

proporciona resultados de máxima 

hidratación para una piel más 

saludable que nunca. 

Con este sistema simplificado y sencillo 

en tres pasos, la hidratación duradera 

refrescará, reparará y revitalizará tu piel.

1993 
La nueva generación sale a 

la luz: una gama totalmente 

nueva con más de 200 

productos.

1984 
Se inaugura una planta 

de cosmética de última 

generación para ARTISTRY 

en Ada, Michigan, EE.UU.

1998 
ARTISTRY está entre las cinco

primeras marcas del mundo en 

cuidado de la piel premium.

1968 
Amway crea la primera gama 

ARTISTRY.

2013 
Estreno de la colección ARTISTRY 

YOUTH XTEND™: un avance 

espectacular en cuidado de la 

piel antiedad. ARTISTRY™ está 

ya a la venta en casi 50 países 

a través de 3 millones de 

Empresarios Amway.

2010 
Empezando con el Exfoliante 

Renovador, se presenta la gama 

de cuidado de la piel ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE™, como 

alternativa a los tratamientos 

dermatológicos profesionales, con 

la posibilidad de poder realizarlos 

en la comodidad de tu propia casa.

1976 
ARTISTRY emprende su 

andadura internacional al 

expandirse y alcanzar Australia, 

Hong Kong, Malasia, Francia, 

Holanda, Reino Unido y 

Alemania Occidental. La gama 

se convierte en un paladín 

de la diversidad, abriendo el 

camino con productos de 

maquillaje para un espectro 

más amplio de tonos de piel. 1995 
Con los productos de ARTISTRY 

a la venta en 28 países

del mundo entero, Amway 

abre una fábrica en China.1986 
Estreno de ARTISTRY en Japón, 

que inmediatamente

se convierte en un mercado 

clave.

2008 
El año del mayor lanzamiento de ARTISTRY. 

Se presenta Creme LuXury en el mercado 

de cuidado de la piel de lujo. Amway 

establece el Consejo de Asesoramiento 

Científico ARTISTRY y apoya directamente la 

investigación avanzada colaborando con la 

Universidad de Nueva York.

2000 
La nueva gama TIME 

DEFIANCE™ hace de ARTISTRY 

la marca líder en fórmulas 

tecnológicamente avanzadas.

ARTISTRY lanza la

gama essentials, una

combinación de cuidado de la piel 

con lo último en ciencia y la sencillez 

de lo cotidiano. 
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GUÍA DE CONSULTA 
EXPERTA SOBRE EL 
CUIDADO DE LA PIEL 

ARTISTRY™

PURA CIENCIA. PURA BELLEZA.

ENCUENTRA EL CUIDADO DE LA PIEL INDICADO PARA TI 

CON ESTA GUÍA DE CONSULTA EXPERTA SOBRE EL CUIDADO DE LA PIEL.

1. Empieza por determinar tus necesidades de cuidado de la piel.

2. A continuación, selecciona las líneas de productos que se ajustan a tus necesidades

  y a tu grupo de edad.

3.  Por último, sigue la rutina de cuidado de la piel en 3 pasos para que tu piel conserve 

un aspecto natural y saludable.

4.  Para elegir el producto que mejor se ajusta a tu tipo de piel, busca los símbolos que 

se describen en la siguiente leyenda:

5.  En la tabla más adelante encontrarás también nuestros productos especializados y los 

maquillajes de ARTISTRY.

En un constante esfuerzo por probar los límites de la belleza, combinamos ciencia, nutrición y 

arte para crear soluciones revolucionarias para el cuidado de la piel.

En la actualidad, millones de mujeres con todo tipo de piel confían en ARTISTRY para reducir los 

signos de envejecimiento y potenciar su belleza natural.

Descubre soluciones personalizadas para el cuidado de la piel con las que obtendrás resultados 

excepcionales sin importar tu tipo de piel.

ELIGE TUS PRODUCTOS ARTISTRY.

DESCUBRE TU BELLEZA.

      Todos los tipos de piel

      Piel mixta a grasa

      Piel normal a seca

      Día

        Noche

TU RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL

PASO 1 PREPARA

LIMPIA TU PIEL PARA REFRESCARLA Y CONSEGUIR UN ASPECTO 

SALUDABLE. TONIFÍCALA PARA FINALIZAR EL PROCESO DE 

LIMPIEZA Y PREPARARLA PARA EL TRATAMIENTO.

Limpiar la piel por la mañana es esencial para eliminar la grasa atascada en los poros 

y el sebo que puede acumularse mientras duermes. La limpieza por la noche es 

igualmente importante para eliminar el maquillaje y la acumulación diaria de grasa, 

sebo y de restos de suciedad.

La tonifi cación es fundamental a la hora de ayudarte a mejorar la piel. Más allá de la 

eliminación de impurezas rebeldes, también ayuda a acondicionar y suavizar la piel, 

ya que la prepara para recibir los productos de tratamiento e hidratación.

PASO 2 TRATA

PARA LUCIR UNA PIEL RADIANTE, DEBES DARLE EXACTAMENTE LO 

QUE NECESITA EN EL CUIDADO DIARIO.

ARTISTRY™  no solo ofrece una gama de tratamientos diarios, sino también soluciones 

avanzadas como la Colección ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™, que ayuda a reparar 

y prevenir signos visibles de envejecimiento con resultados similares a los obtenidos 

con tratamientos dermatológicos pero con la comodidad de poder hacerlo en tu 

propia casa.

PASO 3 HIDRATA

PARA CONSEGUIR HIDRATACIÓN Y CONSERVAR UN ASPECTO BELLO, 

ES NECESARIO NUTRIR TU PIEL POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE.

Los productos hidratantes de ARTISTRY te ofrecen una amplia gama de texturas: 

cremas, lociones, geles y cremas gel que satisfacen las necesidades de los distintos 

tipos de piel y proporcionan hidratación vital y un aspecto radiante.

CUIDADO DE LOS OJOS

La piel que rodea la zona de los ojos es el primer lugar en el que aparecen signos 

de envejecimiento. ARTISTRY creó su gama de productos especializados en cuidado 

de los ojos para hacer que esta delicada zona tenga un aspecto suave, terso y fresco. 

Si tienes los ojos cansados, toda la cara refl eja cansancio y necesitas refrescar la zona 

para revitalizar tu aspecto. 
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Creme LuXury 
de ARTISTRY™

Utilizando los descubrimientos 

más avanzados en ciencia 

innovadora y tecnología 

del rejuvenecimiento, sus 

ingredientes exclusivos ayudan 

a que tu piel actúe como si fuera 

15 años más joven y la sientas 

más suave, fi rme y con mayor 

elasticidad.
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ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE™ 
Es nuestra colección de productos 

inspirados en estudios clínicos, cada 

uno de ellos basado en señales 

concretas del envejecimiento. 

Ofrece benefi cios y efi cacia 

comparables a los tratamientos 

profesionales, pero desde la 

comodidad de tu propia casa.
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ARTISTRY 
IDEAL RADIANCE™ 

Este avanzado a la vez que 

sutil sistema de cuidado de 

la piel te ofrece una tríada de 

resultados: tono de piel uniforme, 

luminosidad y translucidez. Y al 

mismo tiempo ayuda a corregir y 

prevenir puntos negros visibles y 

decoloraciones.
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ARTISTRY 
YOUTH XTEND™

Reprograma el futuro de tu piel 

con una colección antiedad 

revolucionaria con la que es 

posible reducir daños pasados 

visibles y proteger la piel frente 

a daños futuros.

H
id

ra
ta

ci
ó

n
 

re
v

it
a

liz
a

n
te

 in
n

o
v

a
d

o
ra

2
5

+

ARTISTRY HYDRA-V™

Solución innovadora de 

hidratación para lograr una piel 

más fresca, elástica y revitalizada.  

Efecto inmediato de hidratación 

para todos los tipos de piel.
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ARTISTRY essentials

Un sistema de cuidado de la piel 

sencillo, natural y completo para 

incorporarlo en tu día a día.

P R O D U C T O S
E S P E C I A L I Z A D O S M A Q U I L L A J E S

     Todos los tipos de piel
     Piel mixta a grasa
     Piel normal a seca

     Día
     Noche

Los productos sin símbolo de Día/Noche 

se pueden utilizar tanto de día como 

de noche.

1 PREPARA 2 TRATA 3 HIDRATA UNIFORME

Exfoliante 
Renovador 
ARTISTRY
INTENSIVE 
SKINCARE
Ref. 107998

Revitalizador 
Intensivo 
ARTISTRY 
INTENSIVE 
SKINCARE
Ref. 117842

Corrector 
de Imperfec-
ciones 
ARTISTRY
IDEAL 
RADIANCE
Ref. 116413

Esencia Ilu-
minadora 
ARTISTRY
IDEAL 
RADIANCE
Ref. 116409

Programa Reparador 
14 Noches 
ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE
Ref. 116396

Limpiador 
Equili-
brante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 
104129

Limpiador 
Hidratante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 
104126

Tónico 
Equili-
brante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 104130

Tónico 
Hidratante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 104127

Espuma 
Limpiadora 
ARTISTRY 
YOUTH XTEND
Ref. 113801

Loción 
Hidratante Suave 
(Tónico) 
ARTISTRY 
YOUTH XTEND
Ref. 113802

Suero 
Concentrado 
ARTISTRY 
YOUTH EXTEND
Ref. 113809

 *

Suero Antiarrugas 
Reafi rmante de 
ARTISTRY 
INTENSIVE 
SKINCARE
Ref. 109709

Espuma Limpiadora 
Fresca 
ARTISTRY HYDRA-V
Ref. 117642

Tónico Fresco 
ARTISTRY 
HYDRA-V
Ref. 117644

Suero Concentrado 
Vital para la Piel 
ARTISTRY HYDRA-V 
Ref. 117650

Creme LuXury de 
ARTISTRY
Ref. 103564

Crema para 
Ojos Creme 
LuXury de 
ARTISTRY
Ref. 109698

Crema Hidratante 
Iluminadora 
ARTISTRY 
IDEAL RADIANCE
Ref. 116411

Loción 
Protectora 
ARTISTRY 
YOUTH 
XTEND
Ref. 113803

Crema 
Protectora 
ARTISTRY 
YOUTH 
XTEND
Ref. 113807

Crema 
Hidratante 
de Noche 
ARTISTRY 
YOUTH 
XTEND
Ref. 113808

Loción 
Hidratante 
de Noche 
ARTISTRY 
YOUTH 
XTEND
Ref. 113804

Crema 
Contorno 
de Ojos 
Hidratante 
ARTISTRY 
YOUTH XTEND
Ref. 113810

Gel 
Refrescante 
ARTISTRY 
HYDRA-V
Ref. 117647

Crema Gel 
Nutritiva 
ARTISTRY 
HYDRA-V
Ref. 117648

Crema 
Regeneradora 
Hidratante 
ARTISTRY 
HYDRA-V
Ref. 117646

Contorno 
de Ojos 
Regenerante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 105531

Loción 
Equilibrante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 104131

Loción 
Hidratante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 104128

Crema 
Calmante 
ARTISTRY 
essentials
Ref. 104135

Desmaquillante de 

Ojos y Labios ARTISTRY 

essentials

Ref. 106403

Gel Exfoliante ARTISTRY 

essentials

Ref. 106399

Mascarilla Poros 

Limpios ARTISTRY 

essentials

Ref. 106400

Anti-Impurezas 

ARTISTRY essentials 

Ref. 104134

Mascarilla Hidratante 

Intensiva ARTISTRY 

essentials

Ref. 106401

Suero Alfa Hidróxido 

Plus ARTISTRY essentials

Ref. 107992

Hidratante Plus 

ARTISTRY essentials

Ref. 104133

**

 *  El Revitalizador Intensivo ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE no debe utilizarse en combinación con ningún otro producto exfoliante, como el Gel Exfoliante ARTISTRY essentials, el Suero 

Alfa Hidróxido Plus ARTISTRY essentials, el Programa Reparador 14 Noches ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE o el Suero Antiarrugas Reafirmante ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE.

** Disponible hasta agotar existencias.

Crema Gel 
Refrescante 
para el 
Contorno de 
Ojos ARTISTRY 
HYDRA-V
Ref. 117649

Light

(106259)

Medium

(106261)

Deep

(106263)

Maquillaje en Polvo 

ARTISTRY EXACT FIT™

Corrector ARTISTRY

Maquillaje Efecto Lifting 

ARTISTRY YOUTH XTEND

Maquillaje Hidratante 

ARTISTRY

**

Maquillaje Equilibrante 

ARTISTRY

**
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Creme LuXury
Experimenta la verdadera transformación 
con la Creme LuXury de ARTISTRY™.
Disfruta de una elasticidad renovada, una resistencia mejorada 

y una drástica reducción de las finas líneas gracias a la utilización de 

una ciencia innovadora y de la exclusiva tecnología CellEffect. Tu piel 

se comporta como si fuera 15 años más joven, con un aspecto y un tacto 

revitalizado. ¡Simplemente transformada! 

Son su excepcional rendimiento, su tecnología de rejuvenecimiento, 

sus exclusivos componentes y su lujoso aspecto y tacto lo que hace 

de la Creme LuXury de ARTISTRY una colección única que ayuda a la piel 

a actuar como si fuera 15 años más joven. 

Protege
El extracto exclusivo 

de espinacas de 

NUTRILITE™ y la 

L-carnosina ayudan a 

proteger la piel frente 

al estrés oxidante y a 

futuros daños.

Repara
Los liposomas 

patentados 

Roxisomes™ y 

Ultrasomes™ ayudan 

a aumentar la 

capacidad natural de 

la piel de reparar los 

signos visibles del 

envejecimiento.

Aporta 
energía
La tecnología 

patentada CellEffect 

ayuda a revitalizar 

la piel y generar su 

renovación.

Rellena
La preciada 

cardiolipina rellena 

los lípidos esenciales 

y aporta energía para 

que la piel tenga un 

comportamiento más 

joven.
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ARTISTRY™
Creme LuXury
Desarrollada mediante tecnología que po-

tencia la energía de la piel desde su fuente, 

Creme LuXury de ARTISTRY es el comienzo 

de una nueva era en el combate a los signos 

visibles de envejecimiento.

CellEffect – un efecto de lujo
Imagina que tu piel se ve y se siente como si fuera 15 años más joven. Gracias 

a nuestra exclusiva tecnología CellEffect, ahora puede. Cuatro potentes 

ingredientes, como la cardiolipina, los liposomas Roxisomes™, el extracto de 

espinacas NUTRILITE™ y la L-carnosina NUTRILITE, se unen en la colección 

Creme LuXury de ARTISTRY, haciendo de esta uno de los tratamientos de 

cuidado de la piel más efectivos que existen actualmente en el mercado. 

INGREDIENTES EXCLUSIVOS

La cardiolipina a es un lípido natural muy valioso, similar al que se encuentra en el mismísimo centro de las células 

cutáneas. Devuelve la energía a las células cutáneas y ayuda a reparar el daño causado por el envejecimiento.

Los liposomas Roxisomes crean una barrera protectora contra los radicales libres reduciendo los daños de la piel y 

aumentando su capacidad de reparar de forma visible los signos del envejecimiento.

El extracto de espinacas NUTRILITE y la L-carnosina NUTRILITE actúan de manera conjunta para reparar las células 

cutáneas dañadas y aumentar los niveles de energía de la piel.

Dos ingredientes adicionales añadidos a Crema para Ojos Creme LuXury de ARTISTRY son el extracto de semilla 

de alfalfa y cerezo japonés, que ayudan a eliminar la hinchazón debajo de los ojos.

Estos importantes ingredientes unidos en nuestra increíble tecnología CellEffect hacen de la colección Creme LuXury 

de ARTISTRY uno de los tratamientos de cuidado de la piel más efectivos que existen actualmente en el mercado.

*Roxisomes es una marca registrada de Applied Genetics Inc., Freeport, New York, EE.UU.

Experimenta la verdadera transformación

ARTISTRY™: Ciencia en acción
Nuestro ingrediente más peculiar y caro es la cardiolipina

Determinados lípidos se encuentran de forma natural en las células de la piel del cuerpo. Uno de 

estos lípidos esenciales ha sido recreado en el laboratorio como cardiolipina. Dado que el nivel 

de este lípido esencial merma a medida que envejecemos, mantener niveles óptimos resulta 

fundamental para lograr una piel saludable y joven. 

El lípido empleado en la Creme LuXury de ARTISTRY es un material sintético similar al lípido 

presente en las células de la piel. La cardiolipina es un descubrimiento patentado que ayuda a que 

tu piel actúe como si fuera 15 años más jovens y, desde luego, vale su peso en oro.
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Ref.

Fomenta la regeneración de la piel, 

restituyendo su firmeza y elasticidad.

Proporciona una hidratación 

instantánea y refuerza la barrera 

de hidratación; mejora además 

la retención de la hidratación; ayuda 

a reducir la apariencia de las finas 

líneas y arrugas.

Calmante, ayuda a reducir el estrés 

cutáneo y el enrojecimiento 

de la piel. 

Estimula la capacidad natural 

de la piel para reparar los signos 

del envejecimiento.

Uno de los primeros productos de la 

industria en utilizar cardiolipina.

Primer producto de ARTISTRY 

que combate tanto los factores 

extrínsecos como intrínsecos del 

envejecimiento. 

No graso, de rápida absorción.

Clínicamente probado.

Creme LuXury de ARTISTRY 

obtuvo excelentes resultados 

en prácticamente la totalidad de los 

participantes en un ensayo clínico 

de 12 semanas:

99,6% de mejora en la claridad 

de la piel

99,5% de mejora en las virtudes 

hidratantes

86,6% de mejora en la suavidad 

de la piel 

Utiliza una gota del tamaño 

de una lenteja de Creme LuXury 

de ARTISTRY y aplícala sobre 

la frente, mejillas, barbilla y cuello. 

Masajea suavemente las zonas con 

movimientos ascendentes y hacia 

fuera sobre el rostro y cuello.

Durante el día, completa 

el tratamiento con una base 

de maquillaje con FPS.

Utiliza la colección Creme LuXury 

de ARTISTRY dos veces al día como 

parte de tu rutina de belleza.

DESPUÉS DE SOLO 12 SEMANAS 

DE USAR Creme LuXury*:

Un 98% de las mujeres experimentó 

una piel más suave

Un 98% notó una mejora 

en la hidratación

Un 97% sintió que este producto 

era el correcto para su tipo de piel 

específica

Un 93% sintió una piel más tersa

*  Según el estudio clínico C10-D263 

n=98

Creme LuXury de ARTISTRY es una crema hidratante 
lujosa a la vez que ligera, que cuenta además con una sutil 
y exclusiva fragancia floral que refleja/complementa a la 
perfección la delicada textura de este producto.

103564 / 45 ml

TIPO DE PIEL: todos los tipos de piel

BENEFICIOS E INGREDIENTES

RESULTADOS CLÍNICOS PERCEPCIÓN DEL CONSUMIDORMODO DE EMPLEO

Olivier Van Doorne 

Director creativo de fama mundial

¿SABÍAS QUE...?
El envase de Creme LuXury de ARTISTRY es tan lujoso como su efecto en la piel. El objetivo de la marca 

ARTISTRY es otorgar a cada mujer el privilegio del lujo y creo que hemos alcanzado ese objetivo. 

BELLEZA NATURAL

Creme LuXury de Artistry contiene extracto 

de hoja de espinacas cultivadas en granjas 

sostenibles certificadas de Nutrilite. Se sabe 

que este potente antioxidante protege la piel 

al tiempo que crea un entorno en el que le 

aporta energía.

Packaging Design Award 2008
En septiembre de 2008, Creme LuXury recibió el premio al mejor diseño 

de envase internacional en la categoría de cuidado de la piel de alta 

gama. Este premio es uno de los más prestigiosos en la industria de la 

belleza y reconoce la excelencia y el diseño más innovador del año.

Creme LuXury de ARTISTRY™, creada a partir de los más avanzados conocimientos científicos disponibles, 

transforma el aspecto de tu piel de manera verdaderamente excepcional. Ayudando a que tu piel actúe 

como si fuera 15 años más joven y dejándola más suave, más firme, radiante y con una elasticidad renovada. 

Date el lujo de regalarte el 
Cuidado de la Piel defi nitivo

Creme LuXury de 

ARTISTRY™
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Ref.

antes después

DESPUÉS DE SOLO 12 SEMANAS 

DE USO:

100% de mejora en la firmeza 

e hidratación de la piel

98% menos flacidez

87% menos ojeras

78% de reducción de las bolsas

PERCEPCIÓN INMEDIATA DE LAS 

MUJERES QUE HAN USADO Crema 

para Ojos Creme LuXury :

Un 90% sintió que el área de los ojos 

estaba hidratada 

Un 88% sintió la piel más suave 

DESPUÉS DE SOLO 12 SEMANAS 

DE USAR Crema para Ojos Creme 

LuXury:

El 100% mostró una piel más tersa en 

el área de los ojos 

Un 98% mostró un aspecto más 

firme en el área de los ojos 

Un 89% coincidió en que el área 

de los ojos tenía un aspecto más 

radiante 

Un 87% mostró una mejora a nivel 

de los círculos oscuros

Crema para Ojos Creme LuXury de ARTISTRY es una crema 
innovadora y sin perfume formulada especialmente para el 
contorno de los ojos. Su composición exclusiva nutre y repara 
la piel delicada del contorno de los ojos, dotándola de una 
apariencia más suave y firme, reduciendo drásticamente las 
finas líneas y arrugas. Además de disminuir el efecto de las 
ojeras y reducir las bolsas, Crema para Ojos Creme LuXury 
de ARTISTRY proporciona una hidratación duradera que 
ayuda a proteger la piel de los efectos del envejecimiento.

109698 / 15 ml

TIPO DE PIEL: todos los tipos de piel

RESULTADOS CLÍNICOS

HIDRATACIÓN 
INSTANTÁNEA. ASPECTO 
MÁS JOVEN. En las 
imágenes puedes apreciar 
mejoras significativas en 
la suavidad del párpado, 
una sensación de lifting 
y menor visibilidad de 
arrugas y patas de gallo.

Michelle D’Allaird 

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY

La zona alrededor de los ojos es una de las primeras en mostrar signos de envejecimiento, por lo que 

ha sido la zona en la que más me he centrado. Durante muchos años he utilizado productos para 

proteger la delicada piel del contorno de los ojos, pero la Crema para Ojos Creme LuXury de ARTISTRY 

es simplemente increíble. Mis ojos se ven más brillantes y el maquillaje se fija mucho mejor. ¡Puedo afirmar 

sin ningún tipo de duda que mis ojos parecen más jóvenes!

ARTISTRY™: Ciencia en acción
Ingredientes que ayudan a transformar la zona de 
los ojos:

La flor de cerezo japonés calma.

El extracto de semilla de alfalfa potencia la firmeza y la 

elasticidad para reforzar la fina piel debajo de los ojos.

La cafeína ayuda a reducir el aspecto de los círculos 

oscuros.

Crema para Ojos  

Creme LuXury de ARTISTRY™
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ARTISTRY™
Creme LuXury CONSEJO DE LA EXPERTA: 

Para demostrar cómo la cardiolipina que contiene Creme LuXury te ayuda a proteger las células de la piel, 

necesitarás dos globos inflados, cinta adhesiva de color, un rotulador y una chincheta. Realiza estos pasos 

explicándoselos a tus clientes conforme avances: 

El primer globo representa una célula cutánea. Dentro de cada célula hay cardiolipina de forma natural 

y esta ayuda a que la piel se mantenga saludable ayudando en la recuperación de los lípidos vitales. 

Pincha uno de los globos con la chincheta. La chincheta representa los factores extrínsecos que atacan y 

debilitan la cardiolipina a la larga.

Infla el segundo globo y engánchale un trozo de cinta. Escribe ‘CellEffect’ en la cinta. 

Pincha la chincheta en el globo a través de la cinta: ¡el globo no explotará! Explica que Creme LuXury 

ayuda a proteger la piel de los factores intrínsecos y extrínsecos del envejecimiento.

Nota: el segundo globo explotará una vez se haya filtrado suficiente aire, así que asegúrate de quitar le chincheta 

y deshacerte del globo en cuanto hayas demostrado que no explota de inmediato.

Recuerda resaltar el hecho de que Creme LuXury de ARTISTRY™ aborda los factores intrínsecos y extrínsecos para 

el envejecimiento de la piel, algo único en nuestra oferta de productos antiedad.

CÓMO APLICAR Crema para Ojos  

Creme LuXury DE ARTISTRY

Aplica Crema para Ojos Creme LuXury 

de ARTISTRY en todo el contorno 

de los ojos con el dedo anular con 

movimientos circulares desde el 

interior hacia el exterior de la zona 

del ojo.

CÓMO APLICAR Creme LuXury DE 

ARTISTRY PARA EL ROSTRO

Utiliza una gota del tamaño de una 

lenteja de Creme LuXury de ARTISTRY 

y aplícala sobre la frente, mejillas, 

barbilla y cuello. Masajea suavemente 

las zonas con movimientos 

ascendentes y hacia fuera sobre el 

rostro y cuello.

Durante el día, completa 

el tratamiento con una base 

de maquillaje con FPS.

Utiliza la colección Creme LuXury de 

ARTISTRY dos veces al día como parte 

de tu rutina de belleza. ARTISTRY ha 

desarrollado un ritual de aplicación 

único diseñado para ofrecer los 

mejores beneficios y asegurar unos 

resultados óptimos.

EL RÉGIMEN

1. Limpiador ARTISTRY

2. Tónico ARTISTRY

3.  Tratamiento ARTISTRY,  

por ejemplo, Suero Antiarrugas 

Reafirmante ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE™

4.  Crema para Ojos Creme LuXury 

de ARTISTRY y Creme LuXury 

de ARTISTRY para el rostro.

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY
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YOUTH XTEND™
La revolucionaria Colección 
ARTISTRY YOUTH XTEND™ 
te proporciona el poder para 
reprogramar el futuro de tu piel.
Este producto antiedad revolucionario ayuda a revitalizar el futuro de tu piel 

ayudando a reparar daños pasados visibles y proteger la piel frente a daños 

futuros. Al tratar y reducir los signos prematuros de envejecimiento, como las 

finas líneas y las arrugas, la Colección ARTISTRY YOUTH EXTEND logra que tu 

piel tenga un aspecto joven durante mucho más tiempo.

YOUTH XTEND es una de las tecnologías antiedad más avanzadas 

disponibles actualmente en el mercado y está indicada para cualquiera que 

desee tener un aspecto más joven durante más tiempo. 

REVITALIZA

Extraído del mirto 

mediterráneo, nuestro 

exclusivo extracto 

botánico LifeSirt™ nutre 

y revitaliza las células de 

la piel.

REPARA

Los péptidos Micro-X6 

patentados ayudan a 

reparar los daños visibles 

de la piel, suavizando 

y reduciendo las finas 

líneas y las arrugas.

PROTEGE

El extracto de la fruta 

del baobab africano 

y otros ingredientes 

orgánicos ayudan a 

proteger y calmar la 

piel, recuperando su 

luminosidad y claridad.

A
R

T
IS

T
R

Y
 Y

O
U

T
H

 X
T
E

N
D

™

A
R

T
IS

T
R

Y
 Y

O
U

T
H

 X
T
E

N
D

™



56 57

La tecnología de ARTISTRY YOUTH XTEND™ prolonga la vida de las células 

de la piel aumentando la producción de proteínas jóvenes. La piel combate 

los signos del envejecimiento y empieza a tener un aspecto más joven 

en solo una semana. 

La ciencia de una piel con un  
aspecto más joven

Piel saludable. La piel tiene un 

aspecto joven y radiante. La barrera 

hidratante es fuerte, y no hay 

señales de finas líneas o arrugas. 

El péptido Micro-X6 repara 

la piel. Las fibras de colágeno se 

reconectan y comienzan a crecer, 

disminuyendo el aspecto de las 

finas líneas y arrugas. 

Piel no saludable. La piel muestra 

daños acumulados en forma de 

finas líneas y arrugas, y una barrera 

de hidratación en peligro. 

El extracto de fruta del baobab 

africano y otros extractos botánicos 

protegen la piel. La barrera de 

hidratación se ve reforzada, y los 

antioxidantes protegen la piel de 

las agresiones del medio ambiente. 

LifeSirt™ reprograma el futuro de tu 

piel. Ahora, la actividad reparadora 

de las proteínas jóvenes aumenta 

en la dermis, para raesistir al 

envejecimiento. 
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RESULTADOS CLÍNICOS

Saca el máximo provecho de la gama ARTISTRY YOUTH EXTEND con el 
revolucionario Sistema Completo: una de las mejores combinaciones de productos 
para el cuidado de la piel antiedad. Está compuesta por nuestras cuatro fórmulas 
más potentes: Suero Concentrado, Crema Contorno de Ojos Hidratante, Crema/
Loción Protectoras y Crema/Loción Hidratantes de Noche. Juntos, estos 
revolucionarios productos proporcionan los beneficios necesarios para reprogramar 
el futuro de la piel. Si la prioridad de tu clienta es lograr una piel de aspecto más 
joven, es esencial usar los cuatro productos como parte de su rutina de belleza.

piel de aspecto 
más joven en 
solo 1 semana

Reducción de finas líneas y arrugas: 

el 78% de las mujeres que hicieron el 

test afirmó que el Sistema Completo 

contribuyó a la reducción de las finas 

líneas y arrugas en solo una semana.

Piel más joven: en las pruebas clínicas 

realizadas, el 81% de las mujeres 

afirmó que el Sistema Completo había 

proporcionado a su piel un aspecto 

más joven en solo una semana.

Piel más suave: el 89% de las 

mujeres afirmó que su piel estaba 

considerablemente más suave tras 

haber utilizado el Sistema Completo 

solo una vez.

Ref. 253580 (incl. Suero Concentrado, Crema Contorno de Ojos Hidratante, Crema Protectora FPS 15 UVA/UVB y Crema Hidratante de Noche)

253579 (incl. Suero Concentrado, Crema Contorno de Ojos Hidratante, LociónProtectora FPS 15 UVA/UVB y Loción Hidratante de Noche)

CONSEJO DE LA EXPERTA: 
La base de una piel saludable es una rutina de cuidado diario y de calidad. Pero ahora podemos realmente 
ampliar los resultados con el Sistema Completo ARTISTRY YOUTH XTEND, no solo manteniendo una piel 
juvenil sino ‘extendiendo’ de forma activa su vida. En solo una semana vi una diferencia increíble en cuanto 
a claridad, tono y minimización de las finas líneas: un impulso de lo más potente para darle a mi piel un 
aspecto juvenil. ¡Me encanta!

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY™

Tras limpiar y tonificar, usa el Suero Concentrado, aplicándolo uniformemente sobre la cara y el cuello 

con movimientos ascendentes. En segundo lugar, aplica un poco de Crema Contorno de Ojos Hidratante con tu 

dedo anular bajo los ojos y alrededor de estos. En último lugar, aplica suavemente la Crema/Loción Protectora FPS 

15 UVA/UVB (por la mañana) suavemente sobre la cara y el cuello, evitando el contacto con los ojos. Por la noche, 

sustituye el paso final por la Crema/Loción Hidratante de Noche.

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa

Antes Después

Uso de día Uso de noche

Sistemas Completos 

ARTISTRY YOUTH XTEND™
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Ref. Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Suaviza y calma la delicada piel de tu cara a la vez que la 
limpias, con esta rica y nutritiva espuma y sus ingredientes 
de regeneración de la piel, derivados de fuentes naturales.

113801 / 125 ml

Limpieza eficaz a la vez que suave para 

piel normal a seca.

Deja la piel con una sensación suave y 

tersa. 

Contiene extracto de avena que suaviza y 

acondiciona la piel.

El extracto de fruta del baobab africano 

protege la piel.

Humedece la piel con agua tibia. Aplica 

el producto en la cara y masajea con 

movimientos circulares, creando una 

espuma espesa y evitando el contacto 

directo con los ojos. Enjuaga bien con agua 

tibia y seca la piel con delicadeza. Úsala dos 

veces al día (mañana y noche) para obtener 

los mejores resultados posibles.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Un tónico liviano y sedoso que se aplica fácilmente e hidrata 
la piel al instante, preparándola para recibir los potentes 
beneficios antiedad que le aportarán los productos que 
usaremos a continuación.

113802 / 200 ml

Su fórmula suavizante mejora 

la receptividad de la piel al suero 

y a los hidratantes.

Ayuda a fortalecer la parte de 

la epidermis donde se fabrica 

la hidratación. 

Deja la piel con una sensación suave, 

tersa y de hidratación instantánea.

El extracto de Ophiopogon japonicus 

potencia el control de la hidratación 

de la piel.

Su fórmula acondicionadora 

proporciona hidratación y suavidad 

para mejorar el control graso.

Después de limpiar vierte un poco de 

loción suavizante en la palma de tu 

mano o en un algodón húmedo y aplica 

suavemente la loción en tu cara y cuello. 

Sigue con el Suero Concentrado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Espuma Limpiadora 

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Loción Hidratante Suave 

ARTISTRY YOUTH XTEND™
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Antes

Después

Ref. Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Un tratamiento de alto rendimiento que representa un paso 
esencial para reprogramar el futuro de tu piel. Este suero 
de uso diario tiene el poder de desbloquear las proteínas 
jóvenes naturales de la piel y ayuda a mantenerla con 
un aspecto más joven durante más tiempo.

113809 / 30 ml

Potente tratamiento antiedad para todos 
los tipos de piel.

Ayuda a reducir el aspecto de las finas 
líneas y arrugas.

Aumenta los niveles de hidratación 
y suaviza la piel.

Un elemento clave del Sistema Completo 
ARTISTRY YOUTH XTEND.

Contiene los niveles más elevados del 
compuesto LifeSirt™, que fomenta la 
producción de proteínas de la piel, para 
una piel con un aspecto más joven.

El extracto de fruta del baobab africano 
protege la piel.

Una potente combinación de ingredientes 
que condicionan la piel y ayudan a 
protegerla ante los radicales libres.

Tras limpiar y tonificar aplica el Suero 
Concentrado uniformemente sobre el rostro 
y el cuello con movimientos ascendentes.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS PRESTACIONES EXCLUSIVAS MODO DE EMPLEO

Dale a la delicada piel alrededor de tus ojos un 
tratamiento especial durante las 24 horas del día, 
7 días a la semana, con esta poderosa mezcla de los 
ingredientes más beneficiosos de la naturaleza: un 
poder antiedad concentrado para disminuir el aspecto 
de las finas líneas y arrugas.

113810 / 15 ml

Hidrata, calma y suaviza la piel alrededor 
de los ojos.

Un elemento clave del Sistema Completo  
ARTISTRY YOUTH XTEND junto con la 
Crema/Loción Protectora FPS 15 UVA/UVB, 
la Crema/Loción Hidratante de Noche y el 
Suero Concentrado.

El complejo LifeSirt™ fomenta 
la producción natural de proteínas jóvenes 
en tu piel, para una piel con un aspecto 
más joven.

El extracto de fruta del baobab africano 
protege la piel.

Una potente combinación que condiciona 
la piel y ayuda a protegerla ante los 
radicales libres.

Según estudios clínicos, el 93% de las 
mujeres experimentó una reducción 
de las finas líneas y las arrugas en solo 2 
semanas.

Aplica una pequeña cantidad alrededor de 
tus ojos. Usar mañana y noche después del 
Suero Concentrado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

PRODUCTO
ESTRELLA

Suero Concentrado 

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Crema Contorno de Ojos Hidratante 

ARTISTRY YOUTH XTEND™
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BELLEZA NATURAL

Los PRODUCTOS ARTISTRY YOUTH XTEND 

contienen extracto de acerola verde 

cultivada en granjas sostenibles certificadas 

de Nutrilite. Este antioxidante regenerativo 

es conocido sus propiedades protectoras, 

reparadoras y revitalizantes que consiguen 

prolongar el aspecto joven de tu piel.
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Ref. Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Rejuvenece tu piel. Esta crema de noche 
enriquecida y de alto rendimiento contiene algunos 
de los ingredientes naturales más poderosos para 
combatir las señales de envejecimiento mientras 
duermes.

113808 / 50 ml

Reprograma el futuro de tu piel mientras 

duermes.

Los aceites de onagra y semilla 

de la pradera añaden una hidratación 

natural.

Ideal para piel seca y normal a seca.

Un elemento clave del Sistema Completo 

ARTISTRY YOUTH XTEND.

El complejo LifeSirt™ fomenta 

la producción natural de proteínas jóvenes 

en tu piel, para una piel con un aspecto 

más joven.

Piel suave de la noche a la mañana.

Cada noche, aplícala suavemente sobre 

la cara y el cuello con movimientos 

ascendentes. 

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Haz que el daño provocado por los factores 
externos se quede fuera y la hidratación dentro. 
Esta lujosa crema está repleta de potentes 
antioxidantes que acondicionan y suavizan la piel, 
además de contar con protección solar de amplio 
espectro.

113807 / 50 ml

Su amplio espectro de protección 

FPS 15 ejerce de escudo para tu piel 

ante los posibles daños provocados por 

la radiación UVA y UVB.

Su uso diario mejora la suavidad de la piel.

Ideal para piel seca y normal a seca.

Un elemento clave del Sistema Completo 

ARTISTRY YOUTH XTEND.

El extracto de fruta del baobab africano 

protege la piel.

Una combinación de ingredientes 

acondicionadora, con grosella negra 

y acerola verde aprobadas por 

NUTRILITE™, que además impulsa los 

niveles de hidratación y ayuda a proteger 

tu piel ante los radicales libres.

Aplícala suavemente sobre la cara y el cuello, 

evitando entrar en contacto con los ojos.

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca
TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

Crema Protectora FPS 15 UVA/UVB 

ARTISTRY YOUTH XTEND™

Crema Hidratante de Noche 

ARTISTRY YOUTH XTEND™
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Ref. Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Esta loción ligera a la vez que potente le da 
al término ‘sueño reparador’ un nuevo significado. 
Algunos de los ingredientes más beneficiosos 
antiedad se ponen en acción mientras duermes, 
para que te levantes con una piel más joven. 

113804 / 50 ml

Reprograma el futuro de tu piel mientras 
duermes.

Los extractos de onagra y semilla de la 
pradera añaden una hidratación natural.

Un elemento clave del Sistema Completo 
ARTISTRY YOUTH XTEND. 

Ideal para piel normal a mixta.

El complejo LifeSirt™ fomenta 
la producción natural de proteínas jóvenes 
en tu piel, para una piel con un aspecto 
más joven.

Cada noche, aplica suavemente la Loción 
Hidratante de Noche sobre la cara y el cuello 
con movimientos ascendentes.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Protege y preserva: con una protección solar de 
amplio espectro incorporada, esta loción de día, 
ligera y rica en antioxidantes, suaviza e impide 
la aparición de finas líneas y arrugas. 

113803 / 50 ml

Su amplio espectro de protección 
FPS 15 ejerce de escudo para tu piel 
ante los posibles daños provocados por 
la radiación UVA y UVB.

Su uso diario mejora la suavidad de la piel.

Ideal para piel normal a mixta.

Un elemento clave del Sistema Completo 
ARTISTRY YOUTH XTEND.

En estudios clínicos, el 80% de las mujeres 
se dieron cuenta de que tenían una piel 
más radiante en 3 semanas.

El extracto de fruta del baobab africano 
protege la piel.

Una combinación de ingredientes 
acondicionadora, con grosella negra 
y acerola verde aprobadas por 
NUTRILITE™, que además impulsa los 
niveles de hidratación y ayuda a proteger 
tu piel ante los radicales libres.

Aplícala suavemente sobre la cara y el cuello, 
evitando entrar en contacto con los ojos. 

TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa
TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa
El futuro del Cuidado de la Piel ya está aquí

Loción Protectora FPS 15 UVA/UVB 

ARTISTRY YOUTH XTEND™

El futuro del Cuidado de la Piel ya está aquí

Loción Hidratante de Noche 

ARTISTRY YOUTH XTEND™
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Descubre un nuevo nivel de hidratación 
para tu piel
Inspirada en estudios galardonados con el Premio Nobel, la Colección 

ARTISTRY HYDRA-V™ supone un verdadero avance en la hidratación de la 

piel. A partir de ingredientes escasos extraídos de los lugares más vírgenes 

del planeta, hemos creado fórmulas exclusivas con:

REFRESCA. REPARA. 
REVITALIZA.

MINERALES DE ROCAS 
ROSAS DEL HIMALAYA 
RICOS EN NUTRIENTES

ACAI HAWAIANA 
PARA RETENER LA 
HIDRATACIÓN

AGUA PURA DE LOS 
FIORDOS NORUEGOS

BRINDA UNA SENSACIÓN 
DE FRESCOR INMEDIATA

REPARA LA PIEL CON 
MINERALES VITALES PARA 
UNA HIDRATACIÓN ÓPTIMA

REVITALIZA LA CAPACIDAD 
DE LA PIEL PARA RETENER 
HIDRATACIÓN PURA

ARTISTRY HYDRA-V™
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Ref.Ref.

AHORRA UN 10%

CÓMPRALO 

COMO UN 

SISTEMA

AHORRA UN 10%

CÓMPRALO 

COMO UN 

SISTEMA

AHORRA UN 10%

CÓMPRALO 

COMO UN 

SISTEMA

70 71

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

Ref.

(incl. Suero Concentrado Vital para la Piel, Crema Regeneradora Hidratante, Gel Crema 
Refrescante para el Contorno de Ojos)

(incl. Suero Concentrado Vital para la Piel, Crema Gel Nutritiva, Gel Crema Refrescante para 
el Contorno de Ojos)

TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa

3

2

1

COLECCIÓN ARTISTRY HYDRA-V™

SISTEMAS COMPLETOS

Nuestra exclusiva innovación en la hidratación es capaz de 
suavizar, dar tersura y reponer los nutrientes de tu piel. Usando 
los 3 productos esenciales de la colección, el Sistema Completo 
brinda la máxima hidratación, logrando una piel que nunca ha 
tenido un aspecto y una sensación tan saludable. Con este 
sencillo y simplificado sistema de 3 pasos, tu piel se refrescará, 
reparará y revitalizará de forma duradera.

CÓMO USAR EL SISTEMA COMPLETO ARTISTRY HYDRA-V

SUERO CONCENTRADO VITAL 

PARA LA PIEL 

ARTISTRY HYDRA-V

HIDRATANTE 

ARTISTRY HYDRA-V

GEL CREMA REFRESCANTE PARA 

EL CONTORNO DE OJOS 

ARTISTRY HYDRA-V

Después de limpiar y tonificar, aplica 

el Suero Concentrado Vital para la 

Piel ARTISTRY HYDRA-V con minerales 

esenciales, vitaminas y productos 

botánicos para maximizar 

la hidratación y lograr un aspecto 

nutrido y saludable.

A continuación, aplica uno de los 

Hidratantes ARTISTRY HYDRA-V, 

dependiendo de tu tipo de piel y el 

nivel de hidratación que necesites. 

Esto suavizará la textura de la piel y 

reforzará la barrera de hidratación, 

logrando una sensación de elasticidad 

y revitalizadora.

A continuación, aplica Gel Crema 

Refrescante para el Contorno de Ojos 

ARTISTRY HYDRA-V para lograr una 

hidratación eficaz y una reducción de 

los círculos oscuros y la hinchazón en 

los ojos. Según pase el tiempo, 

la zona de los ojos estará más radiante 

y luminosa.TRATA

PREPARA

HIDRATA
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119687

117953

(incl. Suero Concentrado Vital para la Piel, Gel Crema Refrescante para el Contorno de Ojos, 
Gel Refrescante) 

119688
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Ref.Ref. 117644 / 200 ml

Fórmula suave pero de alta eficacia. Deja la piel con una sensación 

de frescor, limpieza y gran suavidad.

Apto para todos los tipos de piel.

Humedece las manos y coloca 

una pequeña cantidad en la 

palma de la mano. Luego lávate 

la cara suavemente describiendo 

movimientos circulares. 

Aclara con agua fresca.

Fórmula suave, absorción rápida 

y sencilla.

Prepara la piel para aprovechar 

al máximo los beneficios de los 

productos reparadores de ARTISTRY 

HYDRA-V.

Apto para todos los tipos de piel.

Aplícalo en la cara y el cuello, y 

masajea suavemente con las yemas 

de los dedos para garantizar que se 

distribuye uniformemente.

BENEFICIOS E INGREDIENTES BENEFICIOS E INGREDIENTESMODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

PREPARA

Tónico Fresco 

ARTISTRY HYDRA-V™

Limpiador en gel suave y espumoso para que 
consigas una piel limpia y fresca quitando la grasa 
sobrante, el maquillaje y las impurezas externas que 
se acumulan día a día.

Tónico refrescante y sin alcohol que elimina los 
últimos rastros de impurezas. Prepara la piel 
para aprovechar al máximo los beneficios de la 
Colección ARTISTRY HYDRA-V.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de pielPREPARA

Espuma Limpiadora Fresca 

ARTISTRY HYDRA-V™

A
R

T
IS

T
R

Y
 H

Y
D

R
A

-V
™

A
R

T
IS

T
R

Y
 H

Y
D

R
A

-V
™

117642 / 125 ml

HIDRATA

TRATA

PREPARA

HIDRATA

TRATA

PREPARA



74 75
Ref.Ref. 117647 / 50 ml

PRODUCTO
ESTRELLA

Sus perlas ricas en nutrientes 

estallan para liberar una potente 

combinación de nutrientes para la 

piel.

Fórmula ligera de absorción rápida 

y sencilla.

Apto para todos los tipos de piel.

Usar todos los días después de limpiar 

y tonificar.

Aplicar una o dos dosis en la yema de 

los dedos y masajear suavemente en 

la cara.

Textura ligera, se extiende 

fácilmente sobre la piel.

Ayuda a tratar las zonas grasas y 

aporta hidratación donde más lo 

necesitas.

Suaviza, calma y refuerza la barrera 

natural de hidratación de la piel

Deja la piel suave y fresca.

Para piel mixta a grasa

Después de limpiar y tonificar, aplícalo 

suavemente en la cara y cuello.

BENEFICIOS E INGREDIENTES BENEFICIOS E INGREDIENTESMODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

HIDRATA

Gel Refrescante 

ARTISTRY HYDRA-V™

Este potente y eficaz suero concentrado es tu 
arma secreta para tener una piel fresca, reparada 
y revitalizada todos los días. Su fórmula altamente 
nutriente mejora el proceso natural de hidratación 
de la piel con nuestro Complejo HYDRA. Contiene, 
además, vitaminas y minerales importantes.

Sensación instantánea refrescante e hidratada. 
Este gel ligero y claro tiene un efecto refrescante y 
propiedades hidratantes duraderas.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasaTRATA

Suero Concentrado Vital para la Piel 

ARTISTRY HYDRA-V™
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Ref.Ref. 117646 / 50 ml

Su fórmula relativamente ligera 

facilita una absorción rápida 

y sencilla. 

La piel se nota suave como la seda. 

Apto para todos los tipos de piel.

Aplícala suavemente sobre la cara y el 

cuello después de limpiar y tonificar.

Hidratación óptima en una fórmula 

ligera y de fácil absorción.

Nutre la piel en profundidad 

y proporciona una sensación 

realmente suave. 

Para piel normal a seca como crema 

de día; apto para todos los tipos de 

piel como crema de noche.

Después de limpiar y tonificar, aplícalo 

suavemente en la cara y el cuello.

BENEFICIOS E INGREDIENTES BENEFICIOS E INGREDIENTESMODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO

Crema gel de alto poder nutritivo pero ligera y suave 
como la seda para lograr una hidratación instantánea 
y duradera.

Esta crema nutritiva y ligera hidrata la piel dañada 
o deshidratada aportando resultados inmediatos y 
duraderos.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

piel normal a secaHIDRATA

Crema Gel Nutritiva 

ARTISTRY HYDRA-V™

HIDRATA

Crema Regeneradora Hidratante 

ARTISTRY HYDRA-V™
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Ref.

Trata la zona delicada de los ojos para lograr una 
hidratación intensa y duradera. Mejora tu aspecto 
con este gel crema sedoso y de absorción rápida.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de pielHIDRATACIÓN

Gel Crema Refrescante para 

el Contorno de Ojos ARTISTRY HYDRA-V™

A
R

T
IS

T
R

Y
 H

Y
D

R
A

-V
™

A
R

T
IS

T
R

Y
 H

Y
D

R
A

-V
™

117649 / 15 ml

HIDRATA
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PREPARA

Fórmula de gel crema ligero para 

fácil aplicación y absorción rápida.

Reduce la aparición de finas líneas e 

hinchazón bajo los ojos.

Apto para todos los tipos de piel 

Aplica una pequeña cantidad debajo 

del ojo, justo encima de la mejilla, y 

extiende de fuera hacia dentro.

Masajea suavemente.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO
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Chía
Nutrición para piel 

normal a seca.

Acerola verde
Equilibrio para piel 

mixta a grasa.

Bambú 
negro
Calma rojeces e 

irritaciones.

Orégano
Purifica las 

imperfecciones.

Higo de la 
India
Aporta hidratación 

esencial a todos los 

tipos de piel.

essentials

Los mejores extractos 
botánicos de la naturaleza para 
un mejor Cuidado de la Piel

ARTISTRY™ essentials

¿Qué importancia tiene un nombre? Cuando se trata de ARTISTRY essentials, 

lo es todo. Fruto de la sinergia de ciencia y naturaleza, esta rutina esencial 

se basa en increíbles extractos botánicos cultivados en nuestras granjas 

sostenibles certificadas de Nutrilite y en la tecnología científica más 

avanzada que define a los productos ARTISTRY. El resultado es una rutina 

de Cuidado de la Piel novedosa y equilibrada para todos los tipos de piel, 

incluso las más sensibles.
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Tónico Hidratante ARTISTRY essentials

Loción Hidratante FPS 15 ARTISTRY essentials

Mantén tu rutina diaria de cuidado de la piel mientras viajas. 

El Sistema Hidratante Mini ARTISTRY essentials viene con un 

mini-limpiador (20 ml), tónico (30 ml) y la loción FPS 15 (20 ml).

Ref. 232828

Un limpiador suave, cremoso, sin jabón y que elimina el maquillaje y las impurezas, a la vez 

que mantiene la barrera hidratante de la piel y la exfolia suavemente.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Limpia, exfolia e hidrata la piel para 

mantener los niveles de hidratación 

perfectamente equilibrados.

Contiene una tecnología exfoliante 

patentada.

Revela una piel fresca, suave y uniforme 

cada vez que la limpias.

Contiene perilla, hierba de la pradera y 

jojoba.

Moja la cara con agua tibia para darle 

humedad. Aplica una cantidad del tamaño 

de una moneda de limpiador en las yemas 

de los dedos y aplícala en un movimiento 

circular en la cara y el cuello y masajea 

suavemente hasta crear una espuma. Aclara 

con abundante agua tibia. y seca la piel con 

delicadeza. Sigue con el Tónico Equilibrante.

Ref. 104126 / 135 ml

Un tónico sedoso, refinado y especialmente diseñado para vigorizar y acondicionar tu piel, 

preparándola para el hidratante o el tratamiento. 

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Vigoriza y acondiciona la piel, 

fortaleciendo su capacidad para 

mantenerse hidratada a lo largo del día.

Mejora el rendimiento hidratante de la 

Loción Hidratante. 

Enriquecido con ingredientes naturales, 

como el aceite de macadamia y la onagra.

Después de limpiar, agita suavemente el 

tónico hasta que esté completamente 

mezclado. Empapa un disco de algodón y 

aplica sobre la cara y el cuello. Sigue con la 

Loción Hidratante FPS15.

Ref. 104127 / 200 ml

104128 / 75 ml

Una fórmula rica, ligera y cremosa que ayuda a calmar cualquier sensación de incomodidad 

y tirantez. Incluye el Aura de Protección ARTISTRY, pendiente de patente, una mezcla 

de antioxidantes que crea una barrera en la superficie de la piel para protegerla ante los 

radicales libres y prevenir las señales prematuras del envejecimiento.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Mejora los niveles de hidratación y 

mantiene la piel hidratada a lo largo 

del día.

Su amplio espectro de protección FPS 

15, ejerce de escudo para tu piel ante 

los posibles daños provocados por la 

radiación UVA y UVB.

Incluye el Aura de Protección ARTISTRY, 

pendiente de patente, una mezcla de 

antioxidantes que crea una barrera en 

la superficie de la piel para protegerla 

ante los radicales libres y prevenir las 

señales prematuras del envejecimiento.

Después de limpiar y tonificar la piel, 

aplica una cantidad del tamaño de una 

moneda de la loción en la cara y el cuello.BENEFICIOS E INGREDIENTES

Todos los productos contienen el exclusivo Complejo NOURISH 3, una mezcla de ingredientes naturales como higo chumbo, salvado 

de arroz y prímula, diseñado para mantener los niveles de hidratación óptimos y ayudar a mantener la piel con un aspecto bello. 

Todos nuestros productos están dermatológicamente probados y son no comedogénicos.

Ref.

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 

Compra el Sistema Completo 

y disfruta de:

una hidratación perfectamente 

equilibrada 

los mejores resultados; estos 

productos están especialmente 

diseñados para funcionar juntos 

y lograr un efecto óptimo.

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY

105489Ref.

El Sistema Hidratante está diseñado para una piel normal a seca, que requiere una rutina 

no secante para nutrir, optimizar y proteger la piel. Incluye limpiador, tónico e hidratante, 

todos clínicamente probados para funcionar en tres pasos y lograr una piel más radiante.

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

Equilibra y mejora la hidratación cada día

SISTEMAS DE CUIDADO DE LA PIEL

Sistema Hidratante 

ARTISTRY™ essentials

1
2

3

Limpiador Hidratante ARTISTRY™ essentials1

2

3

Complejo NOURISH 3 ARTISTRY
La exclusiva tecnología que se encuentra en los productos hidratantes de ARTISTRY essentials equilibra la piel en tres pasos:

1. Restaura el aspecto de la piel gracias a la Matriz Hidrolípida (HLM), una mezcla hidratante que forma una barrera invisible y 

evita la pérdida de hidratación. 

2. Iguala los niveles de hidratación de la piel con ingredientes naturales y potentes, incluido el higo chumbo, que es capaz de 

vivir en entornos de lo más inhóspitos. 

3. Mejora la condición de la piel con ácidos grasos esenciales de chía, borraja, salvado de arroz y nuez de kukui.
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Complejo TRI-Balance ARTISTRY
Esta exclusiva tecnología de control del aceite que se encuentra en los productos equilibrantes de ARTISTRY essentials 

equilibra la piel en tres pasos:

1. Restaura el aspecto de la piel de tiempos anteriores gracias a la Matriz Hidrolípida (HLM), una mezcla hidratante que forma 

una barrera invisible y evita la pérdida de hidratación.

2. Iguala los niveles de hidratación de la piel con ingredientes naturales y potentes, incluido el higo chumbo, que es capaz de 

vivir en entornos de lo más inhóspitos. 

3. Mejora la piel controlando los aceites de la superficie con su tecnología natural de microesponjas. 

BENEFICIOS E INGREDIENTES

Todos los productos equilibrantes contienen el innovador Complejo TRI-Balance, una mezcla de ingredientes naturales como el higo 

chumbo, raíz de sanguisorba y hamamelis virginiana diseñada para equilibrar la barrera natural hidratante de la piel a la vez que controla el 

brillo durante 12 horas, resultando en un control del brillo todo el día.

Sistema sin aceite.

Todos nuestros productos están dermatológicamente probados y son no comedogénicos.

En un solo paso, este suave limpiador sin aceite limpia a fondo y deshace el maquillaje, los 

protectores solares y las impurezas, mientras preserva la barrera hidratante de la piel.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Limpia, clarifica y exfolia la piel hasta 

conseguir un acabado equilibrado usando 

tecnología de exfoliación patentada.

Sin aceite.

Contiene un agente de limpieza basado 

en la avena que elimina suavemente el 

exceso de sebo, la suciedad y los restos sin 

descamar la piel.

Se ajusta continuamente, logrando 

un control de la grasa constante si usas el 

sistema completo.

Ayuda a normalizar los aceites 

superficiales de la piel y la hidratación. 

Contiene ingredientes naturales incluida la 

acerola NUTRILITE™, la ciruela de kakadu y 

el jengibre.

Moja la cara con agua tibia para darle 

humedad. Aplica una cantidad del tamaño 

de una moneda de limpiador en las yemas 

de los dedos y aplícala en un movimiento 

circular en la cara y el cuello y masajea 

suavemente hasta crear una espuma. Aclara 

con abundante agua tibia. y seca la piel con 

delicadeza. Sigue con el Tónico Equilibrante.

Ref. 104129 / 135 ml

1

2

3

Limpiador Equilibrante ARTISTRY™ essentials1

Este tónico sumamente eficaz y de dos fases elimina el maquillaje residual, la suciedad y el 

exceso de grasa, dejando tu piel fresca mientras la prepara para la hidratación.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Reduce, controla y normaliza el nivel de 

aceite superficial en la cara.

Refresca la piel, dejando un acabado mate 

y fresco.

Vigoriza la piel, fortaleciendo su capacidad 

de mantenerse equilibrada a lo largo 

del día.

Con ciruela de kakadu natural.

Después de limpiar, agita suavemente el 

tónico hasta que esté completamente 

mezclado. Moja un disco de algodón 

y aplícalo suavemente sobre la cara y el 

cuello, refrescando la piel y fomentando su 

capacidad para mantenerse perfectamente 

hidratada. Sigue con la Loción Equilibrante.

Ref. 104130 / 200 ml

Tónico Equilibrante ARTISTRY essentials2

Una loción ligera que elimina el brillo gracias a la suave acción de esponjas microscópicas 

de aceite y avanzados polvos mate. Incluye el Aura de Protección ARTISTRYTM, pendiente 

de patente, una mezcla de antioxidantes que crea una barrera en la superficie de la piel para 

protegerla ante los radicales libres y prevenir las señales prematuras del envejecimiento.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Una loción no grasa que mantiene tu piel 

perfectamente equilibrada a lo largo 

del día.

Con sus polvos mate y la acerola combate 

el exceso de grasas, logrando un acabado 

mate y suave.

Su amplio espectro de protección FPS 

15, ejerce de escudo para tu piel ante 

los posibles daños provocados por la 

radiación UVA y UVB

Incluye el Aura de Protección ARTISTRY, 

pendiente de patente, una mezcla de 

antioxidantes que crea una barrera en la 

superficie de la piel para protegerla ante 

los radicales libres y prevenir las señales 

prematuras del envejecimiento.

Después de limpiar y tonificar la piel, aplica 

una cantidad del tamaño de una moneda de 

la loción en la cara y el cuello para proteger 

tu piel ante las señales prematuras del 

envejecimiento. 

104131 / 75 mlRef.

Loción Equilibrante FPS 15 ARTISTRY essentials3

Ref. 105487

SISTEMAS DE CUIDADO DE LA PIEL

Sistema Equilibrante 

ARTISTRY™ essentials

El Sistema Equilibrante está formulado especialmente para la piel mixta a grasa, que 

requiere una rutina 100% libre de aceites que se centre en normalizar los niveles de aceite 

e hidratación de la piel. Incluye limpiador, tónico e hidratante, todos clínicamente probados 

para funcionar en tres pasos y lograr una piel mejorada.

TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa/piel sensible

Acaba con la piel grasa a lo largo del día.

Mantén tu rutina diaria de cuidado de la piel mientras viajas. El 

Sistema Equilibrante Mini ARTISTRY essentials viene con un 

mini-limpiador (20 ml), tónico (30 ml) y la loción FPS 15 (20 ml).

Ref. 232782
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BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Mantén tu piel sin estrés con esta crema ultraligera, que 
calma, alivia e hidrata la piel estresada y desmejorada. 
Esta exclusiva crema calmante y aliviante contiene, 
entre otros ingredientes naturales, omega 3 y omega 
6 y mejora la capacidad de la piel para combatir las 
agresiones del entorno. Proporciona una hidratación 
inmediata a medida que restaura la calma de la piel.

Formulada especialmente para la piel 

sensible o irritada.

Con sus ingredientes vegetales, 

incluido el bambú negro, regaliz 

y el loto azul, calma y alivia la piel 

desmejorada.

Ayuda a mejorar la resistencia de la 

piel al estrés medioambiental.

Proporciona hidratación de larga 

duración.

Enriquecida con nuestro exclusivo 

complejo calmante, que incorpora 

Omega 3, Omega 6 y vitaminas A, C y 

E antioxidantes para restaurar, calmar 

y fortificar la barrera protectora de 

hidratación.

Después de limpiar y tonificar la piel, 

aplica suavemente una cantidad de 

crema del tamaño de un guisante sobre 

la cara y el cuello o las áreas donde 

la piel esté más sensible.

Se puede usar como hidratante diario, 

combinado con un factor de protección 

solar, o nocturno.

104135 / 30 ml

BENEFICIOS INGREDIENTES RESULTADOS DE TESTS

MODO DE EMPLEO

CUIDADO DE LOS OJOS

Contorno de Ojos Regenerante 

ARTISTRY™ essentials 

Complementa tu rutina de cuidado de la piel el 3 pasos 
con esta ultranutritiva crema de ojos sin fragancia para 
darle a la delicada piel alrededor de los ojos toda la 
ayuda extra que necesita. Este hidratante ligero no graso 
mejora el aspecto de los círculos oscuros, la hinchazón 
bajo los ojos y las finas líneas propias de esta zona. 

Mejora el aspecto de las finas líneas 

alrededor de los ojos.

Ayuda a reducir la aparición de 

hinchazón bajo los ojos.

Incluye un complejo pendiente de 

patente con extracto de linaza y 

regaliz, ambos conocidos por sus 

propiedades calmantes.

La Matriz Hidrolípida de ARTISTRY 

ayuda a hidratar, suavizar y proteger la 

piel ante la pérdida de hidratación.

Los bioflavonoides cítricos de limón, 

toronja rosa y mandarina y flores de 

naranjo amargo ayudan a reducir el 

aspecto de los círculos oscuros. 

Contiene un complejo con ácido 

asiático de la planta gotu kola (centella 

asiática), un ácido especial para 

el ojo, y vitamina A, un conocido 

antioxidante que ayuda a combatir los 

radicales libres.

Oftalmológicamente probado para 

minimizar la posible irritación en la 

zona de los ojos.

Reduce la aparición de los círculos 

oscuros un 29% en 16 semanas.

Reduce el aspecto de la hinchazón 

bajo los ojos en 24 horas.

Usar dos veces (mañana y noche) para 

obtener los mejores resultados posibles. 

Aplicar suavemente debajo y alrededor 

de la zona de los ojos como parte de tu 

rutina de cuidado diario de la piel.

105531 / 15 ml

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel, especialmente pieles sensibles
TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 

La Crema Calmante es 

imprescindible para calmar la 

piel sensible, incluso cuando 

esa sensibilidad sea extrema. 

Se puede incorporar en 

cualquier rutina de cuidado de la 

piel de ARTISTRY y se puede usar 

incluso bajo la Crema Protectora 

ARTISTRY YOUTH XTEND™ 

o Creme LuXury, ayudando 

a mantener tu piel calmada 

y reconfortada día y noche. 

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud 

Cutánea de ARTISTRY

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 

¿Preocupada por las finas 

líneas y arrugas alrededor 

de tu boca? Después de 

tratar el área de los ojos, 

prueba aplicar una pequeña 

cantidad de crema de ojos 

alrededor de tus labios.

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud 
Cutánea de ARTISTRY

Oftalmológicamente probado.

TRATA

Crema Calmante 

ARTISTRY™ essentials
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Quieres Te encantará Conseguirás

Rejuvenecer el aspecto de 
la piel apagada.

Gel Exfoliante 

ARTISTRYTM essentials

106399

Piel fresca, suave y tersa con 
reducción notable de las finas 
líneas.

Suavizar y 
calmar la piel.

Suero Alfa Hidróxido Plus 

ARTISTRY essentials

107992

Piel un 60% más suave.

Suavizar y refinar.

Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARETM

117842

Piel suave al instante y reducción 
de suciedad en poros.

Tener una piel más 
resplandeciente.

Exfoliante Renovador 
ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE

107998

Piel radiante con aspecto más 
suave y terso tras un solo uso.

¿Qué exfoliante es el 
indicado para ti?  A
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INTENSIVE SKINCARE Soluciones profesionales.

Resultados profesionales.

Aprovecha el poder del Cuidado de la Piel inspirado 

en la dermatología que proporciona beneficios 

antiedad personalizados y profesionales desde 

la comodidad de tu casa. 

Las innovaciones de ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE™ ayudan a reparar y prevenir los signos 

visibles del envejecimiento sin los incómodos efectos 

secundarios asociados a tratamientos profesionales.

™
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Ref.

1.  El exclusivo, patentado y potente 

Complejo 7 Noches de Acción Profunda, 

con ingredientes avanzados como 

los Ultrasomas, ayuda a combatir los 

7 enemigos mortales de la piel, incluidos 

los rayos UV y la polución. 

2.  Alivia la piel seca y refuerza la barrera 

natural de hidratación.

1.  Proceso de reparación un 75% más rápido 

que el normal para conseguir una piel 

joven y sana.

2. Un 261% más de la claridad de la piel.

3. Una reducción del 99% de las finas líneas.

4. Un 83% menos de rugosidad de la piel.

Usar por la noche tras limpiar y tonificar y 

antes de aplicar la crema/loción hidratante 

de noche. El orden correcto de aplicación 

es el siguiente:

Paso 1 – Limpiador ARTISTRY™

Paso 2 – Tónico ARTISTRY

Paso 3 – Programa Reparador 14 Noches 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Paso 4 – Crema de ojos y cremas/lociones 

hidratantes de noche de ARTISTRY

Por la mañana ejecuta los pasos de tu rutina 

de cuidado de la piel como de costumbre.

Utilizar todas las noches durante 14 días 

consecutivos, entre 3 y 4 veces al año.

No se recomienda usar a la vez que otros 

productos exfoliantes.

BENEFICIOS E INGREDIENTES RESULTADOS CLÍNICOS MODO DE EMPLEO

116396 / 14 mini-dosificadores de 1,5 ml

Incluso con un eficaz cuidado rutinario, tu piel 
necesita recuperarse cada tres o cuatro meses. 
Este tratamiento intensivo trimestral ayuda a corregir 
los daños existentes, a la vez que estimula tus 
defensas contra posibles daños futuros y activa 
la respuesta de la piel al cuidado diario, para un 
aspecto más radiante. Clínicamente probado.

7 niveles de restauración y 7 beneficios de correc-

ción de la piel en solo 14 noches. 

Gracias a nuestro Complejo 7 Noches de Acción 

Profunda puedes disfrutar de:

7 niveles de renovación

1. Aspecto joven: Repara los daños celulares

2.  Finas líneas visiblemente reducidas. Restaura la función de la 

matriz extracelular

3. Calma la piel dañada

4. Restaura el brillo y mejora la claridad

5.  Recobra y mantiene la barrera natural de hidratación de la piel

6.  Piel más suave gracias a un aumento de la regeneración de 

células cutáneas

7. Protección ante los ataques del medio ambiente

7 beneficios para mejorar la piel

1.  Proceso de reparación más rápido, para conseguir una piel 

joven y sana

2. Reducción de las finas líneas visibles

3. Un producto suave para la piel

4. Mayor claridad de la piel

5. Mayor hidratación tras 14 días

6. Menos rugosidad en la piel

7.  Según los tests clínicos, el 71% de los expertos concluyó que la 

piel presentaba menos niveles de estrés y estaba más tonificada

Resultados:
7 niveles de restauración = 

7 resultados de rejuvenecimiento de la piel en solo 14 días.

1.  Repara los signos del envejecimiento debidos a daños 

ambientales.

Aumenta la capacidad natural de la piel para reparar 

daños visibles. 

2.  Restaura la función de la matriz extracelular. 

99% de reducción de finas líneas y arrugas visibles. 

3.  Calma la piel dañada para reducir la sensación de 

irritación. El 94% de las mujeres que lo han probado 

afirmaron sentir una piel más cómoda y el 95% destaca-

ron que el producto era respetuoso y suave con la piel. 

4.  Mejora el brillo y la claridad. 

261% de mejora en la claridad de la piel. 

5.  Alivia la piel seca y refuerza la barrera natural de hidra-

tación. 52% más de hidratación en 

12 horas y 98% más de hidratación tras 14 noches. 

6.  Aumenta la regeneración de células cutáneas con 

exfoliación con pH neutro. 

83% de reducción de dureza para un aspecto más 

suave. 

7.  Protege la piel de las agresiones ambientales y los 

radicales libres. El 71% de las mujeres que lo han 

probado declararon sentir una piel con menos niveles 

de estrés y más tonificada.

antes después

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Programa Reparador 14 Noches

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

TRATAMIENTO ESPECIAL

HIDRATA

TRATA

PREPARA
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antes después

Ref.

CONSEJO DE LA EXPERTA
El colágeno y la elastina de la piel se descomponen 

debido a una enorme cantidad de factores, entre 

ellos la polución, los radicales libres, el humo 

del tabaco y la exposición al sol. ¡Las pruebas in 

vitro de nuestro Suero Antiarrugas Reafirmante 

demuestran que este fomenta una producción de 

colágeno 3 veces mayor de la noche a la mañana! 

¿Qué hace que este producto sea tan especial?

1.  Retinol + vitamina C + péptidos = Aumento 

del colágeno y de la elastina para ayudar 

a reconstruir la firmeza y elasticidad y reducir las 

arrugas visibles

2.  Nuestro exclusivo Complejo Targeting ayuda 

a dirigir el retinol con precisión allá donde este 

es necesario para renovar la piel. Además ayuda 

a reducir la irritación potencial asociada al uso 

del retinol.

3.  El ácido hialurónico rellena superficie de la 

piel para ayudar a proporcionar un inmediato 

Y duradero efecto reafirmante antiarrugas

Una piel más firme y una reducción visible 

de las arrugas.

Finas líneas y arrugas visibles suavizadas.

Piel con un aspecto más radiante, textura 

mejorada.

Combina los tres ingredientes 

potenciadores del colágeno más potentes: 

el retinol, la vitamina C y los péptidos.

Nuestro exclusivo y patentado Complejo 

Targeting, desarrollado en colaboración 

con una universidad puntera de los EE.UU., 

distribuye el retinol con precisión solo 

donde es necesario para que funcione 

perfectamente y para que se logre una 

regeneración celular organizada.

Las pruebas de laboratorio han mostrado 

una actividad del colágeno 300% mayor 

de la noche a la mañana*.

Después de 2 semanas, 3 de cada 

4 mujeres evidenciaron una reducción 

visible de las finas líneas.

Después de 4 semanas, la piel evidenció 

una firmeza mayor y tenía un aspecto más 

juvenil. 

Después de 8 semanas, 3 de cada 

4 mujeres evidenciaron una reducción en 

las arrugas profundas**.

* Pruebas in vitro

**  Según el estudio clínico C03-D161 n=62

El Suero Antiarrugas Reafirmante de 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE encajará 

a la perfección en tu rutina de cuidado de la 

piel de ARTISTRY™ y mejorará los beneficios 

de tus otros productos Para obtener los 

mejores resultados posibles, sigue los 

siguientes pasos:

1. Limpiador ARTISTRY

2. Tónico ARTISTRY

3.  Suero Antiarrugas Reafirmante ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE

4. Crema/Loción de noche de ARTISTRY

Durante las dos primeras semanas, aplica 

el suero noche sí, noche no; después, 

aplícalo cada noche para para lograr una 

apariencia mejorada de la piel. A la mañana 

siguiente, asegúrate de aplicar siempre un 

hidratante con FPS.

BENEFICIOS E INGREDIENTES RESULTADOS CLÍNICOS MODO DE EMPLEO

Trata las señales del envejecimiento con esta 
fórmula concentrada, fácil de usar y sumamente 
eficaz. Este tratamiento basado en el retinol mejora 
significativamente la firmeza de la piel y suaviza 
las finas líneas y las arrugas. En solo 2 semanas 
sentirás una piel más suave y joven. 

109709 / 30 ml

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY™

Una piel más firme de la noche 

a la mañana.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Suero Antiarrugas Reafirmante 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

TRATAMIENTO ESPECIAL

HIDRATA

TRATA

PREPARA

INGREDIENTE BENEFICIO

Retinol + vitamina C + péptidos
Aumentan el colágeno y la elastina para ayudar a reconstruir la firmeza y elasticidad 

y reducir las arrugas visibles

Complejo Targeting
Ayuda a dirigir el retinol con precisión donde se necesita para renovar la piel y reducir 

la irritación potencial asociada al uso de retinol

Ácido hialurónico
Rellena la superficie de la piel para ayudar a proporcionar un inmediato y duradero 

efecto reafirmante antiarrugas
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Ref. 107998 / 20 ml

Mayor suavidad, menor sequedad 

y una textura refinada tras un solo uso.

Tras seis semanas experimentarás 

una mayor firmeza, una apariencia 

reducida de las finas líneas y de las 

manchas de la edad y una piel más 

hidratada.

La enzima natural del hongo –Mucor 

Miehei– se ajusta al entorno y al pH 

natural de tu piel.

Riesgo mínimo de irritación, 

enrojecimiento, descamación visible 

o de la incomodidad asociada 

normalmente con los peelings 

profesionales.

Clínicamente probado.

Tras la limpieza de la piel, aplica una 

fina capa del producto sobre la cara, 

evitando la zona de los ojos. Deja que 

actúe unos 6-8 minutos. Tras el peeling, 

usa tu tónico e hidratante habituales.

Asegúrate de usar siempre crema con 

factor de protección solar durante el 

día, ya que la piel nueva podría ser más 

sensible al sol.

No se recomienda su uso a la vez que 

otros productos exfoliantes.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Deja atrás la piel seca y áspera. Usa esta suave 
alternativa al peeling químico y pon de manifiesto 
una piel más suave, radiante e infinitamente más 
agradable al tacto en solo 8 minutos. 

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud Cutánea de ARTISTRY™

CONSEJO DE LA EXPERTA: 
Este producto se puede demostrar fácilmente a tus clientes:

Limpia el dorso de una mano de tu clienta. Aplica en la mano limpia varias dosis del Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE™ y masajea suavemente su mano. Deja la otra mano tal cual.

Explica que normalmente permitirías que el exfoliante actuara en la cara durante ocho minutos, pero que debido al tiempo que tenéis 

solo lo dejarás un par de minutos. 

Elimina suavemente el producto con un pañuelo de papel humedecido con agua, o rocía agua sobre el dorso de la mano tratada 

y frótala. Por último sécala, utiliza también un pañuelo de papel.

Luego, elige un producto hidratante y aplícalo primero en la mano no tratada. Muéstrale a la clienta cómo el hidratante se acumula 

sobre la superficie. Ahora aplica el hidratante sobre la mano tratada. Haz que la clienta sienta los resultados. En la mano no tratada, 

el hidratante se acumulará sobre la superficie; en la mano tratada, la clienta sentirá cómo el hidratante ha penetrado en la piel.

Escoge una base y aplícala tanto sobre el dorso de la mano tratada como de la no tratada. La clienta verá cómo la base se ve mucho 

más natural sobre la mano tratada que sobre la no tratada.

TIPO DE PIEL:

todos los tipos de piel

UK Beauty Awards 2011 

El Exfoliante Renovador ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE estuvo entre 

la lista final en la categoría de los 

mejores productos nuevos de 

cuidado de la piel de gama alta.

BELLEZA NATURAL

El Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE contiene aceite de semillas de chía 

cultivadas en granjas sostenibles certificadas de 

Nutrilite. Este potente ingrediente es conocido 

por ayudar a la piel a conservar sus funciones de 

barrera de hidratación.

EL MILAGRO DE 
LA EXFOLIACIÓN 
MEDIANTE ENZIMA 
DE HONGO

Los exfoliantes químicos 
tradicionales, como los peelings 
profesionales de ácido glicólico 
o los tratamientos de enzimas (por 
ejemplo, la papaína) se deshacen 
agresivamente de las células muertas 
de la superficie de la piel. 

El Exfoliante Renovador tiene como 
motor una enzima natural de hongo 
que, a diferencia de las enzimas 
usadas previamente en cosmética, 
tiene un cierre automático que le 
impide actuar en las células sanas 

y normales. Su acción natural 
y suave imita la acción de la enzima 
exfoliante natural de la piel. 
Al trabajar de forma armónica con 
los niveles de pH de la piel, la enzima 
de hongo exfolia de forma natural 
y luego se desactiva lentamente, 
dejando finalmente de actuar.

¿QUÉ ES LA EXFOLIA-
CIÓN ENZIMÁTICA?

Piensa en la piel como una red con 
capas de tubos interiores que flotan 
en un lago, todos ellos conectados 
por cables. Según los tubos 
envejecen, pierden el aire que tienen 
dentro y se aplanan; en términos 

cutáneos, pasan a tener un aspecto 
apagado. Para eliminar los tubos 
de la red las cuerdas se tienen 
que romper, y esa es la labor de la 
exfoliación. Según se rompe cada 
cuerda, los tubos internos se pueden 
ir eliminando uno a uno, permitiendo 
que salga a la luz una nueva capa de 
tubos perfectamente inflados que 
estaba debajo. En otras palabras, 
las células muertas de la piel se 
eliminan, dejando que asciendan a la 
superficie y queden a la vista nuevas 
células cutáneas. La exfoliación 
enzimática es el proceso de ruptura 
(o metabolización) de las ‘cuerdas’ de 
proteínas que conectan entre sí a las 
células de la piel, lo que permite su 
eliminación.

Exfoliante Renovador 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

TRATAMIENTO ESPECIAL

HIDRATA

TRATA

PREPARA
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Asombrosos resultados: una piel refinada, suave y tersa. 
Te verás realmente joven. Acabado visible sin poros**. 

La línea ARTISTRY™ de Cuidado de la Piel presenta su 
producto revitalizador más avanzado. Aporta significativos 
beneficios calmantes para la piel, comparables con los 
de un tratamiento profesional*. Idóneos para una piel 
aterciopelada y perfecta. 

Sus ingredientes exfoliantes no ácidos patentados 
regeneran suavemente la textura de la piel aportando 
al instante perfección sin brillos a una piel apagada y dura. 

La alta concentración de extractos botánicos 
penetra profundamente en las capas superficiales 
de la piel fortaleciendo su soporte natural y evitando 
significativamente el cierre de los poros.

117842 / 30 ml

¡Fascinación instantánea!: un aspecto 

y tacto mejorado, perceptible desde 

el primer uso.

Fantásticos beneficios de suavizado 

de la piel, comparables a los de un 

tratamiento profesional*.

Tu piel estará más suave y refinada 

gracias a una combinación única de 

ingredientes rejuvenecedores.

Cierre de los poros y control de la 

grasa en la piel.

Usar dos veces al día: mañana y noche. 

Aplicar 2 dosis de producto en la piel 

limpia todas las mañanas y noches, 

evitando la zona de los ojos. Continuar 

con crema contorno de ojos hidratante 

de ARTISTRY™. Usar dos veces al día: 

mañana y noche.

BENEFICIOS MODO DE EMPLEO

*   Los resultados no son equivalentes a los de un procedimiento cosmético/quirúrgico.

** Hace referencia al aspecto reducido de los poros.

RUTINA DIARIA:

COMPLEJO REVITALIZADOR
Una mezcla exclusiva y concentrada 

de difusores ópticos e ingredientes 

naturales sumamente eficaces. 

Se centra en reacondicionar el aspecto 

de los poros y reforzar la estructura de 

sostén natural de la piel.

El 98% de las mujeres que lo han 

probado han declarado notar 

una piel más suave y tersa con el 

tiempo. 

El 80% de las mujeres que lo 

han probado mostraron mejoras 

visibles en el aspecto de los poros 

tras un solo uso.

Revitalizador Intensivo 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

HIDRATA

TRATA

PREPARA

DÍAS CON EXFOLIANTE DÍAS SIN EXFOLIANTE

LIMPIAR Limpiador Limpiador

TONIFICAR Tónico Tónico

TRATAR

Mañana: Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Noche: Exfoliante Renovador 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Mañana y noche:

Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

HIDRATAR

Mañana: crema contorno de ojos, hidratante, 

protector solar

Noche: crema contorno de ojos, hidratante

Mañana: crema contorno de ojos, hidratante, 

protector solar

Noche: crema contorno de ojos, hidratante

INGREDIENTE DÓNDE BENEFICIO RESULTADO

DIFUSORES ÓPTICOS En la superficie Efecto mate y suaviza Te dejará con la boca abierta

EXTRACTO DE AVENA 

Y AZÚCARES NMF

Por debajo de la 

superficie
Exfoliación suave, sin ácidos Suaviza la piel

EXTRACTO DE SEMILLA 

DE LENTEJA

En el revestimiento 

de la pared

Normaliza el crecimiento celular 

(antivaciado de las paredes de los poros)
Tensado de los poros

EXTRACTO DE TÉ DE JAVA

(el ingrediente “estrella” 

del Complejo Revitalizador)

En el núcleo del 

poro
Reducción del sebo Control de la grasa

EXTRACTO DE CARAMBOLA 

+ EXTRACTO DE TÉ DE JAVA 

+ EXTRACTO DE SEMILLA 

DE LENTEJA

Fuera del poro
Fortalece y mejora la elasticidad; ayuda 

a reforzar la piel alrededor de los poros

Reducción visible en el 

tamaño de los poros

*   Los resultados no son equivalentes a los de un procedimiento cosmético/quirúrgico
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TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

119522 / 30 ml + 20 ml

RUTINA DIARIA:

EFECTO POTENCIADOR.

SUAVIDAD ATERCIOPELADA.
POWER DÚO ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™ consta de 

dos productos que se venden a un precio especial:

Revitalizador Intensivo ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

El Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE y el Revitalizador Intensivo ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE se pueden combinar para 

mejorar el brillo y la textura de la piel.

Cuando se usan juntos, estos dos productos suministran 
un efecto superior en la  mejora de los poros, además 
de una exfoliación un 21% mejor y más rápida.

Se recomienda la siguiente rutina para lograr los 
mejores resultados:

Usar el Revitalizador Intensivo ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE en la 
rutina habitual del cuidado de la piel dos veces al día (los días que no 
se utilice el Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE).

 No usar el Revitalizador Intensivo ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 
inmediatamente después de la aplicación del Exfoliante Renovador 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE; usar solo una vez al día los días 
de exfoliación.

 Evitar la zona de los ojos.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

¿SABÍAS QUE...?
El Revitalizador Intensivo ha sido 

clínicamente probado y reduce 

el aspecto de los poros hasta un 

62% en 4 semanas.

¿SABÍAS QUE...?
¡El Exfoliante Renovador produce 

resultados en solo 8 minutos!

El Exfoliante Renovador ARTISTRY 

INTENSIVE SKINCARE y el Revitalizador 

Intensivo ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE se pueden combinar para 

mejorar el brillo y la textura de la piel. 

Se recomienda la siguiente rutina para 

lograr los mejores resultados:

Usar el Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE en 

la rutina habitual del cuidado de la 

piel dos veces al día (los días que no 

se utilice el Exfoliante Renovador 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE).

No usar el Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE 

inmediatamente después de la 

aplicación del Exfoliante Renovador 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE; 

usar solo una vez al día los días de 

exfoliación.

Evitar la zona de los ojos. 

¿CÓMO FUNCIONA?
Los poros aumentan de tamaño 

por el envejecimiento de la piel 

y por la producción excesiva 

de sebo. Afecta a hombres y 

mujeres de diversas edades. El 

Power Dúo ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE aborda este hecho 

con ingredientes naturales y una 

exfoliación suave para reducir 

al mínimo el aspecto de los 

poros. También reduce los brillos 

y regenera la piel para revelar 

su textura suave natural.

Power Dúo 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

HIDRATA

TRATA

PREPARA

DÍAS CON EXFOLIANTE DÍAS SIN EXFOLIANTE

LIMPIAR Limpiador Limpiador

TONIFICAR Tónico Tónico

TRATAR

Mañana: Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Noche: Exfoliante Renovador 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

Mañana y noche:

Revitalizador Intensivo 

ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE

HIDRATAR

Mañana: crema contorno de ojos, hidratante, 

protector solar

Noche: crema contorno de ojos, hidratante

Mañana: crema contorno de ojos, hidratante, 

protector solar

Noche: crema contorno de ojos, hidratante
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Este nuevo y excelente producto de ARTISTRY™ 

se formuló con la intención de reducir los puntos 

negros y las manchas en la piel y revelar un brillo 

en 3 dimensiones: 

 un tono de la piel más uniforme 

 luminosidad

 translucidez 

IDEAL RADIANCE™

TECNOLOGÍA 3D: EL EXCLUSIVO SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE 
INGREDIENTES ACTIVOS DE ARTISTRY 
Este sistema está presente en cada uno de los productos de la gama ARTISTRY IDEAL RADIANCE™. 

Este sistema de distribución asegura que los potentes ingredientes de cada producto se distribuyan 

adecuadamente, alcanzando las capas más profundas de la piel. 

3 capas de la piel
LA EXCLUSIVA TECNOLOGÍA 3D penetra hasta las capas más profundas de la 

piel para liberar el brillo.

PROTEGE

Antioxidantes naturales que 

ayudan a proteger la piel de las 

agresiones del medio ambiente.

CORRIGE

Ayudan a reducir el aspecto 

de los puntos negros y la 

decoloración de la piel.

PREVIENE

Un liposoma que asegura 

una distribución eficaz de los 

ingredientes activos, alcanzando 

la capa más profunda de la piel en  

solo dos horas. 

CAPA SUPERIOR

CAPA 
INTERMEDIA

CAPA MÁS 
PROFUNDA
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Colección 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Este avanzado a la vez que sutil sistema de cuidado 
de la piel entrega una piel radiante en 3D, combinando 
el poder especial de los productos botánicos como 
la mezcla multiflora y las proteínas de perla con la 
excelente tecnología 3D.

7 DÍAS
son suficientes para 
ver los resultados del 
Sistema Completo 
ARTISTRY IDEAL 
RADIANCE

Ref. 256551

Sistema Completo 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

TUS BENEFICIOS:
Se acabaron los puntos negros y la decoloración 

Deja la piel hidratada y calmada

Ayuda a mejorar el brillo natural de tu piel y a lograr 

una piel más radiante que nunca

DESVELA UNA PIEL RADIANTE EN 3 
DIMENSIONES:

Tono de piel uniforme

Luminosidad

Translucidez

AHORRA UN 

10%
CÓMPRALO 

COMO 

UN SISTEMA

Un tono de piel desigual y con manchas oscuras es la segunda preocupación más importante a 
nivel mundial en lo que concierne al envejecimiento de la piel, solo superada por las arrugas.
La Colección ARTISTRY IDEAL RADIANCE es la respuesta: 
La Esencia Iluminadora le da a tu piel un brillo radiante al instante, el Corrector de 
Imperfecciones ayuda a disminuir las manchas de la piel más persistentes y la Crema Hidratante 
Iluminadora ayuda a reponer la barrera natural de hidratación de la piel, dándole un aspecto 
luminoso.

Al usar el Sistema Completo, la piel tiene ya un aspecto más brillante y radiante en solo 7 días.

“ARTISTRY IDEAL RADIANCE es el sistema de piel radiante más potente, eficaz y aun así sutil que jamás 

hayamos creado”.

Jesse Leverett, Científico Investigador Senior, Salud y Belleza, Nueva Tecnología.

TRATAMIENTO ESPECIAL

*  Test de reacción en cadena de polimerasa (PCR), se utiliza para medir la expresión 

genética de las células en respuesta al tratamiento con ascorbil palmitato y extractos 

de chía y granada.

Concentrado de proteínas extraídas 
de las perlas que ayuda a reducir el 
aspecto de manchas oscuras y las 
decoloraciones.

Potente mezcla multiflora con 
margaritas inglesas, jazmín y onagra 
que calma y protege la piel, logrando 
una piel excepcionalmente radiante.

La exclusiva Tecnología 3D, un 
liposoma que contiene regaliz, 
fermento de acerola y Ceramida 3.

Ingredientes patentados como los 
extractos de semilla de chía y de 
granada.

En 24 horas: Una reducción del 
96% en las señales de control 
de las proteínas mensajeras de 
pigmentación de la piel*.

En 7 días: 70% de las mujeres 
confirmaron que su piel tenía un 
aspecto fresco y radiante.

En 4 semanas: 98% de las mujeres 
mostraron una mejoría en la 
luminosidad de la piel.

Tras limpiar y tonificar, aplicar en 
primer lugar la Esencia Iluminadora 
sobre la cara y el cuello, continuando 
después con el Corrector de 
Imperfecciones en áreas concretas 
como las manchas oscuras o las 
decoloraciones. Terminar aplicando la 
Crema Hidratante Iluminadora en cara 
y cuello.

¡No te olvides de usar protección solar 
durante el día! 

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEORESULTADOS CLÍNICOS

Tono de piel uniforme en una semana
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Resultados visibles en tan solo una semana. 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE ayuda a reducir las 

manchas visibles, aporta un aspecto radiante y un tono 

de piel uniforme para todas las etnias y tipos de piel. 

Resultados

El 100% de las mujeres 

que lo han probado 

mostraron una piel 

objetivamente más 

radiante en 12 semanas. 

El 97% en tan solo 4 

semanas.

Resultados

El 97% de las mujeres que 

lo han probado mostraron 

una piel objetivamente más 

luminosa y menos manchas 

y decoloraciones en tan solo 

12 semanas.

El 82% de las mujeres que 

lo han probado afirmaron 

que la hiperpigmentación 

visible se redujo tras cuatro 

semanas.

Antes Después

Antes

Antes

Después

Después

TRATAMIENTO ESPECIALTRATAMIENTO ESPECIAL

Esta esencia sedosa y de fácil absorción cuenta 
con la máxima concentración de activos botánicos, 
ayudando a darle a tu piel un brillo radiante de 
forma instantánea. El resultado es una piel más 
nítida, uniforme y luminosa.

Esencia Iluminadora 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Esta fórmula sumamente concentrada ataca los 
puntos negros y decoloraciones más difíciles, 
dándole a la piel un tono de piel más uniforme y 
radiante.

Corrector de Imperfecciones

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Proporciona un brillo radiante al 

instante.

Impide la hiperpigmentación y las 

manchas oscuras en el futuro.

Empieza a reducir la actividad de 

la melanina, que es la causa de las 

manchas y puntos negros en la piel, 

en solo 24 horas.

Rápida absorción, concentración 

máxima de activos botánicos.

El 76% de las mujeres testadas 

coincidieron en que la Esencia 

Iluminadora ARTISTRY IDEAL 

RADIANCE les ayudó a lograr un 

tono de piel más radiante en solo 2 

semanas.

97% de las mujeres que participaron 

en los tests mostraron una piel 

claramente más clara y radiante tras 

solo 4 semanas.

Aplica 2-3 dosis en la palma de la 

mano y, usando las yemas de los 

dedos, aplica suavemente en cara 

y cuello. 

Usar mañana y noche.

A continuación usar el Corrector de 

Imperfecciones.

RESULTADOS CLÍNICOS*

116413 / 15 ml116409 / 30 ml

Tratamiento sumamente 

concentrado.

Reduce los puntos negros y 

decoloraciones más difíciles, 

dándole a la piel un tono más 

uniforme y radiante.

El 82% de las mujeres testadas 

coincidieron en que el aspecto de la 

hiperpigmentación se redujo en solo 

4 semanas.

El 97% de las mujeres testadas 

mostraron una piel visiblemente más 

clara y brillante tras 12 semanas.

Colocar sobre las yemas de los dedos y 

masajear suavemente sobre las zonas 

con puntos negros, decoloraciones o 

pecas. 

Para lograr un máximo beneficio, 

usar por la mañana y por la noche 

después de la Esencia Iluminadora 

y a continuación aplicar la Crema 

Hidratante Iluminadora. 

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEORESULTADOS CLÍNICOS*

HIDRATA

TRATA

PREPARA

HIDRATA

TRATA

PREPARA

*  Al usarse como parte del Sistema Completo ARTISTRY IDEAL RADIANCE.*  Al usarse como parte del Sistema Completo ARTISTRY IDEAL RADIANCE.
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Ref. 116411 / 50 ml

Con ARTISTRY IDEAL RADIANCE™, 
tu piel dejará ver su lado más bello y radiante1:

Descubre una solución iluminadora en 3D

Al instante: la piel tiene un aspecto más radiante1.

Tras 24 horas: las manchas oscuras disminuyen de 

forma visible2.

Tras 7 días: se aprecia un tono de piel más uniforme2.

Tras 4 semanas: mejora la luminosidad de la piel2.

1  Después de usar el Sistema Completo ARTISTRY IDEAL RADIANCE (Esencia Iluminadora, Corrector de Imperfecciones 

y Crema Hidratante Iluminadora).

2  Cuando se usa con la Esencia Iluminadora y el Corrector de Imperfecciones.

Kelli Victor:

Mi piel refleja claramente el daño producido por el sol y 

tiene imperfecciones. Tuve que aprender a maquillarme 

como una experta para ocultar las imperfecciones. Bastaron 

las primeras aplicaciones del Sistema para el Cuidado de la 

Piel ARTISTRY IDEAL RADIANCE para ver la diferencia. Tenía 

la piel más brillante y estaba adquiriendo un tono uniforme. 

¡Me di cuenta de que me echaba menos maquillaje y me 

sentí genial en mi propia piel! Este sistema ha supuesto un 

antes y un después para mí… Tengo una piel más joven 

y luminosa.*

Theresa Danzik: 

Este verano me han salido muchas manchas de la edad, la 

piel ha perdido color y no tiene un tono uniforme. Empecé 

a usar el Corrector de Imperfecciones ARTISTRY IDEAL 

RADIANCE con la Esencia Iluminadora dentro de mi rutina 

diaria de cuidado de la piel. ¡En menos de tres semanas, 

tengo la piel más luminosa y muchas de las manchas han 

desaparecido!*

*Testimonios de Empresarios Amway que poseen un Negocio 

Independiente y tienen interés económico en la venta de 

productos y servicios de Amway.

Antes Después

Antes Después

TRATAMIENTO ESPECIAL

Crema Hidratante Iluminadora 

ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Esta suntuosa crema hidratante ayuda a reconstruir 
la barrera de hidratación natural de la piel y deja 
la piel con un aspecto más luminoso, tonificado y 
radiante.

Mejora la uniformidad del tono de 

la piel, corrige la hiperpigmentación 

y logra una piel más radiante, todo 

ello hidratando y nutriendo la piel a 

fondo.

Durante el día proporciona un 

rápido aumento en los niveles de 

hidratación, ayudando a lograr una 

mayor luminosidad y contribuyendo 

a lograr una piel más radiante. 

Por la noche impide que la piel se 

deshidrate, asegurando que al día 

siguiente ésta tenga un aspecto 

fresco y saludable, lista para los retos 

que te esperan.

El 84% de las mujeres testadas 

coincidieron en que el tono de piel 

tiene un aspecto más uniforme tras 

solo 8 semanas.

Aumento del 131% en la hidratación 

tras solo 15 minutos (el efecto dura 

8 horas).

Colocar sobre las yemas de los dedos 

y aplicar suavemente en cara y cuello. 

Para lograr un máximo beneficio, usar 

por la mañana y por la noche después 

del Corrector de Imperfecciones.

*  Al usarse como parte del Sistema 

Completo ARTISTRY IDEAL RADIANCE

RESULTADOS CLÍNICOS*

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO
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BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

EXFOLIACIÓN PARA UNA PIEL CON ASPECTO SALUDABLE

Gel Exfoliante ARTISTRY™ essentials

Un gel espumoso con perlas duales exfoliantes 
que aceleran el proceso de exfoliación natural de 
la piel, eliminando suavemente las células de la piel 
y rejuveneciendo la piel de aspecto apagado.

106399 / 125 ml

Exfoliante y limpiador en un solo 
producto.

Rejuvenece la piel de aspecto 
apagado, dejándola con un aspecto 
perfectamente pulido.

Las semillas dobles de jojoba 
aceleran el proceso de exfoliación 
natural de la piel sin irritar la 

superficie de la piel. 

La camomila y el ginseng aprobados 
de NUTRILITE™ calman la piel 
y mejoran su textura.

Su vigorizante aroma de mandarina 
y bayas deja la piel con un olor de lo 
más fresco.

Masajea suavemente en la cara 
humedecida. Aclara con agua. Usar 2 a 
3 veces por semana. No usar el mismo 
día que la Mascarilla Poros Limpios 
ARTISTRY essentials.

BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA Y REDUCCIÓN DE POROS VISIBLES

Mascarilla Poros Limpios ARTISTRY™ essentials

Una máscara de arcilla mineral, cremosa y 
vigorizadora, diseñada para limpiar a fondo la piel 
eliminando el exceso de sebo y las impurezas de 
los poros, dejando la piel profundamente limpia.

Suaviza la piel para lograr una 

sensación de limpieza a la vez que 

regula los aceites de la superficie y 

reduce el brillo.

Incluye sales minerales de zinc, 

cobre y magnesio, reconocidos como 

elementos esenciales para la salud 

de la piel y por sus beneficios para la 

piel grasa.

Los ingredientes incluyen 

ginseng NUTRILITE™, que reduce 

visiblemente la aparición de poros.

Enfriamiento al aplicar.

Aplicar en la cara limpia. Deja que 

actúe unos 5-15 minutos en la piel. 

Aclara con agua.

Usar 2 a 3 veces por semana. 

No usar el mismo día que el Gel 

Exfoliante ARTISTRY essentials.

106400 / 100 ml

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de pielCUIDADO ADICIONAL CUIDADO ADICIONAL
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BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Mascarilla Hidratante Intensiva ARTISTRY™ essentials

Máscara en crema relajante que proporciona un gran 
impulso a la hidratación de la piel. Diseñada para mejorar 
la textura y suavidad de tu piel y dejarla extrasuave. 

106401 / 100 ml104133 / 14.5 ml

Proporciona un impulso inmediato 

de tu hidratación natural, 

especialmente en los casos de 

piel deshidratada manteniendo la 

hidratación a lo largo del día.

Restaura la barrera natural de 

hidratación de la piel.

Con camomila, emolientes 

naturales, mango aloe y manteca 

de cacao NUTRILITE™, deja la piel con 

una sensación extrasuave y relajada.

Proporciona una sensación 

refrescante en la piel.

Con una suave fragancia a pepino 

y madreselva.

Aplicar en la cara limpia. Deja que 

actúe unos 5-15 minutos en la piel. 

Aclara con agua. 

Usar 2 a 3 veces por semana.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel, 
especialmente piel seca

Hidratante Plus ARTISTRY™ essentials

Una esencia grasa y rica en vitaminas que nutre 
y proporciona un impulso de hidratación concentrado 
a la piel seca, refrescando, calmando y suavizándola al 
instante. Experimenta hidratación donde más lo necesita 
la piel con esta fórmula reconfortante, que también 
mejora su capacidad para retener la hidratación.

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca, también piel sensible

BENEFICIOS INGREDIENTES

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud 
Cutánea de ARTISTRY

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 
El Hidratante Plus es un óptimo 

aliado para tu piel en invierno y 

en cualquier momento del año 

para las pieles secas. Solo  tienes 

que añadir un par de gotas a 

cualquier hidratante ARTISTRY 

siempre que necesites una 

hidratación adicional.

MODO DE EMPLEO

Ayuda a mejorar y transformar la piel 

seca y rugosa en piel suave, tersa 

y sedosa.

Enriquecido con omega 3, omega 

6 e ingredientes botánicos para 

aportar una hidratación instantánea 

allá donde la piel más la necesite. 

Contiene ingredientes naturales, 

como el salvado de arroz y aceites de 

kukui y macadamia. 

Un nutritivo Complejo de Ácidos 

Grasos Esenciales ayuda a mantener 

la función normal de la barrera de 

hidratación de la piel.

Dermatológicamente probado y no 

comedogénico.

Calienta 2-4 gotas en las yemas de 

tus dedos y aplícalas en las zonas más 

secas. También puedes aplicar este 

producto sobre el maquillaje para 

refrescarlo durante el día.

HIDRATACIÓN EXTRA HIDRATACIÓN PARA LA CARA

CUIDADO ADICIONAL CUIDADO ADICIONAL

A
R

T
IS

T
R

Y
™

 e
s
s
e
n
ti
a
ls

A
R

T
IS

T
R

Y
™

 e
s
s
e
n
ti
a
ls

HIDRATA

TRATA

PREPARA

HIDRATA

TRATA

PREPARA



114 115
Ref. Ref.

BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Suero Alfa Hidróxido Plus ARTISTRY™ essentials

Transforma tu piel con este suero facial de triple acción 
que exfolia, calma e hidrata tu piel en un solo paso. 
En solo 24 horas tu piel se sentirá más suave y firme y se 
verá más luminosa. 

Mejora el aspecto de la piel madura 

mejorando el tono de la piel, la 

uniformidad del color, la textura y el 

aspecto global.

Contiene una combinación de ácidos 

alfa hidróxidos, derivados naturales 

del azúcar, manzanas y cítricos y 

acerola NUTRILITE™, cultivados 

exclusivamente en nuestras 

granjas, y que aceleran el proceso 

de exfoliación natural de la piel.

El extracto de avena mantiene la piel 

calmada con suavidad.

Sin fragancia, aceites ni colorantes.

Vierte unas gotas sobre las yemas de 

los dedos y distribuye sobre el rostro 

limpio antes de hidratarlo.

107992 / 30 ml

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

BENEFICIOS INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Anti-Impurezas ARTISTRY™ essentials

El Anti-impurezas ARTISTRY essentials es un tratamiento 
para aclarar la tez y complexión y mejorar la piel que 
también ayuda a tratar y prevenir la aparición de 
impurezas, a la vez que disminuye los enrojecimientos, 
la irritación y reconforta la piel. Este tratamiento cubre las 
imperfecciones y evita que vuelvan a aparecer.

104134 / 30 ml

Trata las impurezas puntualmente.

Evita que los granos salgan de 

nuevo.

El Complejo Purificante ARTISTRY 

ayuda a mantener la piel libre de 

nuevas impurezas.

Limpia la piel en profundidad antes de 

aplicar el producto. Cubre las zonas 

afectadas con una fina capa una a tres 

veces al día. Puede que se produzca 

un exceso de sequedad en la piel, así 

que empieza mejor con una aplicación 

al día y aumenta progresivamente 

a dos y a tres, según la necesidad. 

Si la piel se seca o se pela, reduce las 

aplicaciones. Adecuado para todo tipo 

de piel.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Complejo Purificante 

ARTISTRY

Este potente anti-

impurezas incluye ácido 

salicílico y extracto de 

regaliz para disminuir 

los enrojecimientos y la 

irritación, además de fibra 

de acerola NUTRILITE™ 

y orégano para combatir 

los granos y el acné, 

absorbiendo las grasas 

y refrescando la piel, 

dejando tu tez libre 

de impurezas.

Estas imágenes 

aumentadas por 

ordenador muestran 

la reducción de las 

finas líneas tras solo 12 

semanas.

OBJETIVO: REBROTES E IMPERFECCIONES REGENERACIÓN DE CÉLULAS

CUIDADO ADICIONAL CUIDADO ADICIONAL
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Vitamina C y Batata Silvestre 

ARTISTRY™

Un tratamiento intensivo y sin grasa, específicamente desarrollado para 
la piel dañada por el sol. Este potente tratamiento de nivel farmacéutico 
(pero replicado con extractos naturales) contiene vitamina C L-ascórbica 
y batata silvestre para combatir las arrugas y las finas líneas.Solo un 
producto como este permite controlar cuándo se activa la vitamina C para 
potenciar al máximo su poder antiarrugas. En 16 semanas, el aspecto de 
las arrugas se reduce en un 58%.

Una vez abierto, puedes usarlo durante 4 semanas.

BENEFICIOS INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

7313 / 10 ml y 0,5 g

El sistema de alta tecnología de dos 
envases lleva a que los ingredientes 
se activen solo al mezclarse, 
permitiendo una frescura máxima en 
el momento del uso, para entregar 
los resultados más potentes.

Reduce el aspecto de los círculos 
oscuros.

Mejora visible de las finas líneas 
alrededor de los labios y ojos.

Versión sumamente potente y 

fresca de la vitamina C que reduce 
la aparición de las manchas de la 
edad y proporciona una protección 
antioxidante ante los radicales libres.

Contiene un 15% de extracto 
de batata silvestre, un extracto 
botánico conocido por sus beneficios 
hidratantes en la piel dañada por el sol.

Sin fragancia.

Probado dermatológicamente.

Envase n.º1: Suero de Batata Silvestre 
y Extracto de Acerola (tubo de 
plástico).

Envase n.º2: Polvo de Vitamina C 
(botella de cristal).

Invierte y vierte el contenido del 
envase 1 (Suero de Batata Silvestre) en 
el envase 2 (Polvo de Vitamina C).

Agítalo bien hasta que el Polvo de 
Vitamina C se disuelva y el líquido 
tenga un color uniforme.

Agita bien antes de usar. Humedece 
las yemas de los dedos con el 
producto final y aplica, dando suaves 
toques en la zona alrededor de los 

ojos y labios o donde tengas pequeñas 
arrugas. Después de mezclado, el 
Tratamiento de Vitamina C y Batata 
Silvestre está activo y estable durante 

30 días; utilizado dos veces al día el 
producto durará precisamente 30 días.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel, piel sensibleTRATAMIENTO ESPECIAL

*  Gel Refrescante ARTISTRY HYDRA-V para piel mixta a grasa, Crema Gel Nutritiva ARTISTRY HYDRA-V para todos los tipos de piel, 
Crema Regeneradora Hidratante ARTISTRY HYDRA-V para piel normal a seca.
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COLECCIÓN ARTISTRY HYDRA-V™ Y ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

NECESIDAD DE LA PIEL: MAYOR FIRMEZA (NOCHE)

Espuma Limpiadora 
Fresca ARTISTRY 
HYDRA-V, 117642

Tónico Fresco 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117644

Suero Concentrado 
Vital para la Piel 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117650

Suero Antiarrugas 
Reafirmante 
ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™, 109709

Hidratantes ARTISTRY 
HYDRA-V: Gel 
Refrescante, 117647; 
Crema Gel Nutritiva, 
117648; Crema 
Regeneradora 
Hidratante, 117646*

Gel Crema 
Refrescante para el 
Contorno de Ojos 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117649

NECESIDAD DE LA PIEL: RENOVACIÓN CELULAR, EXFOLIACIÓN Y REPARACIÓN (NOCHE)

Espuma Limpiadora 
Fresca ARTISTRY 
HYDRA-V, 117642

Exfoliante Renovador 
ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE, 107998

Tónico Fresco 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117644

Programa Reparador 
14 Noches ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE, 
116396

Suero Concentrado 
Vital para la Piel 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117650

Hidratantes ARTISTRY 
HYDRA-V: Gel 
Refrescante, 117647; 
Crema Gel Nutritiva, 
117648; Crema 
Regeneradora 
Hidratante, 117646*

Gel Crema 
Refrescante para el 
Contorno de Ojos 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117649

NECESIDAD DE LA PIEL: REDUCCIÓN DE POROS, PIEL REPARADA (DÍA/NOCHE)

Espuma Limpiadora 
Fresca ARTISTRY 
HYDRA-V, 117642

Tónico Fresco 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117644

Suero Concentrado 
Vital para la Piel 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117650 

Gel Regenerante 
Avanzado ARTISTRY 
INTENSIVE SKINCARE, 
117842

Hidratantes ARTISTRY 
HYDRA-V: Gel 
Refrescante, 117647; 
Crema Gel Nutritiva, 
117648; Crema 
Regeneradora 
Hidratante, 117646*

Gel Crema 
Refrescante para el 
Contorno de Ojos 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117649

COLECCIÓN ARTISTRY HYDRA-V Y ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

NECESIDAD DE LA PIEL: LUMINOSIDAD, TONO UNIFORME Y EFECTO LUMINOSO (DÍA)

Espuma Limpiadora 
Fresca ARTISTRY 
HYDRA-V, 117642

Tónico Fresco 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117644

Esencia Iluminadora 
ARTISTRY IDEAL 
RADIANCE 
116409

Corrector de 
Imperfecciones 
ARTISTRY IDEAL 
RADIANCE, 116413

Crema Hidratante 
Iluminadora ARTISTRY 
IDEAL RADIANCE, 
116411

Hidratación ARTISTRY 
HYDRA-V: Gel 
Refrescante, 117647; 
Crema Gel Nutritiva, 
117648; Crema 
Regeneradora 
Hidratante, 117646*

Gel Crema 
Refrescante para el 
Contorno de Ojos 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117649

NECESIDAD DE LA PIEL: LUMINOSIDAD, TONO UNIFORME Y EFECTO LUMINOSO (NOCHE)

Espuma Limpiadora 
Fresca ARTISTRY 
HYDRA-V, 117642

Tónico Fresco 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117644

Suero Concentrado 
Vital para la Piel 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117650

Corrector de 
Imperfecciones 
ARTISTRY IDEAL 
RADIANCE, 116413

Hidratación ARTISTRY 
HYDRA-V: Gel 
Refrescante, 117647; 
Crema Gel Nutritiva, 
117648; Crema 
Regeneradora 
Hidratante, 117646*

Gel Crema 
Refrescante para el 
Contorno de Ojos 
ARTISTRY HYDRA-V, 
117649

RUTINA DE CUIDADO DE LA PIEL – APLICACIÓN PASO A PASO
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Ingrediente Beneficio
ARTISTRY YOUTH 

XTEND™
Creme LuXury de 

ARTISTRY™
ARTISTRY essentials

ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™

Camomila Calma la piel

Desmaquillante de 
Ojos y Labios

Gel Exfoliante 

Mascarilla 
Hidratante 
Intensiva Suero Alfa 
Hidróxido Plus

Cardiolipina
Repone los lípidos vitales 
para una piel de aspecto 
más saludable

Colección Creme 
LuXury

Centella asiática

Reduce la hinchazón y las 
bolsas

Reduce los círculos oscuros

Calma la piel

Crema para Ojos 
Creme LuXury

Contorno de Ojos 
Regenerante

Chía Nutre la piel
Crema Calmante

Hidratante Plus
Exfoliante 
Renovador

Ingredientes 
acondicionadores

Devuelve la humedad

Revela una complexión más 
radiante y acondicionada

Espuma Limpiadora 
Exfoliante 
Renovador

Pepino
Mejora la claridad 

Restaura el brillo

Programa 
Reparador 14 
Noches

Onagra

Hidratación de larga 
duración

Suaviza la piel

Mejora la claridad

Mejora el esplendor

Aumenta la firmeza

Protege del estrés oxidativo

Crema Hidratante 
de Noche 

Loción Hidratante 
de Noche 

Colección Creme 
LuXury

Ginseng Calma la piel
Gel Exfoliante

Mascarilla Poros 
Limpios

Té verde
Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Acondiciona la piel

Suero Alfa 
Hidróxido Plus

Suero Antiarrugas 
Reafirmante

Flor de cerezo 
japonés

Relaja la piel

Calma la piel
Colección Creme 
LuXury

Lirio japonés
Ayuda a la piel a sellar mejor 
y de forma natural su propia 
hidratación 

Loción Hidratante 
Suave 

ARTISTRY essentials

Perlas de jojoba
Elimina las células cutáneas 
muertas y los ácidos 
en la solubilización del sebo

Gel Exfoliante

Caolín Elimina el exceso de sebo
Mascarilla Poros 
Limpios

L-carnosina

Energiza la piel, para que 
actúe como si fuera más 
joven

Protege la piel del estrés

Colección Creme 
LuXury

Limón 
Mejora la claridad 

Restaura el brillo

Programa 
Reparador 14 
Noches

Regaliz
Calma la piel

Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Colección Creme 
LuXury

Crema Calmante

Anti-impurezas 

Contorno de Ojos 
Regenerante

Programa 
Reparador 14 
Noches

Suero Antiarrugas 
Reafirmante

LifeSirt™

Fomenta la producción 
natural de proteínas jóvenes 
en la piel 

Fortalece y extiende la vida 
de la piel y le da un aspecto 
más juvenil

Suero Concentrado

Crema Hidratante 
de Noche

Loción Hidratante 
de Noche

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante 

Polvos que 
difuminan las 
líneas

Difuminan ópticamente 
las líneas y manchas

Colección Creme 
LuXury

Belleza de la naturaleza: 
nuestros ingredientes transformadores

Ingrediente Beneficio
ARTISTRY YOUTH 

XTEND™
Creme LuXury de 

ARTISTRY™
ARTISTRY essentials

ARTISTRY INTENSIVE 
SKINCARE™

Acerola 

Propiedades de absorción 
de grasa

Protege la piel ante los 
factores medioambientales

Mejora el aspecto de la piel 
envejecida

Suero Concentrado

Crema Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Loción Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante

Limpiador 
Equilibrante 
ARTISTRY essentials

Tónico Equilibrante 

Loción Equilibrante 
FPS 15 ARTISTRY 
essentials

Anti-impurezas

Suero Alfa 
Hidróxido Plus

Extracto de la 
Fruta del Baobab 
Africano

Acondiciona la piel

Calma la piel

Espuma Limpiadora

Loción Hidratante 
Suave 

ARTISTRY essentials 

Suero Concentrado

Crema Protectora 
FPS 15 UVA/UVB 

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante 

Extracto de 
semilla de alfalfa

Aumenta la firmeza

Reduce la hinchazón y las 
bolsas

Ayuda a refrescar

Crema para Ojos 
Creme LuXury

Algas

Proporciona un lifting 
visible para la piel caída

Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Colección Creme 
LuXury

Suero Antiarrugas 
Reafirmante

Alantoína

Fomenta la síntesis de 
colágeno 

Calma la piel

Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Colección Creme 
LuXury

Suero Antiarrugas 
Reafirmante

Aloe Calma la piel

Desmaquillante de 
Ojos y Labios 

Mascarilla Poros 
Limpios 

Mascarilla 
Hidratante Intensiva 

Suero Alfa 
Hidróxido Plus

Crema de Manos

Ácidos Alfa 
Hidróxidos

Exfolia 

Antioxidante
Mascarilla 
Hidratante Intensiva 

Alpinia
Fomenta la función matriz 
extracelular

Programa 
Reparador 14 
Noches

Manzana
Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Suero Antiarrugas 
Reafirmante

Bambú
Relaja la piel estresada

Calma la piel
Crema Calmante

Grosella negra
Protege la piel ante los 
factores medioambientales

Suero Concentrado 

Crema Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Loción Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante 

Loto azul
Relaja la piel estresada

Calma la piel
Crema Calmante

Aceites de borraja Nutre la piel
Crema Calmante

Hidratante Plus
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Ingrediente Beneficio
ARTISTRY YOUTH 

XTEND™
Creme LuXury de 

ARTISTRY™
ARTISTRY essentials

ARTISTRY 
INTENSIVE 

SKINCARE™

Crema Protección 
Solar (UVA-UVB 
FPS 15/30)

Proporciona una elevada 
protección ante el daño 
causado por los rayos 
ultravioletas

Ayuda a prevenir la formación 
de finas líneas y arrugas

Crema Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Loción Protectora 
FPS 15 UVA/UVB

Loción Hidratante 
FPS 15 Loción 
Equilibrante FPS 15 
Crema de Manos

Ultrasomas™

Repara a nivel celular

Aumenta la capacidad natural 
de la piel para reparar daños 
pasados a nivel del ADN

Colección Creme 
LuXury

Programa 
Reparador 14 
noches

Vitamina A
Antioxidante 

Calma la piel

Crema Calmante

Hidratante Plus

Contorno de Ojos 
Regenerante

Vitamina B5 Equilibra e hidrata
Crema Calmante

Crema de Manos

Vitamina C

Corrige y bloquea los 
efectos dañinos del sol y del 
medioambiente 

Estimula la producción 
de colágeno

Antioxidante

Estimula la inhibición de MMP 

Aclara 

Aporta brillo

Crema Calmante

Hidratante Plus

Suero Alfa Hidróxido 
Plus

Crema de Manos

Suero 
Antiarrugas 
Reafirmante

Vitamina E
Antioxidante 

Calma la piel

Crema Calmante

Hidratante Plus

Crema de Manos

Altramuz blanco 

Aumenta la firmeza 

Reduce la hinchazón y las 
bolsas

Ayuda a refrescar y a tratar el 
aspecto cansado

Crema para Ojos 
Creme LuXury

Proteínas de 
levadura

Aumenta la firmeza 

Aumenta la elasticidad
Colección Creme 
LuXury

Tecnología Aura 
de Protección 
ARTISTRY™

Actúa como barrera sobre 
la superficie de la piel 

Protege del daño causado 
por los radicales libres

Loción Hidratante 
FPS 15 Loción 
Equilibrante FPS 15 

Matriz Hidrolípida

Hidrata

Suaviza 

Protege

Contorno de Ojos 
Regenerante

Mascarilla Hidratante 
Intensiva 

Suero Alfa Hidróxido 
Plus

Complejo 
ARTISTRY 
NOURISH 3

Mantiene la piel continuamente 
hidratada

Limpiador Hidratante 
ARTISTRY™ essentials 

Tónico Hidratante 
ARTISTRY essentials 

Loción Hidratante 
FPS 15 Hidratante Plus

Complejo TRI-
Balance ARTISTRY

Normaliza la piel 

Deja la piel con un acabado 
mate y fresco

Limpiador Equilibrante 
ARTISTRY™ essentials

Loción Equilibrante 
FPS 15 ARTISTRY 
essentials

Complejo 
Purificante

Combate las muchas formas 
que llevan a la formación de 
impurezas

Anti-impurezas 

HLM+
Nutre la piel

Reinicia el proceso de 
comunicación celular

Colección Creme 
LuXury

Complejo 
Targeting 
Patentado

Dirige el Retinol allá donde más 
se necesita 

Suero 
Antiarrugas 
Reafirmante

Ingrediente Beneficio
ARTISTRY YOUTH 

XTEND™
Creme LuXury de 

ARTISTRY™
ARTISTRY essentials

ARTISTRY 
INTENSIVE 

SKINCARE™

Linaza

Calma la piel

Mejora el aspecto de los 
círculos oscuros

Reduce la hinchazón

Contorno de Ojos 
Regenerante

Liposomas

Ayuda a mantener la piel 
húmeda después de la 
exfoliación

Mejora el aspecto de los 
círculos oscuros

Reduce la hinchazón

Crema para Ojos 
Creme LuXury

Exfoliante 
Renovador

Aceite de semilla 
de hierba de la 
pradera

Proporciona una hidratación 
de larga duración 

Suaviza la piel

Mejora la claridad

Mejora el esplendor

Crema Hidratante 
de Noche 

Loción Hidratante 
de Noche 

Polímeros de 
malla

Proporciona un lifting visible 
para la piel caída

Colección Creme 
LuXury

Montmorillonita Elimina el exceso de sebo
Mascarilla Poros 
Limpios

Enzima de 
hongos: extracto 
de Mucor Miehei

Exfoliación suave de las células 
de la piel superficiales muertas, 
para descubrir una piel de 
aspecto más juvenil y fresco

Exfoliante 
Renovador

Avena 

Refina la piel

Suaviza la piel

Aumenta la regeneración 
celular 

Revela una complexión más 
radiante y acondicionada

Espuma Limpiadora 

Limpiador Hidratante 
ARTISTRY™ essentials 

Limpiador Equilibrante 
ARTISTRY™ essentials 

Suero Alfa Hidróxido 
Plus

Programa 
Reparador 14 
Noches

Péptidos

Aumenta la firmeza 
y la elasticidad

Estimula la producción 
de colágeno 

Repara el daño cutáneo 
existente

Colección Creme 
LuXury

Suero 
Antiarrugas 
Reafirmante

Péptidos (Micro 
X6)

Estimula la producción 
de colágeno 

Disminuye el aspecto de las 
finas líneas y arrugas

Suero Concentrado

Crema Hidratante 
de Noche

Loción Hidratante 
de Noche

Crema Contorno 
de Ojos Hidratante 

Pululano
Proporciona un lifting visible 
para la piel caída

Colección Creme 
LuXury

Retinol

Estimula la producción 
de colágeno 

Suaviza la piel

Rellena las arrugas 

Aumenta la elasticidad 
y la firmeza

Suero 
Antiarrugas 
Reafirmante

Romero
Repara y mantiene la barrera 
natural de hidratación de la piel

Programa 
Reparador 14 
Noches

Roxisomes™

Ayuda a aumentar la capacidad 
natural de la piel de reparar 
los signos visibles del 
envejecimiento

Colección Creme 
LuXury

Ácido salicílico Ayuda a controlar las impurezas Anti-impurezas 

Manteca de karité
Emoliente natural que agrega 
hidratación a la piel

Colección Creme 
LuXury

Soja
Calma la irritación 
y el enrojecimiento

Suero 
Antiarrugas 
Reafirmante

Girasol

Fomenta la función matriz 
extracelular

Protege la piel ante los factores 
medioambientales

Programa 
Reparador 14 
Noches
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Cosméticos de Color

La creación de cada uno 

de los Cosméticos de 

Color ARTISTRY es como 

tejer un tapiz. Desde lejos, 

la impresión que da es la 

de un paisaje tranquilo 

o algo quieto. Pero al 

verlo de cerca, verás que 

está compuesto por un 

deslumbrante conjunto 

de colores y texturas.

Para producir cosméticos 

que cumplan con todos 

los requisitos de ARTISTRY 

en cuanto a moda, 

calidad y rendimiento, 

nuestro equipo de 

investigadores usa las 

últimas tecnologías 

y los ingredientes más 

novedosos. ¡Igual que 

cuando trabajas con los 

colores y las fibras de 

un tapiz, ¡los resultados 

son verdaderas obras 

de arte!

CREA TU PROPIO LOOK

ARTISTRY™ Color es una 
oferta de cosméticos de alta 
gama y con colores de alta 
calidad y sofi sticados, que cubre 
las diversas necesidades de las 
mujeres de todo el mundo. 
Cuenta con una amplia selección de tonos a la última y fantásticos, con 

fórmulas especiales y algunos de los ingredientes más refinados.

Por eso incluso cuando cambies de trabajo, de vestido o de idea, ARTISTRY 

Color te ofrece exactamente lo que buscas.

Nuestras paletas se inspiran en una amplia variedad de influencias. 

Trabajamos con los mejores analistas de tendencias y artistas de maquillaje 

de París, Nueva York y Moscú con la intención de anticipar las modas que 

vienen. Estudiamos las pasarelas de alta costura, la cultura moderna y la 

historia reciente y antigua, además de echar un vistazo al futuro. Los recursos 

que el mundo pone a nuestro alcance para inspirarnos en cuanto al color 

son ricos; nosotros sacamos provecho de todos ellos.
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ARTISTRY™ 

teoría del color universal
Escoger el color adecuado de la base de maquillaje puede ser difícil 

a menudo. El nuevo enfoque para encontrar la base de maquillaje perfecta 

es el de elegir colores que encajen con el tono de la piel a la vez que 

complementan el subtono de fondo natural de tu piel.

Al escoger un maquillaje, igual que con la ropa y la decoración, es útil conocer 

un poco acerca de la teoría del color.

Comprendiendo el color
Escoger el maquillaje correcto que realce tu belleza única depende de varios 

factores, incluido el tono de tu piel, el color de tu cabello, el color de tus 

ojos, la condición de tu piel y tu estilo de vida. Pero admitámoslo: al igual 

que comer todos los días el mismo sandwich puede volverse muy aburrido, 

¡lo mismo pasa con los colores del maquillaje!

Al escoger un maquillaje, igual que con la ropa y la decoración, es útil conocer 

un poco acerca de la teoría del color.

son el rojo, el amarillo y el azul. Estos 

son los tres pigmentos que no se 

obtienen a partir de ninguna mezcla 

ni combinación de otros colores.

FUNDAMENTOS DE LOS COLORES
Explora las tres categorías de color siguientes y aprende cómo cobran vida los colores. 

se obtienen combinando dos colores 

primarios.

Son todos los demás colores que 

se obtienen a través de los colores 

primarios. El rojo y el amarillo hacen 

naranja; el amarillo y el azul hacen 

verde; el rojo y el azul hacen violeta. 

se crean al usar un color primario 

con un color secundario. El azul 

y el violeta crean azul-violeta. Los 

colores terciarios son resultado de 

una mezcla por igual de un color pri-

mario con cualquiera de los colores 

secundarios adyacentes a este en la 

rueda de colores.

Los seis colores terciarios son amari-

llo-naranja, rojo-naranja, rojo-violeta, 

azul-violeta, azul-verde y amarillo-verde. 

Y no nos olvidemos del negro: añadir negro a cualquier color lo oscurece y reduce su brillo. Añadir blanco a cualquier color 

también reduce su brillo, pero en este caso aclarándolo.

Estas sencillas combinaciones son la base de millones de colores distintos.

LOS COLORES ENCAJAN EN TRES GRUPOS: TIBIOS, FRESCOS Y NEUTROS

COLORES
PRIMARIOS

COLORES
SECUNDARIOS

COLORES
TERCIARIOS

COMPRENDIENDO 
LOS COLORES 
Y TONOS DE FONDO 
DE LA PIEL
Todo el mundo tiene colores naturales 

en su piel. A menudo nos referimos 

a estos colores naturales como el 

tono de fondo. Este tono de fondo 

es el pigmento predominante en tu 

piel que determina principalmente el 

color de tu piel. Los tonos de fondo 

pueden variar desde un rojo rosáceo 

hasta un verde oliva amarillento. 

Usando una base de maquillaje 

que contraste con los tonos que 

se encuentran de forma natural 

en tu piel, la apariencia de las 

imperfecciones disminuirá. Por 

ejemplo, una base de maquillaje 

amarilla neutralizará el enrojecimiento 

de tu piel, creando un tono aún más 

uniforme. Una base de maquillaje 

rosácea puede ayudar a darle brillo 

a tu piel si es de tez amarillenta.

TEORÍAS DEL COLOR 
TRADICIONALES
Las teorías del color tradicionales 

afirman que los tonos rojo-rosáceos en 

maquillajes encajan con las pieles de 

tono rojo-rosáceo. Esto, sin embargo, 

resultaría en un aspecto más rosado en 

contraste con un aspecto de tono de 

piel más verdadero.

TEORÍA DEL COLOR 
TRADICIONAL
Conjunta la piel de color rosa con 

una base de maquillaje con un tono 

de base rosa:

NUEVAS TEORÍAS DEL 
COLOR
Durante mucho tiempo los artistas 

de maquillaje han sabido que casi 

todo el mundo tiene amarillo en la 

piel, o en términos más técnicos, la 

mayoría de personas tiene tonos de 

fondo amarillos en su piel.

La nueva Teoría del Color Universal 

de ARTISTRY se basa en la oposición 

del tono de fondo de la piel al tono 

superior, lo que da origen a un look 

más natural. 

Es del conocimiento de todos que el 

amarillo neutraliza el rojo y que por 

lo tanto puede ser útil para ayudar 

a que la piel tenga un aspecto más 

natural.

TEORÍA DEL COLOR 
UNIVERSAL DE 
ARTISTRY
Integra los tonos de fondo de la piel 

con el maquillaje.

Maquillaje Hidratante FPS 20 

UVB/UVA ARTISTRY, Maquillaje 

Equilibrante FPS 20 UVB/UVA 

ARTISTRY, y el Maquillaje Efecto 

Lifting ARTISTRY YOUTH XTEND™.

Actualmente tenemos una paleta de 

tonos de maquillaje perfeccionada. 

En la nueva Gama de Color Universal 

ARTISTRY:

• Con cada color de maquillaje nos 

adaptamos a una gran amplitud 

de tonos de piel

• Los colores son universales y se 

complementan en lugar de solo 

cubrir la piel

• Se simplifica el proceso de 

conjuntar colores y se vuelve 

más fácil encontrar el tono de 

maquillaje adecuado.

Ver la sección de información del 

producto para más detalles sobre 

cada color.

Tono de la piel Tono de la pielBase BaseAspecto Aspecto

Tibios: contienen tonos amarillos de forma dominante, incluidos los tonos otoñales, como el melocotón, el naranja, el óxido y el marrón.

Frescos: contienen principalmente tonos azules, incluidos muchos tonos púrpura, rosa, grises y por supuesto los azules.

Neutros: contienen una mezcla equilibrada de tonos tibios y frescos, así que no encajan en ninguna de las anteriores categorías. Estos son 

los colores que lleva la mayoría de la gente: colores como los marrones, los rosas marronáceos, etc.

Cuando se trata del maquillaje, no hay reglas absolutas. Sin embargo, para lograr un look armonioso, no mezcles colores frescos con tibios 

en tu cara; el contraste es excesivo. Si escoges una paleta de ojos marrón claro, usa un color de labios también tibio.
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MAQUILLAJE CON LA 
FIRMA DE ARTISTRY™

UNIFORME. DEFINIDO. 
CON COLOR.

Habiendo trabajado con algunas de las bellezas más famosas 

del mundo y habiendo aparecido en revistas como Elle, Glamour 

y Harper’s Bazaar, nuestro Artista de Maquillaje Global Rick DiCecca 

cree que todas las mujeres poseen el potencial para ser bellas.  

Aquí tenemos 10 de sus mejores consejos profesionales para 

ayudarte a sacar a relucir la belleza de tus clientas.

Consejos de transformación
del Artista de Maquillaje Global 
Rick DiCecca de ARTISTRY™

1
“Para encontrar el tono correcto 

del maquillaje, escoge tres que 

parezcan encajar con el tono de tu 

piel. Aplícalas a lo largo de la línea de 

tu barbilla llegando hasta el cuello. 

El tono que desaparezca en tu piel es 

el correcto para ti”.

2
“Dos formas distintas de usar el 

Corrector ARTISTRY: mezclado con 

un lápiz de ojos para crear una base 

para los ojos ahumados, y como 

maquillaje cuando solo tengas unas 

pocas imperfecciones que quieras 

ocultar”.

9
“Haz que unos ojos pequeños 

parezcan más grandes aplicando 

un poco de color claro sobre el 

párpado entero, y a continuación 

define las esquinas externas con el 

lápiz y mézclalo. Para los ojos que se 

sobresalen, aplica una sombra más 

oscura sobre el párpado”.

10
“Para evitar que el maquillaje 

desaparezca, prepara tus párpados 

con un poco de maquillaje 

o corrector. Esto ayuda a dar brillo 

al color y recubre cualquier vaso 

sanguíneo que pueda ser visible 

a través de la delicada piel de tus 

párpados”.

8
“Si los ojos están juntos, aplica 

la concentración de color en las 

esquinas exteriores de los ojos; o en 

las esquinas interiores para los ojos 

separados”.

7
“Si cuando apliques máscara esta 

se corre, déjala unos minutos 

y elimínalas con un bastoncillo; es 

más fácil de quitar una vez  

se ha secado”.

6
“Con el maquillaje fuerte, escoge 

dónde te centrarás: los ojos o los 

labios, pero nunca ambos.  

Por ejemplo, con los ojos ahumados 

usa un color natural en tus labios”.

5
“Si crees que no puedes llevar barra 

de labios roja, piénsalo otra vez. 

Todas las mujeres pueden. Solo has 

de rellenar tus labios con delineador 

antes, esto evitará que la barra de 

labios se corra”.

4
“La mejor forma de aplicar un 

colorete es usar el lado plano de 

las cerdas del pincel en lugar de las 

puntas: esta técnica te da un mayor 

control y te permite aumentar 

gradualmente el color”.

3
“Para crear una base perfecta para el 

colorete, prepara la piel primero con 

un maquillaje de tono claro”.

RICK DICECCA, ARTISTA DE  
MAQUILLAJE GLOBAL DE ARTISTRY

Encuentra inspiración  
y tonos para las colecciones  
de temporada, incluyendo  
la paleta, las texturas  
y los acabados.

Diseña los looks de maquillaje 
que lleva Teresa Palmer 
en todos sus anuncios 
y apariciones públicas, 
incluidos los eventos en la 
alfombra roja.
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Más que un maquillaje, es una nueva forma de extender tu juventud.

Nuestro maquillaje antiedad más avanzado prolonga el aspecto juvenil de tu piel.

Logra que el aspecto impecable, resplandeciente y juvenil de tu cutis perdure en el 
tiempo con la base de maquillaje antiedad más avanzada jamás creada por ARTISTRY™.

Cómo escoger el color adecuado de maquillaje

Para sacar el máximo rendimiento de los maquillajes, 

es importante comprender cómo debemos escogerlos. Seguir los 

pasos correctos a la hora de determinar la base de maquillaje ideal 

para ti a la larga optimizará su rendimiento y tus resultados. Según 

tu tipo de piel y tu tono, diferentes maquillajes te darán diferentes 

beneficios. Tanto si tu meta es controlar la grasa, añadir esplendor 

o mantener la piel nutrida e hidratada, escoger el maquillaje 

correcto para tu piel permitirá que el maquillaje funcione en todo 

su potencial: el maquillaje correcto cubrirá a las mil maravillas, 

se mezclará a la perfección y te dará aún más beneficios. 

Para encontrar el maquillaje perfecto para ti:

1.  Determina tu tipo de piel (normal, 

grasa, seca, etc.) y usa esa 

información para guiarte a la hora 

de escoger el maquillaje perfecto 

para ti. 

2.  A continuación, determina tu 

tono de fondo. El tono de fondo 

es tu color más básico y natural. 

El amarillo es el tono de fondo más 

común. En rosa y el beige también 

son habituales. Si tienes una piel 

de textura suave y un tono de piel 

uniforme, escoge un maquillaje 

que sea del mismo color que el 

tono de fondo de tu piel. Si tienes 

una piel enrojecida debido a la 

irritación, escoge un maquillaje con 

un tono amarillo para neutralizarla 

y uniformizar tu tono de piel. 

3.  Determina la intensidad de tu piel. 

La intensidad de tu piel significa 

lo clara u oscura que parece tu 

piel. Si tu piel es muy pálida, 

tu intensidad será clara. En cambio, 

cuando más oscura sea tu piel, 

más profunda será su intensidad. 

A continuación tienes algunas 

palabras clave que te ayudarán 

a describir la intensidad de tu piel 

para que puedas determinar mejor 

cuál es tu intensidad.

Maquillaje Efecto Lifting 

ARTISTRY YOUTH XTEND™

MAQUILLAJES
TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

30 ml

Escoge una base según el acabado y la cobertura que tu piel requiera. 

El nivel de cobertura necesario depende de tu preferencia personal, 

además de las necesidades de tu piel. Una piel más madura con 

decoloraciones, o una piel propensa a las imperfecciones o a un tono 

irregular, requieren un maquillaje de cobertura media. Para lograr 

un aspecto más natural o una piel más uniforme, usa un maquillaje 

de cobertura fina a media.

MATE: Ideal para piel grasa.

RADIANTE: Ideal para piel seca 

y áreas con poca hidratación.

SATINADO: Excelente para casi todos 

los tipos de piel; crea una textura 

suave sobre la piel.

LUMINOSO: Excelente para casi todos 

los tipos de piel, especialmente la piel 

madura; cuenta con propiedades 

reflectantes; buenas para disimular 

las finas líneas.

PRODUCTO COBERTURA/ACABADO
TIPO DE PIEL

MUY SECA
NORMAL 

A SECA

MIXTA 

A GRASA
MUY GRASA

Maquillaje Efecto Lifting 

ARTISTRY YOUTH XTEND

Cobertura media a completa, 

acabado radiante

Maquillaje Hidratante 

FPS 20 UVB/UVA

Cobertura media 

Acabado satinado natural

Maquillaje Equilibrante 

FPS 20 UVB/UVA

Cobertura media 

Acabado mate natural

INTENSIDAD

PALABRA CLAVE PALABRA CLAVE

para Maquillajes Hidratantes y Equilibrantes para Maquillaje Efecto Lifting ARTISTRY YOUTH XTEND™

Clara Chablis, Shell Chablis, Bisque, Buff, Cream

Media Linen, Chiffon, Natural Tawny, Sand, Ochre, Chiffon

Oscura Toffee, Cappuccino Golden, Cappuccino, Walnut

FRÍO 

CÁLIDO 

NEUTRO 

110007L1*C1 Chablis 110011L2*C1 Chiffon

110023L5*W1 Cappuccino 110009L1*W1 Buff

110014L2*W1 Sand

110010L1*W2 Cream

110008L1*N1 Bisque

110019L4*N1 Golden

110016L3*N1 Tawny 110025L6*N1 Walnut

TONO ESTRELLA 110012L2*N1 Ochre

Su fórmula rica en hidratantes, basada en 

la tecnología ARTISTRY YOUTH XTEND, 

ayuda a levantar y reafirmar tu cutis. 

Gracias a sus partículas con propiedades 

ópticas reflectantes de alta resolución, la 

base logra suavizar el aspecto de las finas 

líneas y arrugas, restaurando el aspecto 

vital y juvenil de tu cutis.

Disponible en 11 tonalidades, 

desarrolladas con la exclusiva 

tecnología FACES para lograr una 

perfecta adaptación a los diferentes 

tonos de la piel.

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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** Protección de patentes aplicada.

* Disponible hasta agotar existencias.

* Disponible hasta agotar existencias.

FRÍO 

CÁLIDO 

NEUTRO 

BENEFICIOS

INGREDIENTES

USO

Mantente resplandeciente todo el día con esta base suave, sedosa y sin aceite. 
Contiene el Complejo TRI-Balance exclusivo de ARTISTRY, con esponjas 
microscópicas absorbentes de grasa y polvos matificantes, que ayuda a la piel 
a restablecer una hidratación óptima.

Esta base está formulada especialmente para optimizar y equilibrar la hidratación 
y la grasa superficial hasta 12 horas.

• Su fórmula ligera forma un enlace 

directo con la piel.

• Contiene FPS 20, que es inocuo para 

la piel y ayuda a protegerla contra los 

dañinos rayos UVA y UVB. 

• Controla el brillo; proporciona 

cobertura media y un acabado mate 

natural.

• Ayuda a equilibrar la piel mixta al 

proporcionar hidratación a las zonas 

secas a la vez que elimina la grasa, 

dejando la piel mate y creando una 

textura suave y pareja. 

• Disminuye el aspecto de las finas 

líneas y arrugas.

• Su tecnología Ideal Shade se ajusta 

intuitivamente al tono de tu piel.

• El Complejo TRI-Balance ARTISTRY, 

formulado especialmente para 

restaurar el equilibrio de la piel.

• Contiene la tecnología natural 

Micro-Sponge, que controla la grasa 

superficial y el brillo hasta 12 horas.

• El Complejo de Hidratación en 

el Desierto, una mezcla botánica 

única con higo chumbo, escogido 

especialmente por su capacidad para 

vivir en entornos inhóspitos, restaura 

la hidratación de la piel.

• La exclusiva Matriz Equilibrante 

ARTISTRY, con raíz de sanguisorba, 

corteza de canela y raíz de jenjibre, 

es un clarificador/astringente eficaz 

para controlar el brillo.

• Contiene Matriz Hidrolípida, que 

proporciona un mejor equilibrio 

hidratante.

Extiende la base por la cara 

empezando por la frente y tirando 

hacia abajo y a los lados, con las yemas 

de los dedos o una esponja cosmética. 

Agita bien antes de usar.

106162 * Chablis

106166 * Shell 106167 * Linen

106169 * Chiffon

106174 * Natural

106179 * Toffee 106180 * Cappuccino

106182 * Espresso

TIPO DE PIEL: 

piel mixta a grasa

30 ml

Maquillaje Equilibrante FPS 20 UVA/UVB ARTISTRY™

BENEFICIOS INGREDIENTES

USO

Esta base ligera hidrata tu piel al instante con el Complejo NOURISH 3 de 
ARTISTRY, a la vez que ayuda a mantener los niveles óptimos de hidratación de la 
piel saludable hasta 12 horas. Se reduce el aspecto de las finas líneas y la piel se 
ve más tersa y uniforme. Hidrata al instante para tener una piel preciosa todo el día, 
proporcionando un acabado satinado natural con una cobertura media.

• Una fórmula no pesada ni grasa, que 

crea una textura uniforme al instante 

de ser aplicada.

• Contiene FPS 20, que es inocuo para 

la piel y ayuda a protegerla contra los 

dañinos rayos UVA y UVB. 

• Refuerza la barrera de humedad 

natural de la piel.

• La exclusiva tecnología Ideal Shade 

de ARTISTRY ofrece unos colores 

que se ajustan a las tonalidades 

individuales de cada piel.

• Contiene el Complejo NOURISH 3, que 

cuenta con el Complejo de Hidratación 

en el Desierto, una mezcla botánica 

única con higo chumbo, escogido 

especialmente por su capacidad para 

vivir en entornos inhóspitos, y que 

restaura la hidratación de la piel.

• El Complejo de Ácidos Grasos 

Esenciales contiene aceites de chía, 

borraja, perilla, nuez de kukui, girasol 

y macadamia para lograr una piel 

de aspecto precioso, ayudando a 

impulsar la capacidad de la piel para 

retener la hidratación.

• Su tecnología Ideal Shade se ajusta 

intuitivamente al tono de tu piel.

• Contiene el Complejo Aura de 

Protección de ARTISTRY (pendiente 

de patente**), que proporciona un 

escudo invisible que protege la piel 

del sol, la contaminación y otras 

agresiones ambientales.

Extiende la base por la cara 

empezando por la frente y tirando 

hacia abajo y a los lados, con las yemas 

de los dedos o una esponja cosmética. 

Agita bien antes de usar.

FRÍO 

CÁLIDO 

NEUTRO 

106134 * Chablis 106141 * Chiffon

106138 * Shell 106139 *  Linen

106146 * Natural

106151 * Toffee 106152 * Cappuccino

106154 * Espresso

TIPO DE PIEL: 

piel normal a seca

30 ml

MAQUILLAJES

Maquillaje Hidratante FPS 20 UVA/UVB ARTISTRY™

MAQUILLAJES

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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BENEFICIOS INGREDIENTES USO

CORRECTORES

Corrector FPS 15 UVB/UVA PA++

ARTISTRY™

Un corrector en barra cremoso y ligero que ilumina al 
instante el tono de la piel a la vez que minimiza el aspecto 
de las imperfecciones. Permite una aplicación directa sobre 
el punto a tratar. Puede usarse como maquillaje de ojos. 
Se ajusta a tu tono de piel haciendo desaparecer los 
círculos oscuros y las imperfecciones del tono.

• Forma una barrera protectora que 

neutraliza y protege la piel de los 

radicales libres y ayuda a prevenir los 

signos visibles del envejecimiento 

prematuro.

• La fórmula resistente y de larga 

duración crea un acabado uniforme 

al instante.

• Fórmula ligera 100% sin aceite.

• La exclusiva tecnología Ideal Shade 

de ARTISTRY ofrece unos colores 

que se ajustan a las tonalidades 

individuales de cada piel para 

corregir evitando el efecto máscara.

• Contiene FPS 15 que protege la piel 

de los rayos UVA/UVB del sol.

Aplicar después del hidratante 

ARTISTRY adecuado para tu tipo 

de piel. 

Usar debajo de tu maquillaje ARTISTRY. 

Aplicar en zonas determinadas: 

círculos debajo de los ojos, manchas 

oscuras y decoloraciones. Extiende 

ligeramente una pequeña cantidad 

de producto sobre la piel utilizando 

la yema de los dedos o un pincel.

106259 Light

106261 Medium

106263 Deep

Consejo de maquillaje: 

El corrector se puede usar como base para la posterior 

aplicación de la sombra de ojos, evitando la formación 

de pliegues y las descoloraciones del color.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

3,1 g

Esta fina fórmula triplica los beneficios en un bálsamo de 
belleza: perfecciona el aspecto de la piel, prepara la piel 
para prolongar la presencia del maquillaje e hidrata en 
profundidad para lograr una piel siempre suave y tersa. 

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

• El agua más pura de los fiordos 

noruegos refresca e hidrata la piel en 

profundidad.

• Sus perlas de Tahití y prismas ópticos 

reflejan suavemente la luz para 

lograr un acabado resplandeciente.

• Se absorbe a la perfección para 

transformar la apariencia de la 

textura de la piel, suavizar el aspecto 

de los poros y las imperfecciones, 

y para lograr una piel uniforme y 

perfecta.

• Maquillaje fino combinable con la 

mayoría de los tonos de piel.

• Su FPS 35 UVB/UVA PA+++ protege 

de los rayos ultravioletas y de los 

daños ambientales.

• Indicado para todos los tipos de piel, 

incluidas pieles sensibles. Es seguro 

usarlo alrededor de la zona de los 

ojos. 

• No produce alergias. 

Dermatológicamente probado. 

• No comedogénico. No acnegénico.

• Después de limpiar, tonificar e 

hidratar, aplicar en la cara en las 

distintas zonas y, a continuación, 

extender de forma uniforme en la 

piel. 

• Puedes llevarlo sin nada más para 

conseguir un tono de piel uniforme 

con menor cobertura que un 

maquillaje.

• Aplicarlo bajo el maquillaje para 

prolongar su presencia.

30 ml

118209

Cobertura 

fina y transparente

NUEVO Bálsamo Perfecting Primer 

ARTISTRY EXACT FIT™

MAQUILLAJE

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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La Polvera ARTISTRY EXACT FIT se vende por separado.

*  FACES (Sistema de Evaluación y Análisis Facial por Ordenador) es un sistema exclusivo de la marca ARTISTRY y una forma 

vanguardista y excepcional de analizar tu piel y seleccionar los mejores productos de maquillaje y cuidado de la piel de ARTISTRY 

en función de los análisis y poder elegir el tono que se ajusta a la perfección a tu piel.

Debido a las limitaciones en el proceso de impresión, ten en cuenta que estos colores son aproximados.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

12 g

POLVOSPOLVOS

Maquillaje en Polvo 

ARTISTRY EXACT FIT™

Conjunto de Maquillaje en Polvo  

ARTISTRY EXACT FIT™

La vida en ocasiones es frenética y por eso necesitas una base de maquillaje que te 
proporcione una cobertura sin brillos y que dure todo el día. El Maquillaje en Polvo 

ARTISTRY EXACT FIT te asegura exactamente eso, aunque te enfrentes a calor, humedad 
y otros elementos en tu actividad diaria. Nuestra nueva mezcla de ingredientes de ARTISTRY 
EXACT FIT combina perlas de Tahití, prismas ópticos y minerales exóticos del Amazonas 
en una suntuosa fórmula de larga duración. Tu piel se transformará, dejando el cutis con 
un acabado perfectamente suave, terso y natural sin importar lo que te depare el día.

El Conjunto de Maquillaje en Polvo ARTISTRY EXACT FIT se vende a un 
precio especial. El maquillaje en polvo más avanzado de ARTISTRY™ hasta 
la fecha, desarrollado para reproducir el aspecto natural de la piel.

Consiste en:
• Polvera para Maquillaje en Polvo ARTISTRY EXACT FIT
• Recambio de Maquillaje en Polvo ARTISTRY EXACT FIT
• Esponja para Maquillaje en Polvo ARTISTRY EXACT FIT

BENEFICIOS INGREDIENTES USO

• Cobertura media expandible que 

le otorga a tu cutis un aspecto 

impecable.

• Sus perlas de Tahití y prismas 

ópticos, le dan a tu cutis un acabado 

mate natural, pero no apagado.

• Cuenta con minerales exóticos del 

Amazonas que evitan el exceso de 

grasa y brillo en la piel; la piel queda 

con un aspecto ideal, minimizando 

las imperfecciones como las 

manchas, los poros y los lunares.

• Con FPS 20 UVA/UVB para proteger 

la piel de daños por la radiación solar.

• Colección con 11 tonos diferentes para 

adaptarse a cualquier tono de piel.

Como base de maquillaje, aplica con 

una esponja seca sobre tu hidratante, 

logrando un suave efecto mate. Para 

una cobertura amplia, aplica con una 

esponja húmeda, creando un acabado 

mate impecable.

Principalmente recomendado para las 

pieles mixtas a grasas. La polvera se 

vende por separado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

FRÍO 
FRÍO 

CÁLIDO CÁLIDO 

NEUTRO NEUTRO 

116725L1*N1 Bisque259917L1*N1 Bisque

116726L1*W1 Buff

259918L1*W1 Buff

116727L1*W2 Cream259919L1*W2 Cream

116724L1*C1 Chablis 116728L2*C1 Chiffon

116729L2*N1 Ochre

259921L2*N1 Ochre

116731L2*W1 Sand

259922L2*W1 Sand

116733L3*N1 Tawny

259923L3*N1 Tawny

116736L4*N1 Golden
259924L4*N1 Golden

116740L5*W1 Cappuccino259925L5*W1 Cappuccino

116742L6*N1 Walnut
259926L6*N1 Walnut

• Perfecciona la piel y minimiza las 

manchas, los poros y los lunares.

• Contiene perlas de Tahití y 

prismas ópticos para reducir las 

imperfecciones reflejando la luz 

suavemente y de manera difusa.

• Minerales difíciles de encontrar 

provenientes de la cuenca del 

Amazonas en Brasil.

• Proporciona cobertura media 

expandible y un efecto de larga 

duración.

• Desarrollado con la tecnología 

exclusiva FACES*.

• Adecuada para todos los tipos de 

piel, incluidas pieles mixtas a grasas.

• El FPS 20 proporciona protección 

frente a los dañinos rayos UVA/UVB 

PA++ y ayuda a conservar la belleza 

de la juventud.

Esta esponja de doble cara permite 

una aplicación perfecta para cualquier 

nivel de cobertura. Escoge una de 

las caras en función del aspecto que 

quieras conseguir:

• la cara aterciopelada proporciona 

una cobertura fina a media

• el lado de la esponja deposita más 

polvos y proporciona la máxima 

cobertura.

259916L1*C1 Chablis 259920L2*C1 Chiffon

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

AHORRA 

UN 10%
CÓMPRALO COMO 

UN CONJUNTO

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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NUEVO Polvo Suelto Perfeccionador 
ARTISTRY EXACT FIT™

POLVOS

116694Light

116695Medium

Translucent
116696Dark

Polvo suelto increíblemente sedoso que imita el 
aspecto de la piel natural. Perfecciona su textura 
para crear un acabado perfecto, natural, luminoso 
y duradero.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

• Controla la grasa y previene los 

brillos sin sensación de sequedad.

• Consigue una piel completamente 

suave y con aspecto mate.

• Nuestra combinación 

perfeccionadora de la piel a base 

de perlas de Tahití y prismas ópticos 

reflejan la luz para lograr un acabado 

resplandeciente.

• Pon los polvos en el aplicador o en 

un cepillo, da unos toques para 

quitar el exceso y, después, aplícalo 

uniformemente en cara y cuello.

• Usar en la piel sin maquillar para 

una cobertura ligera que mejore 

tu piel.

• Aplicarlo sobre el maquillaje para 

prolongar su presencia.

25 g

NUEVO Recambio de Polvo Compacto Translúcido 

ARTISTRY EXACT FIT™

POLVOS

Previene los brillos y perfecciona la textura de 
la piel con este polvo compacto increíblemente 
sedoso que imita el aspecto de la piel para crear 
un acabado radiante y natural.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

• Controla la grasa y previene los 

brillos sin sensación de sequedad.

• Ayuda a minimizar el aspecto de las 

imperfecciones. Se ajusta al tono 

natural de tu piel como una segunda 

piel invisible.

• Adecuado para todo tipo de piel, 

incluida la piel sensible.

• Apto para todos los tipos de tonos 

de piel.

• Maquillaje fino combinable con la 

mayoría de los tonos de piel del 

mundo.

• Encaja perfectamente en la Polvera 

para Maquillaje en Polvo ARTISTRY 

EXACT FIT.

• Translúcido.

• Con un cepillo o un aplicador de 

polvos, aplicar uniformemente en 

cara y cuello.

• Usar en la piel sin maquillar para 

una cobertura ligera que mejore tu 

piel.

• Aplicarlo sobre el maquillaje para 

prolongar su presencia.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

116744

13 g

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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OJOS

Máscara Longitud y Definición 
ARTISTRY SIGNATURE EYES™

112237Black

USO SUGERIDO

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

INSTRUCCIONES PARA QUITARLA

• El cepillo OptiLength define, alarga 

y realza cada pestaña.

• La revolucionaria fórmula FlexFX 

proporciona una mejor capacidad 

de recubrimiento para una 

extraordinaria extensión.

• Exclusivo cepillo cuyas cerdas 

atrapan cada pestaña, desde la raíz 

hasta la punta.

• Contiene aceite de jojoba, vitamina E 

y emolientes.

• Probado oftalmológicamente, y es apto 

para quienes usan lentes de contacto.

Exclusivo cepillo de cerdas para 

máscara OptiLength:

• Está probado que alarga notablemente 

las pestañas hasta un 70%.

• Se desliza de forma fácil 

e instantánea, para lograr pestañas 

notablemente alargadas.

• Proporciona a las pestañas una 

longitud y separación sorprendentes.

• Proporciona una aplicación uniforme 

y controlada de la máscara.

Sus ingredientes especiales, 

como aceite de jojoba, vitamina E 

y emolientes proporcionan estos 

efectos durante la aplicación 

de la máscara:

• Fórmula de larga duración, sin 

escamas ni grumos.

• Reconocida por mantener las 

pestañas hidratadas, bellas 

y flexibles.

• Aplica la máscara primero a la parte 

superior de las pestañas y luego a la 

parte inferior.

• Aplica desde el exterior del ojo hacia 

la nariz, a la vez que cepillas desde la 

base hasta la punta de las pestañas.

• Mientras aplicas, separa las pestañas 

con el cepillo.

La Máscara Longitud y Definición 

ARTISTRY SIGNATURE EYES es 

fácil de aplicar y de eliminar. 

Usa Desmaquillante de Ojos y Labios 

ARTISTRY essentials.

La Máscara Longitud y Definición te proporciona unas 
pestañas exuberantemente separadas, bien definidas 
y ultralargas que realzan tus ojos para proporcionar 
atractivo y misterio.

Oftalmológicamente probado.

Máscara Volumen 
ARTISTRY SIGNATURE EYES™

OJOS

116801Black

CARACTERÍSTICAS

USO SUGERIDO

BENEFICIOS

INSTRUCCIONES PARA QUITARLA

• La revolucionaria formula FullFX 

de esta máscara, con polímeros 

espesantes y ricos pigmentos, 

recubrirá las pestañas al completo. 

Para lograr unos ojos espectaculares.

• El aplicador MagnaBoost está diseñado 

para aplicar la cantidad óptima de 

fórmula y así mejorar y volumizar 

enormemente cada pestaña.

• Fórmula de larga duración.

• Esculpe y separa las pestañas.

• Multiplica y añade cuerpo al instante 

incluso a las pestañas más delgadas 

y escasas.

• Las pestañas tienen un aspecto 

más espeso, con más cuerpo y más 

llamativo, con una mayor separación 

entre cada pestaña.

• No se descama, no se corre, no deja 

las pestañas tiesas y no las enreda.

• Los ingredientes acondicionadores 

tratan las pestañas a la vez que las 

embellecen, para que logremos 

unas pestañas con un aspecto más 

saludable.

• Dura hasta 8 horas.

• Sostén el cepillo horizontalmente y 

da forma a las pestañas partiendo de 

la base y avanzando hacia las puntas.

• Aplica tantas veces como sea necesario 

para lograr el efecto deseado.

• Una vez las pestañas superiores estén 

secas, aplica la máscara a las pestañas 

inferiores con un movimiento continuo.

• Consejo de maquillaje: para lograr 

unas pestañas aún más gruesas usa 

dos o tres capas de máscara. Aplica 

todas las capas antes de que la 

máscara se seque para evitar grumos.

• Para completar el efecto llamativo, 

aplica la capa final con el cepillo 

inclinado verticalmente y lograrás un 

efecto “borde”.

Puedes eliminar la máscara con 

Desmaquillante de Ojos y Labios 

ARTISTRY essentials.

Para unos ojos cautivadores, crea unas pestañas 
fabulosamente llenas y preciosamente separadas 
con la Máscara Volumen: la forma perfecta de añadir 
espectacularidad a tu look.

Oftalmológicamente probado.8,3 ml 8,9 ml

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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“Quiero igualar el tono de mi 

piel, definir mis ojos y añadir 

color a mis labios y mejillas.”

Cómo escoger el color 
de la sombra de ojos

Cuando escojas un color para la sombra de ojos, recuerda los siguientes consejos:

Los colores oscuros crean un aspecto de profundidad 

mientras que los colores claros atraen atención 

a las facciones.

No es necesario usar una 

sombra de ojos que haga 

juego con tu color de ojos. 

Sin embargo, usar colores 

que acentúan tu color de 

ojos atraerá más atención 

a la belleza natural de tus 

ojos. 

• Los ojos azules conjuntan 

muy bien con los tonos 

tibios, dorados, marrones 

y melocotón.

• Los ojos verdes se 

complementan muy bien con 

sombras de ojos que tengan 

tonos de fondo amarillos, 

como los caquis y los 

marrones. El púrpura también 

complementa a la perfección 

unos ojos verdes.

• Los ojos marrones quedan 

bien con casi todos los colores, 

pero los tonos marinos, 

carbón y marrón combinan 

especialmente bien. 

No te dejes intimidar por las sombras de ojos, por muy 

atrevidas que parezcan en la paleta. Experiméntalas 

antes, ya que siempre tienen un aspecto más oscuro 

y brillante en las paletas del que tienen en tu piel.

Teresa Palmer
actriz y rostro global 

de la marca ARTISTRY™
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Look 
En primer lugar, escoge el look que quieres lograr. ¿Se trata 

de un look espectacular, moderno, natural o clásico?

Un look más espectacular requiere el uso de un tono más 

oscuro, como:

• Púrpura oscuro

• Ciruela profundo

• Delineador negro 

Un look más natural pide usar tonos más claros.

Textura 

La textura también juega un papel importante a la hora 

de trabajar con el color para lograr el look deseado. 

Dependiendo del acabado un color puede ser:

• Mate 

• Satinado/Reluciente

• Metálico (muy reflectante) 

El acabado ayuda a reforzar un estado de ánimo particular o 

un sentimiento así que combina colores con acabados para 

lograr un efecto máximo.

Selección del color
Una selección cuidadosa del color de la sombra es esencial para completar 

tu look de una forma equilibrada.

Formas de ojos 
Si los ojos están juntos, aplica la concentración de color 

en las esquinas exteriores de los ojos.

Si los ojos están separados, pon la concentración de 

color en la esquina interior de los ojos. 

Para hacer que los ojos pequeños parezcan más 

grandes, aplica un poco de color claro sobre el párpado 

entero. Define las esquinas exteriores con un lápiz de 

ojos y mézclalo. Esto ayudará a elongar el ojo.

Para los ojos que se sobresalen, aplica una sombra más 

oscura sobre el párpado para que el enfoque no se 

centre en los párpados.

Para evitar que el maquillaje de 
ojos desaparezca 
Antes de añadir sombra de ojos, prepara tus párpados 

con un poco de maquillaje o polvo translúcido.  

Esto ayuda a dar brillo al color, pero también recubre 

cualquier vaso sanguíneo que pueda ser visible a través 

de la delicada piel de tus párpados superiores.

Cuánto maquillaje es suficiente
Cuando se trata de saber cuánto maquillaje es 

suficiente, una regla general sencilla es no usar nunca 

más sombra en el párpado inferior que en el párpado 

superior. Aplica siempre en primer lugar la sombra de 

ojos a tu párpado superior.

Aplicación precisa del colorete 
Al aplicar colorete, usa el lado plano de las cerdas del 

pincel en lugar de las puntas. Esta técnica te da un 

mayor control y te permite acumular gradualmente 

y con cuidado tu color. 

Para evitar una aplicación no uniforme, prepara tu 

piel en primer lugar con polvo translúcido.

Consejos Profesionales
Los siguientes consejos profesionales, creados por artistas del maquillaje 

profesionales, te ayudarán a identificar las cuestiones clave a la hora de 

escoger y usar un colorete y una sombra de ojos.

El vestuario juega un rol importante 

a la hora de lograr un look completo. 

Ten en cuenta estos consejos sobre 

tu forma de vestir cuando escojas 

el color y los acabados para ayudar 

a conjuntar un estilo.

No hay necesidad de conjuntar tu ropa con 

el color de tus ojos. En lugar de eso debería 

haber algún hilo conductor común, que 

prevalezca en el look total. Aunque no 

conjuntemos necesariamente nuestro color de 

ojos con nuestra ropa, no hay razón por la que 

no podamos inspirarnos en él.

Un vestido largo de noche se vería sumamente 

mejorado con una sombra de ojos ahumada 

o seductora. Por ejemplo: caoba oscuro, picota 

profundo, burdeos o azul marino oscuro, todos 

ellos son colores fantásticos y adecuados.

Sin embargo, si llevas un vestido de cóctel de color 

marfil, un tono carbón le daría un acento genial.

Puedes inspirarte en el vestuario tanto por  

el color como por la textura de la tela.  

Por ejemplo, si tienes un top reluciente,  

eso se puede replicar en tu párpado si aplicas  

un tono claro reluciente por el párpado  

y zona del hueso de la ceja. Conectar tu color 

de sombra de ojos y tu armario te da un look 

pulido y bien conjuntado.
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Recambio de Lápiz 

Automático para Cejas

Recambio
Soporte

+ =
Recambio

Soporte

Recambio de Lápiz 

Automático para Ojos

+ =

112144

CEJAS

Recambio de Lápiz Automático para Cejas ARTISTRY™

OJOS

Recambio de Lápiz Automático para Ojos ARTISTRY™

Nada enmarca mejor tu cara que unas cejas preciosamente 
definidas. 

110991 Soft Black

110989 Taupe

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PORTALÁPIZ AUTOMÁTICO PARA CEJAS ARTISTRY PORTALÁPIZ AUTOMÁTICO PARA OJOS ARTISTRY

PRESTACIONES EXCLUSIVAS MODO DE EMPLEO

• El lápiz suave y con punta firme se 

aplica sin esfuerzo, no se corre y se 

mantiene todo el día. 

• Ayuda a delinear, rellenar y definir tu 

arco ideal. Perfecto para unas cejas 

escasas o excesivamente depiladas 

o para añadir volumen y definición a tus 

cejas. 

• Una selección de dos tonos naturales 

que encajan con cualquier color de 

cabello.

Cada recambio se puede retraer a su 

capuchón, protegiendo la punta, que 

nunca se tiene que afilar.

• Solo has de colocar el tono de tu 

agrado en el Portalápiz Automático 

para Ojos, girar y crear una definición 

vistosa sin esfuerzo.

• Aplica el tono con trazos cortos 

y suaves para imitar los hilos del 

cabello.

• Usando los dos tonos en conjunción 

para delinear las cejas se puede crear 

la ilusión de unas cejas y ojos más 

elevadas y jóvenes.

Cambia tu look según tu estado de ánimo. Delinea y define 
con colores intensos, ricos, sencillamente deslumbrantes. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS PRESTACIONES EXCLUSIVAS MODO DE EMPLEO

• Mezcla de pigmentos lujosa, que no 
se desvanece y es resistente al agua, 
además de que no mancha, no se raya 
ni se difumina, permitiendo una mayor 
duración. 

• Se aplica sin esfuerzo, con una línea 
precisa y consistente, que aporta una 
sensación suave y sedosa.

• Enriquecida con vitamina E, beneficiosa 
para la piel.

• Disponible en cinco tonos altamente 
pigmentados, dándote interminables 
opciones para mejorar tus ojos.

• Cada recambio tiene una punta fina 
que nunca necesitará que la afiles.

• Probado alérgica y oftalmológicamente; 
es seguro para ojos sensibles y para uso 
con lentillas. 

• Gracias a su formato con recambios, 
puedes cambiar el color siempre que lo 
necesites.

• Coloca el color que elijas en tu Lápiz 
Automático para Ojos. Gira el lápiz para 
revelar la punta del delineador.

• Aplícalo lo más cerca posible a la línea 
de las pestañas, usando trazos suaves. 
Para el día, crea una línea fina justo 
encima de la línea de las pestañas 
usando un color sutil. Alarga un poquito 
la aplicación en las esquinas externas 
para lograr un look felino y sexy, o usa 
el mezclador de esponja para difuminar 
la línea y lograr un look ahumado. 

110986Bronze

110985Espresso

110984Shimmer Black

110983Ebony

110987Midnight Blue

0,15 g 0,23 g

Diseñado especialmente para usarse con el Recambio de Lápiz Automático para Cejas, este elegante soporte hace que te sea sencillo 

el crear unas cejas perfectas. 

Un aplicador elegante y atractivo diseñado especialmente para que nuestros recambios encajen a la perfección.

112145

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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CARACTERÍSTICAS DESTACADAS PRESTACIONES EXCLUSIVAS MODO DE EMPLEO

OJOS

Delineador para Ojos Líquido Automático

ARTISTRY SIGNATURE EYES™

Haz que unos ojos bellos sean tu sello personal. 
El delineador líquido de alto rendimiento te permite 
definir tus ojos en un solo trazo.

• Su fórmula de alta pigmentación 

con negro carbón, te da el negro 

más intenso y rico, creando un look 

sutil y espectacular, completamente 

opaco y con un acabado lustroso.

• Se seca rápidamente, no se corre, 

no se descama, no se decolora, 

permitiéndote crear un look 

deslumbrante y duradero.

• El aplicador en punta de fieltro 

hace que delinear los ojos sea fácil 

y sencillo. El aplicador se desliza 

y aplica exactamente la cantidad 

correcta de líquido para lograr 

siempre una línea precisa y uniforme.

• Su duración es ultra-larga, gracias a su 

fórmula que no se corre y resiste al agua.

• Dermatológicamente 

y oftalmológicamente probado, 

sin fragancia.

Aplicar a lo largo de la línea superior 

de las pestañas. Crea una línea fina 

para definir el ojo, haciendo que tenga 

un aspecto más amplio y grande. 

O aplica una línea más gruesa 

y atrevida traspasando la esquina del 

ojo para crear un look espectacular 

y vistoso. 

112828Black

112829Brown

Oftalmológicamente probado.

1 ml
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BENEFICIOS USO

OJOS

Recambio de Color para Ojos ARTISTRY™

Un polvo aterciopelado que se mezcla sin esfuerzo, añadiendo forma, color 
y contorno a los ojos. Los colores de ojo ofrecen un amplio espectro de sombras 
y una variedad de acabados, todos ellos con pigmentos de color micronizados 
para proporcionar los colores más puros. El estuche se vende por separado. 
Colores que se pueden trabajar para lograr unos ojos sutiles o atrevidos. 

• Contiene vitaminas A y E, 

beneficiosas para tu piel.

• Incluye pigmentos de color 

micronizados para proporcionar un 

color de larga duración.

• Probado y recomendado por 

oftalmólogos para aquellas personas 

que usan lentes de contacto.

El siguiente es un estilismo básico que 

utiliza dos tonos de Color para Ojos:

1.  Aplica una sombra clara de Color de 

Ojos desde la línea de las pestañas 

hasta la ceja.

2.  Aplica un tono compatible de Color 

para Ojos, de medio a más oscuro, 

en el pliegue, y extiéndelo hacia 

arriba para dar profundidad.

109905* Starry Night 

109911*Silk 

109917*Spiral 

109913*Capri 

109922*Drift

109918*Charm 

109914*Eden 

109919*Divine 

109915*Glacier 109927*Eclipse 

FRÍO 

CÁLIDO 

NEUTRO 

* Disponible hasta agotar existencias.

 Nacarado

BENEFICIOS USO

MEJILLAS

Recambio de Colorete en Polvo ARTISTRY™

La textura aterciopelada de los coloretes le dará a tu piel un brillo 
clásico/natural. Estos polvos ligeros se mezclan sin esfuerzo y se puede 
aplicar una o más capas para producir un aspecto tenue o delicado 
o para dar a tu look un aspecto más atractivo y ruborizado. Color con 
brillo, para unas mejillas frescas y radiantes.

• Contiene vitaminas A y E, 

beneficiosas para tu piel.

• Sus pigmentos concentrados 

ayudan a mantener las mejillas 

resplandecientes durante todo el día, 

con un radiante color natural.

• Sin fragancia y probado por 

dermatólogos.

Ubica tu pómulo y con un pincel 

ancho aplica el colorete directamente 

por debajo, extendiéndolo 

ligeramente hacia arriba y hacia los 

lados, más o menos hasta la sien.

109934*Rosewood 109937*Sun Kissed

109938*Tuscany 

FRÍO CÁLIDO 

* Disponible hasta agotar existencias.

1 g

3 g
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1. Aplica una pincelada de Charm desde la línea de las 

pestañas hacia el hueso de las cejas.

2. Aplica Divine desde la línea de las pestañas hacia el pliegue 

y a lo largo de la mitad exterior de la línea de pestañas 

inferiores.

3. Delinea la línea de las pestañas superiores con Spiral para 

agregar frescura y brillo.

4. Resalta debajo del hueso de las cejas, en la esquina interior 

de los ojos y debajo de la línea de las pestañas inferiores con 

Starry Night.

5. Finaliza el look con la Máscara Longitud y Definición o la 

Máscara  Volumen de ARTISTRY SIGNATURE EYES en las 

pestañas superiores e inferiores.

1. Aplica una pincelada de Silk desde la línea de las pestañas 

hacia el hueso de las cejas.

2. Aplica Spiral desde la línea de las pestañas hasta el pliegue, 

empezando en el centro del párpado y extendiéndola hacia 

la esquina exterior del ojo.

3. Aplica Silk con suavidad en el centro del párpado para un 

efecto multidimensional.

4. Traza una línea a lo largo de las líneas de las pestañas 

superiores e inferiores con Divine.

5. Finaliza con la Máscara Longitud y Definición o la Máscara 

Volumen ARTISTRY SIGNATURE EYES™ en las pestañas 

superiores.

ARTISTRY Signature

Sass & Charm

Color Personalizado 

ARTISTRY™
Tanto si prefieres un maquillaje suave y clásico como uno audaz y dramático, 

captura tu estilo personal combinando los Cosméticos de Color ARTISTRY 

para ojos, pómulos y labios en paletas personalizables.

1. Aplica Silk desde la línea de las pestañas hacia el hueso 

de las cejas.

2. Aplica unas pinceladas de Drift a través del párpado, 

comenzando en la línea de las pestañas y en dirección 

al pliegue.

3. Repitiendo el paso 2, extiende Eclipse sobre Drift para crear 

un rico tinte púrpura.

4. Delinea las líneas de las pestañas superiores e inferiores 

con el Lápiz Automático para Ojos Espresso para agregar 

definición.

5. Delinea suavemente debajo del ojo con Spiral.

6. Finaliza el look con la Máscara Longitud y Definición 

o la Máscara Volumen ARTISTRY SIGNATURE EYES™ 

en las pestañas superiores e inferiores.

Purple Reign 

Crea tu PROPIO ESTUCHE 
PERSONALIZADO 
El Estuche de 4 Recambios se vende por separado y vacío, Referencia: 104173
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Color para Ojos

Usa tonos melocotón, rosa y dorado 

o cualquier color que mejore el tono 

natural de tu piel.

Paso 1: Empieza aplicando una 

capa ligera de color sobre el párpado 

entero, usando los tonos naturales 

antes mencionados. El truco es lograr 

un look natural sin tener un aspecto 

desaliñado.

Paso 2: Añade definición usando 

una sombra en polvo de tono medio 

para delinear tus ojos Difumina 

con tu dedo o con un aplicador 

de esponja para mejorar el efecto 

natural del look.

Paso 3: Aplica máscara en las 

pestañas superior e inferior con un 

movimiento de vaivén.

Paso 1: Usa una sombra de tono 

medio para crear un difuminado de 

color desde la línea de la pestaña hasta 

justo encima del pliegue del párpado.

Paso 2: Usando un tono neutral 

claro, añade un realce justo debajo del 

pico de la ceja; en el hueso de la ceja 

y mézclalo levemente.

Paso 3: Usa un lápiz delineador, 

con un tono medio oscuro y, 

con movimientos cortos y uniformes, 

aplica el lápiz lo más cerca posible de la 

línea de las pestañas. Usa un aplicador 

de esponja o la yema de un dedo para 

difuminar y suavizar el delineador.

Paso 4: En las pestañas superiores 

aplica máscara desde la raíz hasta 

la punta con un movimiento de 

vaivén para dar un mayor espesor 

en la aplicación.

Paso 5: A continuación, con un 

pincel angulado, aplica una sombra 

de tono medio a lo largo de las líneas 

de las pestañas inferiores.

Paso 6: Termina con un toque de 

máscara en las pestañas inferiores 

para lograr un look moderno.

Natural Eyes

Evening Eyes

El estilo Natural Eye es una 

forma fácil y rápida de lograr 

ojos preciosos. 

El estilo Evening Eyes es 

un equilibrio perfecto de 

simplicidad y definición.

Paso 1: Empezando desde la 

esquina interior del ojo, usa una 

brocha para sombras para aplicar un 

color de tono pálido en el párpado 

entero, deteniéndote en el hueso de 

la ceja.

Paso 2: A continuación, aplica la 

sombra de tono medio. Una vez más, 

aplícalo desde la esquina interior 

del ojo siguiendo un movimiento 

hacia afuera, concentrando el color 

directamente en el pliegue. Mezcla 

el color hasta que tenga un aspecto 

natural.

Paso 3: Usando un tono neutral 

claro, añade un realce justo debajo 

del pico de la ceja; en el hueso de 

la ceja y mézclalo levemente.

Usa un lápiz delineador, con un tono 

medio oscuro y, con movimientos 

cortos y uniformes, aplica el lápiz lo 

más cerca posible de la línea de las 

pestañas. Mézclalo para lograr un 

look acabado, usando un aplicador 

de esponja o la yema de un dedo. 

Repite esta aplicación en la línea de 

la pestaña inferior si quieres dar una 

mayor definición. Termina aplicando 

máscara desde la raíz hasta la punta 

con un movimiento de vaivén. Esto 

ayudará a mejorar tus pestañas.

El efecto “seductor” asociado con los 

ojos ahumados se logra aplicando 

tonos oscuros al párpado. Azul 

marino, verdes oscuros, marrones 

oscuros, púrpuras oscuros, todos 

ellos son tonos perfectos para el look 

Smoky Eye.

Paso 1: Empezando desde la 

esquina interior del ojo, aplica 

sombra oscura en todo el 

párpado, manteniendo la mayor 

concentración cerca de la línea de las 

pestañas.

Paso 2: Después de que se haya 

aplicado el color, mezcla el color 

hacia arriba y hasta el pliegue. 

Deja la mayor concentración de 

color cerca de la línea de la pestaña. 

Esta concentración de color es 

clave para el efecto ahumado. Esta 

concentración de color es clave para 

el efecto ahumado.

Paso 3: Para añadir dimensión, 

aplica Lápiz Delineador de Ojos 

ARTISTRY™ en las líneas superior 

e inferior de las pestañas.

Mezcla para suavizar las líneas 

usando un aplicador de esponja. 

Mezclar es también un componente 

clave para lograr el efecto ahumado 

y seductor.

Paso 4: Para añadir más 

espectacularidad, aplica una sombra 

de ojos más clara en el hueso de 

la ceja. Prueba con una sombra 

con textura y brillo para un efecto 

óptimo.

Paso 5: Aplica máscara en las 

pestañas superior e inferior con 

un movimiento de vaivén.

Paso 6: Finaliza usando un lápiz 

delineador en el borde interior de 

los ojos.

Classic Eyes

Smoky Eyes

El look Classic Eye es versátil 

y perfecto para cualquier 

ocasión.

El estilo ahumado (Smoky 

Eyes) es quizá el más 

reconocible y habitual de 

todos los looks de ojos.
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Sunkissed Face

Escoger tonos rosa, bronce o rosáceos puede ayudarte 

a lograr un look ligeramente bronceado. 

Paso 1: 

Aplica con el pincel en ambas mejillas y arriba en la sien y la frente 

logrando una aplicación tenue.

Paso 2: 

Finaliza con una aplicación suave en el mentón y la barbilla.

Evening Face

Para lograr un look más espectacular para la noche, 

escoge unos tonos un poco más profundos, según 

el tono de fondo de tu piel. 

Paso 1: 

Empieza colocando tu pincel en la zona alta del pómulo. Mezcla 

siguiendo un movimiento en forma de ‘C’ hasta la sien.

Esto te dará un efecto muy glamouroso, añadiendo dimensión y color.

Técnicas de aplicación de 
Colorete en Polvo

Fresh Face

El look Fresh Face se crea utilizando un color que 

complemente el tono de fondo natural de tu piel. 

Si tienes una piel clara, usa un tono melocotón o un rosa pálido. 

Si tienes un tono medio, los tonos leonados o rosáceos son ideales. 

Independientemente de tu tono de fondo, elimina siempre el exceso 

de colorete de tu pincel antes de aplicar el color.

Paso 1: 

Para lograr un look fresco y natural, aplica color siguiendo un 

movimiento circular en la zona alta de tus pómulos.

Paso 2: 

Mézclalo directamente en los pómulos.

Modern Face

Puedes conseguir un look más contemporáneo 

añadiendo colorete justo encima del pómulo. 

Esto crea la ilusión de un pómulo más pronunciado, siguiendo  

el contorno de los huecos de las mejillas.

Paso 1: 

Escoge un color un poco más oscuro que el tono de fondo de tu piel.  

Un tono leonado o marronáceo son los mejores para este fin.

Paso 2: 

Aplica el colorete justo debajo de los pómulos en el hueco de 

tus mejillas. Con movimientos ligeros y suaves, difumina hacia los 

pómulos asegurándote de dejar la concentración de color en los 

huecos de las mejillas.
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GIRA, HAZ CLIC... Y ALUCINA

Desde que giras por primera vez el envase, los Colores y Brillos Color de Labios ARTISTRY 

SIGNATURE COLOR son un invento sin igual. La función especial “gira y haz clic” ha estado 

cuatro años en proceso de creación y hace que usar el color de labios sea tan adictivo 

como los colores en sí. 

Este sistema de tecnología patentada se ha diseñado meticulosamente con 17 componentes, 

y se han realizado más de 40 tests de calidad, incluido abrir y cerrar el envase 1500 veces. 

Rítmico y adictivo con cada “gira y haz clic”, no podrás dejar de usar este color de labios.

¿Qué color de labios escojo?

Aquí tienes algunos consejos a la hora de escoger los 

tonos de color de labios que mejor complementen tus 

ojos y el tono de tu piel:

• Si tienes piel clara y ojos azules, un beige rosáceo, 

un rojo tenue o un marrón rosáceo será ideal.

• Si tienes un tono de piel medio y ojos marrones, 

un color ciruela, rojo picota, púrpura oscuro y marrón 

rojizo será perfecto.

• Si tienes una piel pálida y ojos muy marrones, los tonos 

ciruela, color pasa, negro y malva son adecuados.

• Si tienes una piel de tono oliváceo y ojos verdes, 

los marrones tenues, rojos picota y tonos rosáceos 

funcionarán perfectamente.

Y recuerda que siempre has de equilibrar el maquillaje 

de labios y de ojos. Por ejemplo, si usas un estilo de ojos 

fuerte y cautivador, usa una cantidad de color de labios 

mínima y viceversa.

UN COLOR CAUTIVADOR Y SENSUAL 
Sensual. Hermoso. Sorprendente. Nuestro color de labios más puro y rico 

hasta la fecha. Ingenioso envase, fascinantes tonos y fórmulas hidratantes para 

lograr nuestros colores de labios más indulgentes jamás creados.

Una fascinante gama de colores, desde tintes suaves y sutiles hasta tonos 

completamente cautivadores, recopilada y refinada por el Artista de Maquillaje 

Global Rick DiCecca. Formulados con una base translúcida para permitir que 

el tono auténtico reluzca y favorezca cualquier tono de piel, podrás escoger 

entre una gama de 16 impactantes colores de labios y 7 brillos de labios 

ligeros. 

Su fórmula no se corre y no se difumina, está enriquecida con vitamina E 

y le dará a tus labios una intensa hidratación, dejándolos con una sensación 

de suavidad y tersura incomparables. Encantadores y embelesadores. 

Indulgentes a más no poder. Así es como tienen que ser los colores de labios.

Colección de Color de Labios y Brillo Color 

de Labios ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

BRILLANTE Y BELLO
Además de la excelente tecnología que utiliza, 

este color de labios es toda una belleza. El elegante 

e inspirador diseño del galardonado envase 

Crescendo de ARTISTRY™, creado por Oliver 

van Doorne, director creativo de SelectNY, 

es ahora uno de los sellos distintivos del 

Color de Labios y el Brillo Color de Labios

ARTISTRY SIGNATURE COLOR™.
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Cubre tus labios con un color rico 

y  puro, y descubre una experiencia 

de lujo desde el primer momento. 

Cuenta con 16 tonos sensacionales, 

entre los que se incluyen variedades 

de rosa a púrpura, coral a rojo, color 

carne a marrón y ciruela a malva.

Rick DiCecca, Artista de Maquillaje Global de ARTISTRY™

BENEFICIOS MODO DE EMPLEOINGREDIENTES

 3,8 g

• Su fórmula cremosa y acondicionadora 

se aplica elegantemente, dejando los 

labios con un aspecto bello y con una 

suavidad y tersura incomparables.

• La fórmula no se corre ni difumina 

y contiene pigmentos SIGNATURE 

COLOUR, diseñados para proporcionar la 

cantidad perfecta de color y cobertura.

• Formulado con una base translúcida para 

permitir que el tono auténtico reluzca 

y favorezca cualquier tono de piel.

• Dermatológicamente y alérgicamente 

probado, sin fragancias.

• La fórmula cuenta con una mezcla de 

aceites naturales que ayuda a retener 

un 36% más de hidratación.

• Enriquecido con la vitamina 

antioxidante E, que rejuvenece 

los labios y los mantiene tersos 

y humedecidos.

• Para abrirlo, sostén la parte inferior del 

pintalabios, gira la parte superior hacia 

la derecha y extráela. El color de labios 

saldrá.

• Empieza la aplicación por el labio 

superior. Aplica desde el centro hasta 

las comisuras, siguiendo la forma 

natural de tu labio. Repite en el labio 

inferior. 

• Una vez hayas terminado de aplicarlo, 

coloca la tapa sobre el lápiz de labios 

y encájala con su “clic” característico.

CORAL A ROJO 

Daring RedTiger LilyBellini

115383115380 115382

03 05 06

Beige Peach Sweet Blush Rich Cocoa Nutmeg

115378 115381 115379 115387

COLOR CARNE A MARRÓN 

01 04 02 10

115395115390115385 115389

Velvet

ROSA A PÚRPURA 

Havana Rose Bougainvillea

Wild Orchid Ballet PinkSilk Lilac

Rose Petal Primrose

Taffeta Rose

115386

115394 115384115391 115393

08 12 11 16

15 07 14

09

13

*  Los números 

insertados junto 

a cada muestra son 

códigos de tono, 

colocados también 

en el envase.

LABIOS

Color de Labios ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Consejo de la experta

“Cuando me preguntan si toda mujer puede llevar color de labios rojo respondo 

que ¡sí! Solo hay que encontrar el rojo que mejor le quede. Para escoger el rojo 

adecuado, solo tienes que encontrar si tienes un tono de fondo tibio o fresco. 

Hazte estas preguntas:

1. ¿Qué tipo de joyas me quedan mejor?

2. ¿Qué colores de ropa son los que hacen que me echen más piropos?

Si tu respuesta es oro y tonos naranjas, verde oscuro o marrón, lo más probable 

es que tengas un tono de fondo tibio. Si tu respuesta es plata y rosa, morado 

o  malva, es fresco. Y si te queda bien tanto el oro como la plata y cualquier 

color, tu tono de fondo es neutro”.

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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BENEFICIOS MODO DE EMPLEOINGREDIENTES

• Su fórmula lustrosa da un brillo 

luminiscente a tus labios.

• Fórmula de larga duración, no se corre, 

no se difumina.

• Formulado con una base translúcida para 

permitir que el tono auténtico reluzca y 

favorezca cualquier tono de piel.

• Dermatológicamente y alérgicamente 

probado, sin fragancias.

• Viene enriquecida con las vitaminas 

antioxidantes A, C y E y con aloe para 

ayudar a proteger y acondicionar los 

labios, y reducir el aspecto de las finas 

líneas.

• Para abrirlo, sostén la parte inferior del 

pintalabios, gira la parte superior hacia la 

derecha y extráela. El color de labios saldrá. 

• Empieza la aplicación por el labio 

superior. Aplica desde el centro hasta las 

comisuras, siguiendo la forma natural de 

tu labio. Repite en el labio inferior. 

• Una vez hayas terminado de aplicarlo, 

coloca la tapa sobre el lápiz de labios 

y encájala con su “clic” característico.

* Incluye protección solar FPS 15 para proteger los labios de los rayos UV nocivos

Consigue unos labios irresistibles e inconfundibles, con los tonos 
transparentes más brillantes y elegantes, gracias a nuestra fórmula 
hidratante de alto brillo y larga duración.

Consejo de maquillaje: 

Exfolia tus labios con un paño 

suave humedecido antes de 

aplicar el color de labios.

3,8 g

*  Los números insertados junto a cada muestra son 

códigos de tono, colocados también en el envase.

Natural Pink

115404

Clear Balm*

115398

COLOR CARNE A MARRÓN 

50 56

CORAL A ROJO 

Miel

115405

Apricot Glace

115402

54 57

ROSA A PÚRPURA 

Candy

115403

Princess Tulip Pink

115400 115401

52 53 55

LABIOS

Brillo Color de Labios ARTISTRY SIGNATURE COLOR™

Teresa Palmer lleva el Color de Labios 
ARTISTRY SIGNATURE COLOR™ con el tono 

Bougainviallea, Referencia: 115390

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA
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6 ml

BENEFICIOS

TECNOLOGÍA 

• Proporciona un brillo y un color 

espectaculares con una sola pasada.

• Proporciona múltiples acabados, 

desde mate a resplandecientes o con 

purpurina.

• Es ligero y cremoso, no es ni 

pegajoso ni pastoso.

• Repleto de acondicionadores 

beneficiosos para tus labios.

• Se suaviza con uniformidad y precisión, 

se mantiene a la perfección.

• Las microesferas hialurónicas 

especialmente diseñadas ayudan 

a disimular las finas líneas y dan a los 

labios un aspecto más carnoso y juvenil.

• Las perlas de efecto especial reflejan 

la luz, iluminan y agrandan los 

labios para conseguir un efecto 

multidimensional.

• Contiene aceite de jojoba y de 

aguacate para mantener los labios 

hidratados, suaves y saludables.

• Encuentra el lujo absoluto de 
la comodidad, el volumen y el 
resplandor en el Brillo de Labios 
ARTISTRY. 

• Su fórmula suave y cremosa 
combina la comodidad del cuidado 
sutil y un color brillante y duradero. 

• No es pegajoso ni pastoso. 

• La gran variedad de tonos 
y acabados proporcionan un brillo 
3D radiante, con ingredientes 
especiales que consiguen unos 
labios más carnosos, lisos y suaves. 

• Los pigmentos suaves desdibujan 
las finas líneas y hacen que el 
brillo se fije en los labios. 

• ¡Existe tanta variedad de tonos 
y acabados que querrás tenerlos 
todos!

LABIOS

Brillo de Labios ARTISTRY™

Cómo escoger el color de tu Brillo de Labios 
¿Quién no desea tener unos labios sensuales, voluptuosos e irresistibles? Admitámoslo: cuando hablamos o sonreímos, toda la atención 

se centra en nuestros labios. Al estar secos o agrietados nos vemos y nos sentimos menos atractivas, en cambio, cuando están lisos, 

suaves e iluminados conseguimos un aspecto muy juvenil. Por esta razón el Brillo de Labios ARTISTRY™ utiliza la tecnología más 

adecuada para el cuidado de los labios que además los mantiene suaves y saludables. El Brillo de Labios ARTISTRY está disponible 

en los tonos y acabados de última tendencia para poder complementar, acentuar y resaltar tu belleza individual en todo momento. 

Consejos de aplicación: 

1.  El Brillo de Labios ARTISTRY proporciona una manera rápida y fácil de renovar tu aspecto. 

Su aplicador flexible facilita su aplicación y su brillo transparente aporta un toque de color 

y brillo para iluminar tu rostro sin necesidad de un espejo.

2.  Para dar más expresión a tu aspecto de cada día, aplica el Brillo de Labios de cobertura media 

a total de ARTISTRY con un acabado brillante.

3.  Puedes aplicar el Brillo de Labios ARTISTRY sobre tu  Color de Labios ARTISTRY favorito para 

aumentar el brillo, la expresión y la definición de tus labios.

109634 109643 109640

COBERTURA MEDIA A TOTAL 

Pink Shell Pink Blossom Pink Suede

109631 109637 109636

COBERTURA CON BRILLO 

Dazzling Coral Raspberry Sparkle Pink Sapphire

COBERTURA MEDIA A BRILLANTE 

Golden Berry

109632 109633

109641

COBERTURA BRILLANTE 

Nectar Precious Pink

DA COLOR
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Natural o elaborado, recatado o espectacular... El Lápiz 
Delineador de Labios multitarea proporciona el aspecto que 
quieres y embellece tus labios gracias a su fórmula cremosa 
y nutriente.

• Su fórmula cremosa se aplica 

fácilmente y consigue una línea 

definida y uniforme en los labios.

• Su fórmula avanzada permite 

una aplicación suave, previene la 

sequedad y el sangrado de los labios 

y tiene un efecto de larga duración.

• Contiene vitamina E que ayuda 

a nutrir los labios.

• El lápiz permite aplicar de forma 

precisa una línea gruesa o fina, 

y nunca es necesario sacarle punta.

• El cepillo para labios mezcla 

y suaviza el delineador de labios 

o puede usarse para rellenar los 

labios de color.

• Se puede llevar puesto solo, 

con brillo para labios o con color 

para labios.

Inserta el recambio en el portalápiz 

(se vende por separado, ver más abajo).

Gira el lápiz delineador para labios 

recargable.

Traza una línea en el labio superior 

y después en el labio inferior y junta los 

labios.

Rellena los posibles huecos y mezcla 

con el cepillo o con la yema del dedo.

Para un color de labios de efecto 

duradero, alinea los labios y rellena toda 

la zona antes de añadir brillo o color.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

112142Spiced Wine

112138Pink Nude

112141Dusty Rose

1
Selecciona algunos tonos y acabados para aplicarlos 

sobre el dorso de la mano de tu cliente. Explícale 

cómo se pueden crear diferentes imágenes variando 

los tonos y los acabados.

Tonos: los tonos suaves o claros son perfectos para 

crear un look natural mientras que los tonos más 

oscuros pueden crear un aspecto más espectacular 

Crema: proporciona un acabado brillante 

Reluciente: perlas finas que proporcionan un 

acabado luminoso 

Brillante: alto brillo con un destello metálico

3
Permite a tu clienta mezclar dos o más tonos de Brillo 

de Labios, o aplicar un brillo sobre Color de Labios en 

el dorso de su mano para realzar la facilidad de añadir 

efectos a sus barras de labios antiguas.

1
Enseña a tu clienta los tres acabados de efecto 

especial. Explícale los beneficios que ofrecen cada 

uno de ellos y cómo pueden complementar una 

variedad de tendencias.

3
Muéstrale cómo mezclar brillos para lograr nuevos 

efectos o cómo aplicar el brillo sobre el color de 

labios para conseguir una mayor expresión.

2
Muéstrale el aplicador flexible que permite usarlo de 

forma fácil y precisa.

2
Permite a tu clienta aplicarse el Brillo de Labios en el 

dorso de la mano para probar el aplicador flexible. 

Destaca el modo en que el aplicador sigue las curvas 

de su mano para conseguir una aplicación más 

precisa y uniforme.

QUÉ ENSEÑAR EN LA 
DEMOSTRACIÓN:

CÓMO HACER LA 
DEMOSTRACIÓN:

DEMOSTRACIÓN / 
APLICACIÓN
Muestra a tu clienta las características y beneficios del Brillo de Labios ARTISTRY™ mediante una 

demostración. Cuando tu clienta observe, sienta y experimente el producto, podrá reconocer 

de primera mano los beneficios que este ofrece. 

Recambio

Soporte

Recambio de Lápiz 

Automático para Labios

+ =

0,21 g

112146

PORTALÁPIZ PARA LÁPIZ DELINEADOR DE LABIOS AUTOMÁTICO

Este soporte elegante y estiloso te da la libertad de escoger y usar un color diferente cada día. No se vende junto a los Recambios de 

Lápiz Delineador de Labios Automático.

DA COLOR

DEFINE

UNIFORMIZA

Recambio de Lápiz Delineador de Labios 

Automático ARTISTRY™



166 167

C
O

L
O

R
  

/ 
 A

R
T

IS
T

R
Y

™

C
O

L
O

R
  

/ 
 A

R
T

IS
T

R
Y

™

Ref. Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Un desmaquillante de uso diario, no graso, que elimina el 
maquillaje de ojos y labios.

• Elimina suavemente el maquillaje sin 

resecar la piel.

• La fórmula no grasa deja la piel con 

una sensación de frescor y limpieza.

• Disuelve y extrae rápidamente el 

maquillaje más obstinado, duradero 

y resistente, sin que tengas que frotar 

o presionar indebidamente la piel.

• Contiene una selecta mezcla para 

suavizar la piel con gel de aloe vera, 

camomila, extractos de avena, 

emolientes y humectantes que 

ayudan a acondicionar las pestañas.

• Sin fragancia ni colorantes.

• Oftalmológicamente probado para 

minimizar la posible irritación en 

la zona de los ojos.

Agitar antes de usar para combinar 

el sistema de dos fases. Aplica unas 

pocas gotas en un pañuelo o disco 

de algodón. Aplícalo suavemente 

sobre las zonas de los ojos y los labios. 

Aclara con agua o límpialo con un 

pañuelo limpio.

EN VENTAS

N.º 1

Oftalmológicamente probado.106403 / 120 ml

Desmaquillante de Ojos y Labios 

ARTISTRY™ essentials

DESMAQUILLANTE
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10 ml

Ref.

UÑAS

Color de Uñas ARTISTRY™

El Color de Uñas ARTISTRY contiene una fórmula que 
proporciona un color duradero y resistente a la descamación 
y al astillado, especialmente cuando se usa en combinación 
con la Base y el Protector ARTISTRY.

• Su fórmula es duradera y resistente 

a la descamación y al astillado, 

proporcionando unas uñas con un 

color y brillo intensos y duraderos.

• Sin fragancia, sin formaldehídos, 

sin tolueno.

• Acabado brillante.

Aplicar siempre el color de uñas sobre 

uñas limpias. Empieza la aplicación 

con la Base ARTISTRY, deja que se 

seque durante 1 minuto. Aplica 

una fina capa del Color de Uñas de 

ARTISTRY en tres pasadas; una abajo 

desde el centro de la uña, y las otras 

dos también hacia abajo pero desde 

cada uno de los lados. Espera cinco 

minutos hasta que el esmalte se seque. 

Aplica una segunda capa de Color 

de Uñas. Termina la aplicación con 

el Protector ARTISTRY.

108665Innocent

108658Seduction

108660Diva

NEUTRO 

FRÍO 

CÁLIDO 

Ref. 108656 / 10 ml

BENEFICIOS USO

• La fórmula incluye un rellenador de 

rugosidades, que proporciona un 

acabado suave en el que aplicar el 

color de uñas.

• Sin fragancia, sin formaldehídos.

Antes de aplicar el Color de Uñas  

ARTISTRY, aplica una Base  ARTISTRY 

en tres pasadas: una abajo desde 

el centro de la uña, y las otras dos 

también hacia abajo pero desde cada 

uno de los lados.

UÑAS

UÑAS

Base ARTISTRY™

Protector ARTISTRY

La Base ARTISTRY con capacidad 
para rellenar rugosidades proporciona 
un fondo suave para el Color de Uñas  
ARTISTRY y ayuda a la aplicación de 
color para lograr un acabado natural 
y suave.

El Protector ARTISTRY ofrece 
un acabado transparente y brillante 
a prueba de descamación, que protege 
y resalta el Color de Uñas ARTISTRY.BENEFICIOS USO

BENEFICIOS USO

• Este producto le proporcionará a 

tus uñas protección para que no se 

astillen, ayudando a mejorar las uñas 

que acaban de recibir una manicura.

• Añade lustre y brillo a las uñas.

Después de aplicar el Color de Uñas 

ARTISTRY, aplica el Protector ARTISTRY.

108655 / 10 ml

DA COLOR
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2 caras 

2 superficies

Esponja para 
Maquillaje en Polvo 
ARTISTRY EXACT FIT 

Su esponja de doble cara permite dos opciones de aplicación 

para una cobertura ligera o completa, y produce un efecto 

limpiador y exfoliante. Úsalo en combinación con el Maquillaje 

en Polvo y el Polvo Compacto Translúcido ARTISTRY EXACT FIT.

Ref.

Ref.

ACCESORIOS

Ref.

Ref.

Juego de Pinceles 
Cosméticos ARTISTRY™

Polvera de Maquillaje en Polvo 
ARTISTRY EXACT FIT™

0867

116745

 116104 

Todas las herramientas de maquillaje de primera 

calidad que necesitarás para crear el look perfecto: 

pincel para polvos, cepillo de cejas/pestañas, pincel 

de sombra de ojos, pincel angulado, pincel para 

colorete y pincel de labios.

•  Los pinceles están fabricados con cerdas suaves 

y naturales, para aplicar la cantidad óptima 

de producto.

•  La bolsita acolchada mantiene el juego organizado 

y protegido.

Gracias a su nuevo diseño “Crescendo”, 

esta polvera es a la vez un complemento ideal 

y un elemento de lo más útil. Cuenta con 

un diseño en dos capas que permite guardar 

la esponja fácilmente. La polvera es recargable 

(repuestos disponibles por separado).

ACCESORIOS

Estuche de 4 Recambios ARTISTRY™ 

104173

El Estuche de 4 Recambios ARTISTRY es elegante, 

sofisticado y ha sido diseñado para mujeres que 

buscan la comodidad de un único estuche con 

la capacidad de personalizar los colores de las 

sombras de ojos y el colorete. Incluye una brocha 

para colorete, un pincel para ojos y un aplicador 

de esponja para ojos.

Maleta de Viaje ARTISTRY

Esta maleta con ruedas es un accesorio de 

negocio indispensable que te aporta lo máximo 

en términos prácticos y estilo. Cuenta con 

un espacio de almacenamiento pensado de 

forma ingeniosa para poder llevar todo lo 

que necesitas, desde tus productos ARTISTRY 

hasta tu ordenador portátil, en sus tres 

compartimentos con cierre y diversos bolsillos 

con cremallera. Es ideal para tus viajes y se 

puede llevar a bordo en cualquier vuelo como 

equipaje de mano gracias a su tamaño.

Dimensiones: 34 x 14 x 44 cm 

Ref. 117886 
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Ref.

Ref.

ACCESORIOS

Espejo de Maquillaje 
ARTISTRY™

117882 

El espejo de dos caras para el maquillaje y para la aplicación de los 

productos de cuidado de la piel es un accesorio útil para el día a día.

La parte frontal con forma cuadrada no tiene aumento. 

La cara posterior redondeada tiene un aumento de 7x.

Formato de rotación elegante para un uso fácil. 

Dimensiones: 16,5 x 17,5 cm

MUESTRAS

118134 / caja de 5 tarjetas de muestra

Ref.

Conjunto de Muestras del Sistema Completo 
ARTISTRY YOUTH XTEND™ 

118132 / caja de 5 tarjetas de muestra

Los Conjuntos de Muestras del Sistema Completo ARTISTRY 

YOUTH XTEND son una tarjeta de presentación idónea para 

descubrir esta gama para Cuidado de la Piel de ARTISTRY 

y suponen un gran impulso para tu negocio. Cada tarjeta 

contiene Crema Protectora (0,75 ml), Crema Hidratante 

(0,75 ml), Suero Concentrado (1 ml) y Crema Contorno de Ojos 

Hidratante (0,3 ml).

El Sistema Completo proporciona resultados visibles 

rápidamente y promete una piel de aspecto notablemente 

más joven en tan solo una semana. Estos rápidos resultados 

te dan el potencial de acortar el tiempo que transcurre entre la 

consulta y la venta. Además, suponen una plataforma excelente 

para generar más interés en el resto de la gama ARTISTRY™. 

Conjunto de Muestras del 
Maquillaje Efecto Lifting 
ARTISTRY YOUTH XTEND 

Conjunto de 5 tarjetas de muestra de Maquillaje Efecto Lifting 

ARTISTRY YOUTH XTEND. Cada una contiene una muestra de 

0,5 ml de nuestro tono estrella, Ochre, (un tono medio-neutro) 

y una muestra de colores impresa para visualizar los tonos de 

la gama completa.

Estas muestras vienen en un envoltorio elegante y 

representan una gran oportunidad para que tus clientas 

puedan adentrarse en esta línea revolucionaria de maquillajes 

antiedad. 

Gracias a la exclusiva tecnología FACES que consigue una 

perfecta adaptación a los diferentes tonos de piel, los 

beneficios en el aspecto de la piel son visibles nada más aplicar 

la muestra. Esto te brinda una gran oportunidad: acortar el 

típico proceso de venta e incluso realizar la venta in situ.

Nuestros conjuntos de muestras son una forma rápida, sencilla y asequible de presentar 
a tus clientas algunos de nuestros productos de belleza más increíbles. Desde muestras 
pequeñas de nuestra potente nueva gama de Cuidado de la Piel ARTISTRY HYDRA-V™ 
tarjetas perfumadas con nuestras fragancias favoritas, cada conjunto viene en un atractivo 
envoltorio para mostrar los productos de forma más eficaz.

MUESTRAS y AUXILIARES DE VENTA

Accesorios de Demostración para las Ventas ARTISTRY

Los auxiliares de ventas de ARTISTRY se han diseñado para 
proporcionar los argumentos necesarios para comercializar 
profesionalmente la gama de productos ARTISTRY.

Referencia Descripción del producto
N.º de unidades en una 

bolsa

0813 Aplicadores de Sombra de Ojos Amway 25

110223 Espátulas Cosméticas Amway 25

110224 Esponjas Cosméticas Amway 40

110225 Pincelitos para Labios Amway 25

110226 Pincelitos para Máscara Amway 25

110205 Esponjas para Maquillaje en Polvo Amway 10
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Ref. Ref.

MUESTRAS MUESTRAS

118899 / caja de 5 tarjetas de muestra

Conjunto de Muestras del Exfoliante Renovador 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Cinco muestras de Exfoliante Renovador ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE en una caja de lujo; cada sobre contiene 1,5 ml del 

producto. Los resultados son visibles solo 8 minutos después 

de la aplicación, por lo que basta un sobre y 8 minutos para 

convencer a tus clientas y aumentar tu negocio.

Deja que tu clienta que se quede con una muestra y, en un 

solo uso, sentirá una piel más suave, tersa y radiante. ¡No hay 

mejor demostración de la eficacia de un producto!

Aprovecha esta oportunidad para recomendar productos 

asociados a la muestra.

120356 / caja de 12 tarjetas de muestra

Ref. 118068 / caja de 5 tarjetas de muestra

Conjunto de Muestras del Sistema Completo 
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™

Cada tarjeta de muestra contiene muestras de Esencia 

Iluminadora, Corrector de Imperfecciones y Crema Hidratante 

Iluminadora. Si se usan en combinación con el Sistema 

Completo ARTISTRY IDEAL RADIANCE, los beneficios se 

maximizan, las manchas y la decoloración se reducen 

y se obtiene un tono de piel uniforme.

La Colección ARTISTRY IDEAL RADIANCE aporta hidratación 

rápida y mejora la translucidez de la piel con un uso 

continuado. Tiene mucho potencial para que puedas 

aumentar tus ventas a corto y a largo plazo. Además, como 

los beneficios son visibles en solo una semana, las tarjetas de 

muestra son una oportunidad perfecta para poder hacer una 

visita de seguimiento.

Conjunto de Muestras del Revitalizador Intensivo 
ARTISTRY INTENSIVE SKINCARE™

Las Muestras de Revitalizador Intensivo ARTISTRY INTENSIVE 

SKINCARE contienen cinco tarjetas de muestra, cada una de ellas 

con una pequeña muestra (1 ml) del Revitalizador Intensivo. 

El uso exclusivo del Complejo Revitalizador proporciona 

un efecto calmante inmediato. Deja que pase un día desde 

la visita y la consulta, y anima a tu clienta a que se aplique 

el Revitalizador Intensivo después de haberse limpiado 

y tonificado la piel. Realza sus resultados calmantes y 

revitalizantes, conseguidos gracias a la combinación de sus 

ingredientes en las distintas partes de la piel, así como a su 

fórmula clínicamente probada que reduce el tamaño de los 

poros y las imperfecciones. 

Conjunto de Muestras 
ARTISTRY HYDRA-V™

Ayuda a tus clientas a descubrir un nuevo nivel de hidratación 

con estas tarjetas de muestra de productos de la increíble 

colección ARTISTRY HYDRA-V. La caja contiene dos tarjetas 

de muestra de seis de los productos de la gama ARTISTRY 

HYDRA-V (12 tarjetas de muestra en total): Espuma Limpiadora 

Fresca, Tónico Fresco, Gel Refrescante, Crema Gel Nutritiva, 

Crema Regeneradora Hidratante y Gel Crema Refrescante para 

el Contorno de Ojos.

Cada tarjeta destaca la capacidad de ARTISTRY HYDRA-V 

para refrescar, reparar y revitalizar tu piel y contiene detalles 

sobre el producto y su modo de empleo. Además, incluye una 

descripción de toda la colección y de la rutina completa de 

cuidado de la piel de ARTISTRY HYDRA-V. Las tarjetas tienen 

solo una muestra cada una, lo que convierte a estas muestras 

en una forma atractiva y asequible de presentar a tus clientas 

los numerosos beneficios de la línea ARTISTRY HYDRA-V. La 

caja también contiene un folleto con información detallada.

Ref. 259799 / caja de 5 tarjetas de muestra
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Ref.

Brillo Labial con Luz beautycycle™ Toallitas Desmaquillantes beautycycle™

¡Ilumina tus labios! Se terminaron los malabarismos 
con espejos y brillo de labios cuando estás en 
movimiento. beautycycle te trae este ingenioso 
Brillo Labial con espejo y luz LED incorporados que 
te permiten retocar tus labios estés donde estés. 

Ideales para cuando vayas de viaje, estas útiles toallitas 
limpian, acondicionan y eliminan cualquier rastro 
de maquillaje, incluso la máscara a prueba de agua.

INGREDIENTES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASDATO

BENEFICIOS

BENEFICIOS

MODO DE EMPLEO

MODO DE EMPLEO

La fórmula contiene escualano, 

conocido por sus propiedades 

hidratantes.

La vitamina E nutre tus labios y les 

aporta un brillo juvenil.

Con tres versátiles tonalidades para 

complementar todos los tonos de piel 

y un sabor fresco a menta, nuestro 

Brillo Labial con Luz se convertirá sin 

dudas en tu mejor amigo. 

Ilumina tus labios cuando quieras, 

donde quieras.

¡Mantener tus labios con un aspecto 

seductor nunca ha sido más fácil! 

Haz los retoques que quieras en tus 

labios con el espejo incorporado y luz 

LED y logra unos labios de impacto. 

Espejo incorporado.

Luz LED para una fácil aplicación 

en cualquier sitio, en cualquier 

momento.

Disfruta de una sensación de frescor 

cada vez que lo aplicas gracias a su 

sabor a menta refrescante.

Perfecto para retoques sobre la marcha.

Aplicar generosamente en el centro 

del labio inferior y llevar hacia las 

comisuras de los labios. Repetir 

en el labio superior del mismo modo.

Probado por dermatólogos, 

oftalmólogos y alergólogos.

Seguras para quienes usan lentes de 

contacto.

Formuladas para todos los tipos de piel.

Disponible en 2 paquetes de 25 

toallitas cada uno.

Acción 3 en 1: limpieza, hidratación 

y acondicionamiento a fondo.

La piel queda rejuvenecida y fresca, 

sin residuos grasos.

Uso cómodo: tan beneficioso como 

un lavado de cara pero con menos 

complicaciones.

Abre la etiqueta resellable y extrae una 

toallita. Cierra la etiqueta firmemente 

para retener la humedad. Limpia 

la cara a fondo con la toallita. Tira la 

toallita tras usarla.

FRÍO 

NEUTRO 

116377* / 6 gGlitz

116376* / 6 gChampagne

116378* / 6 gPassion

110738

LABIOS DESMAQUILLANTE

 *Disponible hasta agotar existencias.
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Fragancias



Los productos Tolsom disponibles hasta agotar existencias.
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LA PERSONALIDAD DE 
UNA FRAGANCIA
Pocos minutos después de aplicar 

un aroma, emergen tres aspectos 

diferentes:

Nota superior - la primera 

sugerencia del aroma.

Nota media – la fragancia en 

pleno apogeo.

Nota final - la esencia 

duradera de la fragancia.

Para obtener el máximo de una 

fragancia, aplícala dos o tres veces 

al día en el cuello, interior de las 

muñecas y los codos y debajo de 

los lóbulos de las orejas. No frotes, 

ya que eso hará que la fragancia se 

‘magulle’. 

Si eres sensible al perfume, 

sencillamente pulveriza tu fragancia 

en un pañuelo y ponlo en un bolsillo 

o bolso. Guarda siempre el perfume 

en un lugar fresco y seco, o en la 

nevera en verano para tener un 

vapor refrescante instantáneo.

CÓMO VENDER 
FRAGANCIA
Presenta las fragancias en un entorno 

relajado. Ten preparados granos 

de café: neutralizan los aromas 

en la nariz. Pregunta si prefieren 

una fragancia más intensa o una 

más delicada, así podrás ofrecer la 

fragancia adecuada. 

La esencia de la emoción
De todos los sentidos, el olfato es el más evocador. Las fragancias tienen 

el poder de encapsular nuestros estados de ánimo y nuestras memorias. 

Una sola fragancia puede contener cientos de aromas cuidadosamente 

equilibrados que juntos crean un aroma único.

CONSEJOS DE VENTAS

El 60% de las fragancias se venden 

justo antes de las celebraciones más 

importantes.

Las mujeres son las principales 

compradoras de fragancias, tanto para 

si mismas como para los hombres.

Anima a tus clientes y clientas a que 

utilicen fragancias a la medida: 

perfumes más ligeros en verano, más 

intensos en invierno; un aroma fresco 

de día, uno más exótico de noche.

La gente compra el perfume por lo 

que ven además de por lo que huelen. 

Asegúrate de que todo tenga un 

aspecto genial, desde las muestras 

hasta el lugar en que las enseñes.

Cuando enseñes muestras, asegúrate 

de que tus clientas esperen unos 

minutos para que las fragancias se 

desarrollen y tomen poso antes de 

decidirse por una.

Recuerda que deberías remarcar que 

las fragancias Amway están creadas en 

Francia, un verdadero signo de calidad.
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NOTAS PRINCIPALES NOTAS MEDIAS NOTAS FINALES

Ref. 101842 / 50 ml

Una declaración de elegancia clásica.  

Una fragancia elegante y sensual, muy equilibrada y 
perfecta para mujeres con clase.

Bergamota, grosella negra, limón, 

azahar, mandarina.

Jazmín egipcio, flor de azahar, rosa, 

melocotón, lirio del valle.

Sándalo, vainilla, almizcle blanco, 

madera de cedro, ámbar.

Eterna. 

Elegante.

Aroma: 

Oriental. Amaderado.

ANCESTRY™ 

Eau de Parfum
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NOTAS PRINCIPALES NOTAS PRINCIPALESNOTAS MEDIAS NOTAS MEDIASNOTAS FINALES NOTAS FINALES

Ref.Ref.

Sofisticación. Elegancia. 
Esta Eau de Parfum es la esencia de las tardes 
de verano en París: exótica, cosmopolita y sensual 
para liberar tus sensaciones. 
Muy concentrada para una fragancia que dura toda 
la noche.

Libertad chispeante. 

Una fragancia equilibrada que te dejará con una 
sensación de unidad perfecta. Para tus momentos 
especiales.

Buqué floral fresco con notas de hojas 

verdes y brisa marina.

Jazmín de noche (aceite lujoso), pulpa 

de melocotón, rosa.

Ámbar, madera, almizcle blanco y 

nardo. 

Granada, fresia, mandarina. Peonía, flor de loto, magnolia. Coco, almizcle sensual, maderas secas.

118640 / 50 ml 119001 / 50 ml

Aroma: 

Floral. Acuático.

Elegante.

Seductora.

Aroma: 

Oriental. Afrutado.

Equilibrada. 

Relajante.

WISTFUL™ N.º1 

Eau de Parfum

ANCESTRY™ in PARIS 

Eau de Parfum
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NOTAS PRINCIPALES NOTAS PRINCIPALESNOTAS MEDIAS NOTAS MEDIASNOTAS FINALES NOTAS FINALES

Ref.Ref.

Feminidad radiante y cautivadora.

Captura el espíritu y la chispa de tu femineidad con 
esta atractiva combinación de aromas afrutados y 
florales con un acabado perfecto. Una fragancia 
floral y afrutada para todos los días.

Limón, pimienta rosa, frambuesa, 

arándano, ciruela, fresa, elemí y lima.

Rosa, jazmín, lichi, incienso. Almizcle blanco.

119002 / 50 ml

Bienestar radiante y refrescante.

Agua corporal altamente refrescante enriquecida 
con vitamina E y aceite para que tu piel tenga 
resplandor. 
Te refresca al instante.

Naranja, limoncello, nectarina. Fresia, rosa, flor de loto. Ámbar, azahar, almizcle.

103704 / 100 ml

Refrescante.

Regenerante.

Femenina. 

Cautivadora.

Aroma:

Floral. Afrutado.

Aroma: 

Cítrico.

WISTFUL™ AROMA 

Agua Corporal

WISTFUL™ 

Eau de Parfum
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NOTAS PRINCIPALES NOTAS PRINCIPALESNOTAS MEDIAS NOTAS MEDIASNOTAS FINALES NOTAS FINALES

Ref.Ref.

El alma de la femineidad romántica. 

Esta fragancia despierta los sentidos con un 
concepto sutil y sensual. Una fragancia suave y 
exquisita para todos los días. Su frasco diseñado 
exclusivamente para Amway.

Ciclamen, pimienta rosa, lichi, 

jengibre, bergamota.

Jazmín, lirio del valle, ylang-ylang, 

rosa, violeta, nardo, pimienta rosa.

Iris, ámbar, almizcle, vainilla y vetiver.

119003 / 50 ml

El alma de una apasionada sensualidad.

Esta fragancia oriental e intensa hipnotiza los 
sentidos. Una fragancia intensa y opulenta porque 
te lo mereces. Su frasco diseñado exclusivamente 
para Amway.

Fresia blanca, melocotón, mora. Orquídea, jazmín árabe, lirio del valle. Sándalo, ámbar, pachuli, vainilla, 

almizcle.

119004 / 50 ml

Oriental.

Intenso.

Sutil. 

Sensual.

Aroma: 

Blanco. Floral.

Aroma: 

Oriental.

ANTICIPATE™ Intense 

Eau de Parfum

ANTICIPATE™ 

Eau de Parfum
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* Marca comercial de V. MANE FILS, Société Anonyme 

NOTAS PRINCIPALES NOTAS MEDIAS NOTAS FINALES

Ref.

Gran clase y mil facetas: ¡Ese eres tú!

Una fragancia de gran delicadeza con notas de 
intenso calor y de refrescante frío para crear la 
expresión perfectamente equilibrada de un hombre 
decidido. Alta concentración para prolongar la 
sensualidad de tu piel.

Pimienta rosa, Jungle Essence®*, 

mandarina, sandía.

Pimienta de Sichuán, Jungle Essence®*, 

jazmín, lavanda.

Ámbar, maderas blancas, almizcle, 

aceite puro de madera de cedro.

118641 / 50 ml

Masculina.

Versátil.

Aroma: 

Oriental. Fougère.

OPPORTUNE™ Premium 

Eau de Toilette

F
R

A
G

A
N

C
IA

S

F
R

A
G

A
N

C
IA

S



192 193

NOTAS PRINCIPALESNOTAS PRINCIPALES NOTAS MEDIASNOTAS MEDIAS NOTAS FINALESNOTAS FINALES

Ref.Ref.

Elegancia, misterio y tentación: ¡Ese eres tú!

Esta fragancia refleja el misterio, la tentación, el 
estilo y la elegancia. Una fragancia amaderada 
clásica para todos los días.

Mandarina verde, hojas de cedro, 

cardamomo.

Esencia marina, heno, ruibarbo. Roble, pachuli, sándalo.

109449 / 50 ml

Acción y energía: ¡ese eres tú!

Una fragancia que captura los sentidos y parece 
ofrecerte la esencia de la energía que necesitas. 
Una fragancia masculina fresca y moderna para 
todos los días.

Bergamota, mandarina, espino. Geranio, pimienta negra, romero. Almizcle, madera de cedro, ámbar.

103705 / 50 ml

Elegante. 

Irresistible.

Aroma: 

Amaderado.

Aroma: 

Cítrico.

Dinámica.

Vigorizante.

OPPORTUNE SPORT™

Eau de Toilette

OPPORTUNE™ N.º1

Eau de Toilette
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NOTAS FINALES

Ref.

NOTAS PRINCIPALES NOTAS MEDIAS

Bergamota, limón, anís estrellado, 

jengibre.

Pimienta negra, cardamomo, 

nuez moscada, comino, manzana, 

palmarosa.

Madera de cachemir, madera de cedro, 

haba de tonka, pachuli, ámbar, musgo, 

almizcle.

103703* / 50 ml

Con estilo. 

Moderna.

* Hasta agotar existencias.

El complemento perfecto para los productos de 
Cuidado de la Piel TOLSOM: una mezcla aromática 
de cítricos, especias trituradas y notas amaderadas 
y duraderas, para refrescar y revitalizar.

Ref.

Ref.

Tarjetas de Muestra Perfumadas 
de ANCESTRY™ in PARIS Eau de Parfum

Tarjetas de Muestra Perfumadas OPPORTUNE™ 
Premium Eau de Toilette

119637 / caja de 5 tarjetas de muestra

Te ofrecemos tarjetas de muestras 

perfumadas para Eau de Toilette 

OPPORTUNE Premium. Estas tarjetas de 

muestra se presentan con una etiqueta 

transparente y son perfectas para probar las 

nuevas fragancias de Amway.

Al tirar de la etiqueta, el cliente puede probar 

un poco de la nueva fragancia y además se 

complementa visualmente con estupendas 

imágenes de la botella y del mar.

Experimenta la dualidad del frío y el calor. 

Presenta OPPORTUNE Premium a tus clientes 

compartiendo estas tarjetas de muestra tan 

cómodas.

Te ofrecemos atractivas y elegantes tarjetas 

de muestras perfumadas para Eau de Parfum 

ANCESTRY in PARIS Estas tarjetas de muestra 

se presentan con una etiqueta transparente 

y son perfectas para probar las nuevas 

fragancias de Amway.

Al tirar de la etiqueta transparente, se liberan 

efluvios de esta evocadora nueva fragancia. 

La sensación se ve reforzada gracias al diseño 

del frasco y la imagen de París de noche.

Sumérgete en el misterio de la noche 

parisina.  

Presenta ANCESTRY in PARIS a tus clientas 

compartiendo estas tarjetas de muestra tan 

cómodas.

119638 / caja de 5 tarjetas de muestra

Aroma: 

Oriental.

MUESTRAS

TOLSOM™ 

Eau de Toilette
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Personal para 

el Hombre
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Mientras que en épocas 
pasadas los hombres pensaban 
que el cuidado de la piel era solo 
para mujeres, hoy en día esta 
creencia está cambiando.

Clima

Aceites y suciedad

Afeitado

Estrés

Envejecimiento

¿Por qué el cuidado de la piel para el hombre?
¡Porque la piel del hombre también está expuesta a ciertos factores externos que la atacan  
 a diario:

Los hombres de entre 20 y 30 años prestan atención a su aspecto. Los hombres 

de entre 40 y 50 años empiezan a pensar “debería prestar más atención a mi 

aspecto”. Todo el mundo quiere ese extra que le da una ventaja ante la competencia. 

La tendencia es pasar de un abandono a una conciencia. Haz que tu cliente sea 

consciente de por qué la piel del hombre requiere de cuidado.
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Cuidado de la piel para hombre en dos sencillos pasos:  
limpia y protege con los productos TOLSOM. formulados 
según las características de la piel del hombre, estos 
son fáciles de usar y se ha demostrado clínicamente que 
reducen la sequedad y las durezas de la piel.

Con el exclusivo Complejo T-10 , la gama TOLSOM™ 
está especialmente formulada para hombres y es  
lo suficientemente suave como para gestionar la 
suciedad o el aceite, la sequedad y las durezas.

Los productos TOLSOM™  
están probados clínicamente  

para brindar a los hombres  

el alto rendimiento que desean  

en solo cuatro semanas.

Argumento de ventas: 
Mejora la condición general de la piel gracias al Complejo  

T-10 (8 hidratantes y 2 ingredientes de control graso).

Clínicamente probado.

Complejo T-10: ocho hidratantes y dos ingredientes 
controladores de la grasa para mantener la piel 
masculina saludable. Hidratantes: glicerina, pantenol, 
hialuronato sódico, cefalinas (lípidos del germen  
de trigo), glicoproteínas (extracto de levadura),  
extracto de lúpulo, extracto de manzanilla y gel  
de aloe vera. Control de grasa: extracto de limón, 
extracto de pepino.
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BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Espuma Limpiadora TOLSOM™

Una suave espuma limpiadora que absorbe 
el aceite, a la vez que acondiciona la piel.

100916* / 125 ml

CUIDADO DE LA PIEL PARA HOMBRE

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

La loción minimiza la irritación después del afeitado. 
Elimina el exceso graso de la superficie de la piel.

CUIDADO DE LA PIEL PARA HOMBRE

Loción Tónico TOLSOM™

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

BENEFICIOS E INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

100918* / 175 ml
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CUIDADO DE LA PIEL PARA HOMBRE

Gel Facial TOLSOM™

Una loción ligera, que usa una tecnología no ácida 
para exfoliar y mejorar la piel dura.

100920* / 30 ml

BENEFICIOS E INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

MODO DE EMPLEOBENEFICIOS E INGREDIENTES

Un hidratante que se puede usar después del 
afeitado o en cualquier momento en que la cara 
esté seca o requiera hidratación extra. Contiene 
factor de protección FPS 15 que ayuda a proteger 
la piel de los daños y el envejecimiento prematuro 
causado por los rayos UVA del sol.

CUIDADO DE LA PIEL PARA HOMBRE

Hidratante Facial FPS 15 TOLSOM™

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

100049* / 100 ml
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LÍNEA DE CUIDADO DE 
LA PIEL PARA HOMBRE 
TOLSOM™

Espuma 

Limpiadora 

TOLSOM

Loción Tónico 

TOLSOM

Gel Facial TOLSOMHidratante Facial 

FPS 15 TOLSOM

TABLA DE 
INGREDIENTES

Camomila hidratante

Glicerina humectante/solvente

Aloe barbadensis emoliente/agente 

acondicionador de la piel

Ethylhexyl methoxycinnamate 

Absorbedor UVA

Benzophenone absorbente UVA

Dimeticona agente antiespuma/

emoliente

Glyceryl stearate emoliente/agente 

emulsificante

Pantenol hidratante

Tocopheryl acetate antioxidante

Silica absorbente / opacificador / 

agente de control de la viscosidad

Carbomer estabilizante de emulsión 

/ agente de aumento de la viscosidad

Alantoína agente acondicionador 

de la piel

Hialuronato humectante
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Para conseguir un 

mejor afeitado por 

la mañana:

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

AFEITADO PARA EL HOMBRE

Espuma de Afeitar HYMM™

Espuma espesa e hidratante que te dará un 
afeitado apurado y cómodo. Enriquecido con 
lubricantes, la Espuma de Afeitar HYMM mejora la 
suavidad con la que se desliza la cuchilla de afeitar, 
mientras que la alantoína incluida en su fórmula 
ayuda a calmar la piel irritada.

102880 / 200 ml

Afeitado HYMM™
El ritual de afeitado de un hombre no es algo que se deba tomar a la ligera.

Para los que se afeitan cada día, el dolor en el cutis facial puede ser algo 

habitual e incómodo. Los productos HYMM para el afeitado pueden ayudar 

a reducir tales problemas, dejando tu piel hidratada y fresca para todo el día.

Aplica la espuma de afeitado 

mientras la piel aún esté tibia 

tras la ducha para mantener 

los poros abiertos y lograr 

un afeitado más apurado.

Reduce el riesgo de irritación 

en la piel afeitando en la 

misma dirección en la que 

crece la barba.

Tras aclarar la cara, usa un 

tónico para cerrar los poros 

de nuevo.

Termina con una loción 

o bálsamo para después del 

afeitado para calmar la piel 

y mantenerla fresca.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

AFEITADO PARA EL HOMBRE

Bálsamo Después del Afeitado HYMM™

Bálsamo de calidad con beneficios hidratantes.

Con una fórmula exclusiva de Amway, el Bálsamo 
Después del Afeitado HYMM es de fácil absorción 
y deja tu piel con una sensación suave, fresca y no 
pegajosa.

102881 / 100 ml

BENEFICIOS E INGREDIENTES

AFEITADO PARA EL HOMBRE

Maquinilla de Afeitar de 3 Hojas HYMM™

Una cuchilla de triple hoja para lograr un afeitado 
apurado y suave. Esta cuchilla tiene un cabezal 
giratorio que se adapta a los contornos de la cara. 
También cuenta con una tira lubricante enriquecida 
con vitamina E y aloe vera que ayuda a reducir 
la fricción y la irritación.

216365

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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MODO DE EMPLEO

AFEITADO PARA EL HOMBRE

Cuchillas de Repuesto HYMM™

Un paquete de cuatro cuchillas de repuesto para 
la Maquinilla de Afeitar de 3 Hojas HYMM. Se puede 
guardar fácilmente en la parte trasera de la bandeja 
de la maquinilla.

216356

TABLA DE INGREDIENTES

Alantoína aditivos agente acondicionador de la piel

Aloe barbadensis emoliente/agente acondicionador 

de la piel

Benzofenona 3 absorbedores UVA/UVB

Camomila hidratante 

Dimeticona agente antiespuma/emoliente

Ethylhexyl/octyl methoxycinnamate absorbedores UVB

Glicerina humectante/solvente

Glyceryl stearate emoliente/agente emulsificante

Pantenol hidratante 

Sodium carbomer estabilizante de emulsión/agente 

de aumento de la viscosidad

Tocopheryl acetate antioxidante
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¿Sabías que la piel es el órgano 
más grande de tu cuerpo? 
Un adulto medio tiene aproximadamente 3,6 kg de piel, lo que son 

aproximadamente unos 2 metros cuadrados. La piel tiene muchas 

funciones importantes: sostener nuestros huesos, músculos y órganos 

internos además de actuar como barrera ante los contaminantes que 

pueden causar enfermedades e infecciones. Por lo tanto, un cuidado de 

la piel adecuado es esencial para mantenerse sano y tener un aspecto 

fantástico.

NUTRICIÓN PARA 
REGENERAR
La piel está en un proceso 

constante de regeneración; tiene 

que estarlo, porque decenas de 

miles de células cutáneas mueren 

cada minuto. 

Cada día, una capa de esas células 

se debe sustituir. Cuanto más sabes 

sobre la piel, más querrás darle una 

buena nutrición comiendo frutas 

y verduras. Tomar complementos 

también puede darle un impulso 

extra a tu piel. 

La piel de todo el mundo necesita 

un suministro continuo de 

proteínas, vitaminas y minerales. 

Los antioxidantes, como las 

vitaminas C, E, A y el beta-

caroteno, impiden que los 

radicales libres dañen la piel. 

Los ácidos grasos de pescado 

mantienen las capas externas 

en gran forma. Recuerda: la piel 

adora estar hidratada. Beber 

mucha agua es la mejor solución.

PRECIOSA 
EXTERIORMENTE
La forma de conseguir una piel 

preciosa es mantenerla bien 

hidratada La piel seca en ocasiones 

se debe a los efectos de la 

deshidratación y hasta darse un 

baño caliente o una ducha puede 

causar alteraciones inesperadas 

en el nivel de hidratación de tu 

cuerpo. Por esta razón, es mejor 

ducharse o bañarse en agua 

templada y luego aplicar crema 

hidratante o loción a tu cuerpo 

para rehidratar mejor tu cuerpo. 

De hecho, la Academia Americana 

de Dermatología aconseja que 

para asegurar una hidratación 

máxima, deberíamos aplicar un 

hidratante en la piel antes de que 

pasen tres minutos de salir del 

baño. 

Un cuidado de la piel óptimo 

sin duda es vital para la salud 

de esta pero también lo es para 

tu imagen. Es importante que 

mantengas tu piel bien cuidada. 

Con un poco de cuidado y los 

productos adecuados, tu órgano 

más grande puede ser el más 

bello.

CUIDAR BIEN DE LA 
PIEL
La línea BODY SERIES se ha 

desarrollado para cuidar de todo 

tipo de piel, con elementos 

escogidos por sus efectos nutritivos 

y aromas refrescantes. 

Ingredientes conocidos, como la 

miel, el coco y el maíz, junto con 

fórmulas ricas en proteínas calman 

y fortalecen la piel mientras que los 

antioxidantes y los aminoácidos 

protegen, dando una sensación 

duradera de confianza y confort.

1

2

3

Para el cuidado diario, 

elige la gama de Cuidado 

Personal BODY SERIES™. 

Desde desodorantes 

refrescantes a lociones 

corporales calmantes, 

encuentra lo último 

en productos de aseo 

para estar perfecta de 

pies a cabeza. Estos 

productos harán que 

tus clientes tengan una 

apariencia y una sensación 

inmejorable diariamente.

Los productos BODY SERIES™ 

están diseñados para limpiar, 

acondicionar, proteger, desodorizar 

e hidratar de forma suave y segura. 

Están desarrollados para que 

los consumidores los usen con 

confianza. Tus clientes saben 

que sus familias están preparadas 

para abordar los retos de cada día. 

Soluciones fundamentales para 

el cuidado corporal de la familia.

La marca BODY SERIES se ha creado 

especialmente para dar respuesta a tus 

necesidades de cuidado de la piel. 

Una gama avanzada de productos 

de cuidado de la piel para todos.

La línea BODY SERIES ofrece un 

enfoque avanzado para lograr una piel 

limpia y preciosa:

Hidratación para ayudar a mantener 

un equilibrio saludable y dejar la piel 

con una sensación suave y tersa.

Crea una experiencia de cuidado 

corporal que aumenta tu sensación 

de bienestar.

Ofrece una alto rendimiento con 

ingredientes en los que puedes 

confiar.
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Ref.Ref.

CREMA PARA MANOS

Crema para Manos y Uñas HAND SERIES

117522 / 3 x 30 ml

Tus manos delatan tu edad. Cuida de la sumamente 
delicada piel del dorso de tus manos con nuestra 
Crema para Manos y Uñas HAND SERIES.

BENEFICIOS E INGREDIENTES

Contiene aceite de argán, uno de 

los aceites más eficaces y valiosos 

del mundo, ¡conocido como 

oro líquido!

La vitamina E es un famoso 

antioxidante.

Propiedades hidratantes.

Es muy cómodo: 3 tubos con un 

vivo diseño en un formato fácil de 

transportar para que lo puedas llevar 

en tu bolso o cuando vayas de viaje.

Diseñado especialmente con un 

amuleto en forma de corazón para 

convertirlo en un bello y elegante 

accesorio.

amuleto en forma de corazón.

ACEITE DE ARGÁN 

y vitamina E

3 TUBOS DE 30 ML EN UN SOLO SET

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CREMA PARA MANOS

Crema de Manos Esencial ARTISTRY™ 

Este hidratante para las manos suaviza y da tersura 
a las manos a la vez que reduce el aspecto de las 
finas líneas y protege las manos de los nocivos 
rayos del sol.

102205 / 75 g

amplio espectro evita que los rayos 

solares penetren en la epidermis, 

ayudando a prevenir los daños 

cutáneos y el envejecimiento 

prematuro causados por 

la exposición al sol.

Con emolientes y humectantes 

–glicerina y vitamina B6–, ricos 

hidratantes que restauran 

la hidratación al instante, dejando 

la piel suave y tersa.

y de alta eficacia produce un tono 

de piel aún más brillante, reduciendo 

el aspecto de las manchas de la edad 

y solares y las finas líneas.

del potencial daño causado por los 

radicales libres.

Utilízalo para masajear las manos 

exposición al sol. Vuelve a aplicar tras 

lavar las manos o después de nadar. 

No produce alergias.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

CONSEJO DE LA 
EXPERTA: 

Las manos son el fiel reflejo 

de nuestra edad. Las usamos 

constantemente, están siempre 

expuestas a efectos dañinos 

y se van desgastando por 

la acción de los detergentes 

unas cien veces por semana. 

Por esa razón nunca salgo de 

casa sin mi Crema de Manos 

forma de retener la hidratación 

y proteger la piel incluso 

del daño solar, gracias a su 

Michelle D’Allaird

Formadora Experta en Salud 
Cutánea de ARTISTRY

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Ref.Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Loción Corporal Glicerina y Miel BODY SERIES™

Un hidratante diario para ayudar a acondicionar 
la piel de forma eficaz y dejarla con una sensación 
suave y tersa.

una sensación grasa.

Hidrata y protege la piel.

Contiene alantoína, conocida por sus 

propiedades calmantes para la piel.

Hidratante clínicamente probado.

Contiene glicerina y miel.

Usar a diario después del baño.

100268 / 250 ml

Argumento 

de ventas: 

Loción suavizante 

e hidratante para la piel 

de toda la familia.

Clínicamente probado.

CUIDADO DEL CUERPO

Gel Glicerina y Miel BODY SERIES™

Un champú suave para acondicionar la piel.

BENEFICIOS E INGREDIENTES

Un gel corporal espeso 

y transparente con color de miel.

cotidiano.

Para uso tanto en el cabello como en 

el cuerpo o en un baño de burbujas.

Deja la piel con una sensación 

de frescor y limpieza.

Logra abundante espuma.

pH equilibrado.

Contiene glicerina y miel para ayudar 

a acondicionar la piel y el cabello.

Contiene proteína derivada del trigo.

100270 / 250 ml

Argumento 

de ventas: 

Gel de baño suave para 

cabello y cuerpo de uso 

diario (para toda la familia).

Dermatológicamente 

probado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón en Pastilla 3 en 1 BODY SERIES™

Una barra cremosa con aroma fresco que 1) limpia, 
2) hidrata y 3) ayuda a proteger de los olores.

Desodorante en stick para proteger 

ante los olores.

Espuma rica, cremosa y refrescante.

Limpieza antibacteriana.

de 3 años o más.

Probado para minimizar el riesgo 

de irritación.

Contiene derivados especiales 

de coco y maíz para una limpieza 

suave y eficaz.

Contiene un derivado del aceite de 

almendra para dejar la piel con una 

sensación suave y acondicionada.

corriente hasta que haga espuma 

y enjuaga.

2170 / 6 x 150 g

Argumento 

de ventas: 

Jabón en barra duradero 

para toda la familia, 

con propiedades 

desodorantes.

en niños.

Dermatológicamente 

probado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Ref.Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón en Pastilla Glicerina y Miel BODY SERIES™

Una pastilla de jabón suave y translúcida.

Limpia y acondiciona la piel.

Proporciona una sensación sedosa.

Rica espuma que se enjuaga 

fácilmente y no deja residuos.

Diseño exclusivo.

Contiene glicerina y miel.

Contiene alantoína, conocida por sus 

propiedades calmantes para la piel.

Hidratante clínicamente probado.

Usar como una pastilla de baño única 

agua corriente para generar espuma, 

luego lava suavemente la cara y el 

cuerpo.

2181 / 250 g

Argumento 

de ventas: 

Adecuado para la limpieza 

global (incluida la limpieza 

facial).

Adecuado para piel 

sensible.

Dermatológicamente 

probado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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BENEFICIOS E INGREDIENTES

CUIDADO DEL CUERPO

Gel Refrescante para el Cuerpo BODY SERIES™

Gel todo en uno que 1) limpia, 2) hidrata 
y 3) desodoriza.

acondicionar y dejar la piel suave.

ninguna película de jabón en la piel 

ni en el baño.

Con pH equilibrado y suave para 

todo tipo de piel.

Contiene derivados de coco y maíz 

para una limpieza suave y eficaz.

controlar el olor y mantenerte con 

un aroma fresco.

2162 / 400 ml, 2163 / Recambio de 1 litro

Argumento 

de ventas: 

Duradero (fórmula 

concentrada), suave 

e  hidratante, este gel 

de baño para toda 

la familia proporciona 

beneficios desodorantes. 

Recargable.

Dermatológicamente 

probado.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Ref.Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Loción Hidratante para Manos y Cuerpo BODY SERIES™

Una loción encantadora, suave y de fácil absorción 
para las manos y el cuerpo.

Loción clínicamente probada que 

mejora visiblemente la piel en dos 

horas.

Aumenta la hidratación esencial 

de la piel de forma duradera.

Proporciona hidratación a la piel 

para ayudar a reducir el aspecto 

de las arrugas y las finas líneas.

No grasa, de rápida absorción.

Con pH equilibrado y suave para 

todo tipo de piel.

Contiene proteína de avena que 

ayuda a acondicionar la piel.

bloquear los rayos UV nocivos.

Aplicar generosamente en las manos 

y cuerpo. Úsala a diario, todo el año, 

para lograr los mejores resultados.

2175 / 400 ml

Argumento 

de ventas: 

Loción hidratante para 

toda la familia que dura 

protección solar extra.

Adecuada para piel 

sensible.

Dermatológicamente 

probada. 

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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Loción para Manos y Cuerpo BODY SERIES™ ALLANO™

Calma y cuida la piel seca y dura.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Una perfecta loción espumante.

Loción protectora y calmante que 

crea un escudo invisible para ayudar 

a proteger la piel ante la pérdida 

de hidratación.

No graso, penetra fácilmente.

Robusta para los hombres, suave 

para las mujeres.

Puede usarla la familia entera.

Contiene alantoína y silicona que 

ayuda a calmar la piel expuesta al sol 

y al viento, además de las manos 

agrietadas.

Usar a diario para obtener los mejores 

resultados posibles.

6863 / 250 ml

Argumento 

de ventas: 

Espuma para manos 

y cuerpo que suaviza 

la piel seca y dura.

para los bebés.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Ref.Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Jabón Líquido de Manos Concentrado BODY SERIES™

Esta fórmula concentrada de jabón mantiene 
las manos limpias e higienizadas, a la vez que 
hidratadas.

Un jabón con aroma afrutado que 

hidrata a la vez que limpia.

manos acondicionadas, suaves 

y tersas.

ninguna película de jabón.

La botella tiene un dosificador para 

un uso fácil.

Con pH equilibrado y suave para 

todos los tipos de piel.

Limpieza higiénica.

Contiene derivados de coco y maíz 

para una limpieza suave y eficaz.

para ayudar a neutralizar los olores 

fuertes.

Usa el dosificador para maximizar 

el ahorro: presiona el dosificador una 

vez, frota el jabón en las manos bajo 

agua corriente y enjuaga.

2171 / 250 ml, 100100 / recambio de 1 litro

Argumento 

de ventas: 

Jabón líquido concentrado, 

proporciona un uso 

duradero, suave y adecuado 

para toda la familia.

Recargable.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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Desodorante Antitranspirante en Spray BODY SERIES™

Un spray ligero y no adherente que se seca 
al instante.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

Un desodorante y antitranspirante 

en spray.

protección ante el olor y la humedad, 

haciendo que te sientas seco 

y confiado durante más tiempo.

minimiza las manchas blancas en la 

ropa.

Contiene el Complejo Lichen Plus, 

que contribuye a aumentar el control 

del olor.

y mujeres.

Aplicar en las axilas después 

de limpiar. 

Usar a diario para obtener los mejores 

resultados posibles.

2177 / 200 ml

Argumento 

de ventas: 

mite su uso a otra persona.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

Ref.Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Desodorante Antitranspirante Roll-On BODY SERIES™

La manera rápida y fácil para una protección 
duradera.

Desodorante y antitranspirante.

de protección ante la transpiración 

y el olor para que tengas confianza 

en el resultado del producto.

Proporciona una protección duradera 

ante la humedad para que te sientas 

seco y confiado.

las manchas blancas en la ropa.

Contiene el Complejo Lichen Plus, 

que contribuye a aumentar el control 

del olor.

y mujeres.

Aplicar en las axilas después 

de limpiar. Usar a diario para obtener 

los mejores resultados posibles.

2178 / 100 ml

Argumento 

de ventas:

de protección, desarrollado 

con una fórmula de secado 

rápido para evitar manchas 

en la ropa.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel
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Ref.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDADO DEL CUERPO

Desodorante Antitranspirante en Barra BODY SERIES™

Un desodorante que proporciona una protección 
eficaz ante el olor y la humedad.

de protección ante la transpiración 

y el olor, manteniendo la piel seca 

y limpia durante más tiempo.

Asegura un rendimiento óptimo 

del producto.

y transparente.

Con una fórmula seca e invisible.

Antitranspirante.

Aroma cítrico/floral que atrae 

a hombres y mujeres.

Aplicar en las axilas después 

de limpiar. 

Usar a diario para obtener los mejores 

resultados posibles.

100276 / 75 g

Argumento 

de ventas: 

Desodorante 

antitranspirante en barra 

que proporciona hasta 

en un formato fácil de 

llevar (perfecto para viajes 

y para deporte).

No deja marcas blancas 

en tu piel ni en la ropa.

TIPO DE PIEL: 

todos los tipos de piel

TABLA DE INGREDIENTES
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Crema para 
Manos y Uñas 
HAND SERIES

Jabón en Pastilla 3 en 1 
BODY SERIES™

Jabón Líquido 
de Manos Concentrado 
BODY SERIES

Gel Refrescante 
para el Cuerpo 
BODY SERIES

Loción Hidratante 
para Manos y Cuerpo 
BODY SERIES

Loción Corporal 
Glicerina y Miel 
BODY SERIES

Gel Corporal Glicerina y Miel 
BODY SERIES

Jabón en Pastilla 
Glicerina y Miel 
BODY SERIES

Loción para 
Manos y Cuerpo 
BODY SERIES ALLANO™

Desodorante 
Antitranspirante en Barra 
BODY SERIES

Desodorante 
Antitranspirante Roll-On 
BODY SERIES

Desodorante 
Antitranspirante en Spray 
BODY SERIES
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La Colección 
SATINIQUE™

Presentamos SATINIQUE, una gama pensada para el siglo XXI

LO VERÁS.
LO ADORARÁ
LO VIVIRÁS.

DESPLIEGA EL PODER DE TU CABELLO 
El cabello se transforma: expresa la esencia de lo que somos. La colección de 

SATINIQUE es vibrante y dinámica y combina la ciencia con los sentidos, elevando el 

cabello a su máximo potencial. Nuestra línea de productos de cuidado del cabello de 

alta gama está diseñada especialmente para satisfacer las necesidades de cualquier 

tipo de cabello, revelando el potencial completo y la belleza de tu cabello.

RECONOCE TU TIPO DE CABELLO
SATINIQUE cuida de la gama completa de tipos de cabello, proporcionando 

hidratación al cabello seco o fomentando un cabello con un aspecto más lleno. 

Reconocer tu tipo de cabello es clave a la hora de seleccionar las combinaciones de 

cuidado del cabello que mejor funcionen para ti. 

Para averiguar cuál es tu tipo de cabello, prueba este sencillo y rápido test.

CON ENERJUVE™ 
Un exclusivo complejo patentado*, cargado positivamente con nutrientes que 

fortifican y vigorizan tu cabello desde dentro hacia fuera. SATINIQUE asegura que todo 

tipo de cabello y toda textura se transforme positivamente, con fórmulas que aúnan 

avances científicos con el poder de la naturaleza. Estas fórmulas se basan en beneficios 

específicos, dejando el cabello de nuevo en un estado con más vigor y más saludable. 

La colección SATINIQUE va más allá de lo que es lavar y dar estilo al cabello. También 

ofrece tratamientos especiales para problemas personalizados en todos los tipos de 

cabello. 

LO VERÁS: 
RESULTADOS
Nuestro complejo ENERJUVE™ 

repara y recarga tu cabello, 

restaurando su estado saludable 

natural y su aspecto vigoroso. 

Los extractos botánicos y 

nutrientes activos dejan tu 

cabello con un aspecto más 

bello que nunca.

LO ADORARÁS: 
EXPERIENCIA
Aspecto de lujo y sensación 

excepcional. Sus exquisitas 

fórmulas, mejoradas con 

tres exclusivas fragancias de 

SATINIQUE™, hacen que tanto 

tu cabello como tus sentidos 

revivan.

LO VIVIRÁS: 
POTENCIA
La energía y vitalidad de 

SATINIQUE transformará 

positivamente tu cabello. 

Te dejará con una sensación 

revitalizada, lista para hacer 

frente a un nuevo día con 

confianza y magnificencia, 

irradiando tu belleza interior 

ante el mundo.

  * Patente de EE.UU.
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  * Patente de EE.UU.

Las ventajas de SATINIQUE™ Las ventajas de SATINIQUE™

Premium
Un buqué delicioso con notas 

de frambuesa, fresia, magnolia, 

albaricoque y té rosa. 

Notas principales: Bergamota, 
manzana verde, frambuesa

Notas medias: Fresia, jacinto, mag-
nolia, lirio del valle 

Notas de fondo: Albaricoque, rosa 

damascena, té de rosa, almizcle 

Signature
Una fragancia limpia y acuosa con 

notas de pera, manzana verde, rosa 

y almizcle.

Notas principales: Pera jugosa, 
manzana verde

Notas medias: Rosa, lirio del valle, 
frutas acuosas

Notas de fondo: Almizcle, 

amaderado 

Unisex
Una fragancia fresca y ligeramente 

floral con notas de flores de agua, 

lirio del valle, jacinto y sándalo.

Notas principales: Nenúfar

Notas medias: Lirio del valle, 
jacinto

Notas de fondo: Almizcle, sándalo

Tecnología avanzada y 

patentada* ENERJUVE™

Cuando el cabello está dañado contiene una 

carga negativa. Esto causa un cabello débil, 

encrespado, seco y apagado. SATINIQUE 

cuenta con el complejo exclusivo y patentado 

por Amway ENERJUVE, es un complejo 

cargado positivamente de lípidos reforzantes, 

creatina y el compuesto 18-MEA, que actúa 

en las 3 capas del cabello para corregir la 

carga negativa de los cabellos dañados. 
Se trata de un complejo inteligente que 

descubre por sí solo las áreas dañadas 

o debilitadas del cabello, reparándolo y 

revitalizándolo. El 18-MEA, como parte 

de ENERJUVE, es un componente natural 

y sumamente vulnerable de la superficie 

del cabello, responsable del brillo y salud 

naturales del cabello. En una sola coloración 

se puede perder más del 80% del 18-MEA 

en la superficie del cabello y no se 

puede regenerar de forma natural. 

ENERJUVE ayuda a restaurar el 18- 

MEA para mantener el aspecto 

sedoso y fácil de peinar de tu 

cabello. El cabello queda 

más terso y con un 

aspecto más saludable 

y vivo que nunca.

Resultados espectaculares, tras 1 solo uso
El Champú y Acondicionador Reparador para el Cuidado del Color ayudan a sacar a relucir 

el cutículo del cabello, restaurando sus defensas naturales.

Mezcla especial de productos botánicos y nutrientes
Los científicos de SATINIQUE han combinado su conocimiento nutricional y de belleza para 

incorporar ingredientes innovadores para la salud del cabello con productos botánicos y 

nutrientes cuidadosamente seleccionados. Cada uno de los elementos se ha seleccionado 

cuidadosamente para respaldar ciertas necesidades específicas del cabello. El aceite de semilla 

de kukui y la provitamina B5, por ejemplo, abordan el cabello apagado, seco y difícil de manejar; 

el aceite de nuez de macadamia y la proteína de soja rectifican el cabello sin vida, frágil y 

aplastado; y los extractos de granada y semilla de uva contrarrestan los efectos del estrés 

ambiental, el sol y lo productos químicos.

Resultados probados en laboratorio
Y lo más importante: SATINIQUE proporciona resultados imponentes. Por ejemplo, el 

Hidratante Suave deja el cabello hasta 6 veces más suave. La Colección de Reparación del 

Color deja el cabello hasta 9 veces más fuerte y mantiene el color hasta 45 lavados. Y el 

Tratamiento Reparador de Noche arregla hasta el 100% de las puntas abiertas en un solo uso.

3 fragancias exclusivas y cautivadoras
Para muchas de tus clientas, lo que más las impulsará a comprar un producto será 

su fragancia. De ahí que hayamos desarrollado tres fragancias especiales —nenúfar, 

frambuesa y rosa— para la gama de SATINIQUE, revigorizando una experiencia 

de lo más sensual.
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Productos botánicos y nutrientes Productos botánicos y nutrientes

Los científicos de SATINIQUE™ han combinado su conocimiento 
nutricional y de belleza para incorporar ingredientes innovadores 
para la salud del cabello con productos botánicos y nutrientes 
cuidadosamente seleccionados. Cada uno de los elementos se ha 
seleccionado cuidadosamente para respaldar ciertas necesidades 
específicas del cabello.

Suave e Hidratante

Reparador para el Cuidado del Color

Aceite de semilla de kukui: 

Conocido por sus efectos 

rejuvenecedores y calmantes, ayuda 

a reponer el brillo y la elasticidad del 

cabello. Es particularmente bueno 

para los cabellos dañados debido a la 

exposición al medio ambiente.

Provitamina B5: 

Se encuentra de forma natural en 

la naturaleza y se usa como agente 

acondicionador para recubrir y sellar, 

lubricando el tallo del cabello y haciendo 

que los cabellos individuales tengan un 

aspecto radiante. Hidrata y protege el 

cabello.

Extracto de granada:

Se usa para revitalizar el cabello seco 

y apagado y protegerlo de la polución 

ambiental y los productos químicos. Rico 

en antioxidantes, la granada contiene 

hasta tres veces más antioxidantes que el 

té verde o el vino tinto.

Extracto de semilla de uva:

Un antioxidante natural.

Extra Volumen

Anticaspa

Anticaída 

Vitamina E:

Hidrata y protege el cabello. También es 

un reconocido antioxidante.

Aguacate 

El aguacate actúa como hidratante para 

el cabello seco o dañado.

Ginseng:

Aporta energía a las células y ayuda 

a mantener un cuero cabelludo sano 

exfoliándolo y permitiendo que otros 

tratamientos para el cuero cabelludo 

se absorban de forma eficaz.

Extracto de hoja de morera:

El extracto de hoja de morera es 

conocido por apoyar el crecimiento 

de un cabello sano debido a sus 

propiedades antioxidantes y se usa 

tradicionalmente en la medicina china 

para ayudar a reducir la caída del cabello.

Aceite de nuez de macadamia:

El aceite de la nuez de macadamia, que 

se obtiene en el Pacífico Sur, proporciona 

algunos de los elementos más 

beneficiosos para lograr un cabello sano. 

Ligero, de fácil absorción, se usa para 

añadir suavidad y brillo.

Proteína de soja:

Mejora la manejabilidad del cabello, el 

cuerpo y la textura, mejora la sensación 

y las propiedades de peinado en seco, 

contiene cistina (uno de los elementos 

esenciales de los vínculos en el cabello) 

para reforzar y nutrir el cabello.
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Productos botánicos y nutrientes Productos botánicos y nutrientes

Extracto de granada: 

Se usa para revitalizar el cabello seco y apagado 

y protegerlo de la polución ambiental y los 

productos químicos. Rico en antioxidantes, 

la granada contiene hasta tres veces más 

antioxidantes que el té verde o el vino tinto.

Spray de Defensa Doble

2 en 1

Mascarilla Revitalizante

Tónico para el Cuero Cabelludo

Aceite de semilla de borraja:

La borraja es una hierba anual originaria de 

Siria. El aceite de semilla de borraja se usa 

para reparar e hidratar el cabello gracias a 

su capacidad oclusora que permite sellar la 

hidratación y suavizar la cutícula externa.

Vitamina E:

Hidrata y protege el cabello. También es un 

reconocido antioxidante.

Aceite de semilla de kukui: 

Conocido por sus efectos rejuvenecedores 

y calmantes, ayuda a reponer el brillo y la 

elasticidad del cabello. Es particularmente bueno 

para los cabellos dañados debido a la exposición 

al medio ambiente.

Extracto de semilla de uva: 

Un antioxidante natural.

Extracto de Shisho: 

Extraído de diversas hierbas japonesas, 

nutre y protege la piel sensible y seca de los 

contaminantes dañinos, el calor y los rayos UV. 

Ayuda a reducir la irritación.

Serenoa: 

La Serenoa, nativa de las Américas, es reconocida 

por sus propiedades para ayudar a controlar la 

pérdida de cabello.

Aceite de semilla de kukui: 

Conocido por sus efectos rejuvenecedores 

y calmantes, ayuda a reponer el brillo y la 

elasticidad del cabello. Es particularmente 

bueno para los cabellos dañados debido a la 

exposición al medio ambiente.

Aceite de semilla de kukui: 

Conocido por sus efectos rejuvenecedores 

y calmantes, ayuda a reponer el brillo y la 

elasticidad del cabello. Es particularmente 

bueno para los cabellos dañados debido a la 

exposición al medio ambiente.

Vitamina E:

Hidrata y protege el cabello. También es un 

reconocido antioxidante.

Extracto de granada:

Se usa para revitalizar el cabello seco 

y apagado y protegerlo de la polución 

ambiental y los productos químicos. Rico en 

antioxidantes, la granada contiene hasta tres 

veces más antioxidantes que el té verde o el 

vino tinto.

Extracto de semilla de uva:

Un antioxidante natural.

Bálsamo Alisador 

Crema Estilizadora

Spray Brillo

Aceite de Argán: 

Extraído de las semillas del árbol de Argán, 

original de Marruecos. Muy apreciado por su 

capacidad para hidratar y añadir brillo, el aceite 

de Argán es también un antioxidante que 

ayuda a fortalecer el folículo piloso del cabello 

al completo, desde la raíz hasta la punta.

Vitamina E:

Hidrata y protege el cabello. También es un 

reconocido antioxidante.

Tratamiento Reparador 14 Noches
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SEQUEDAD Y

FALTA DE BRILLO

DAÑO Y PÉRDIDA

DEL COLOR

CABELLO

APLASTADO Y SIN 

VIDA

DIARIO

DIARIA

Suave e Hidratante para el cabello 

seco y rebelde, restaura la hidratación 

y mejora la manejabilidad, logrando un 

cabello suave y sedoso.

Extra Volumen para el cabello fino y 

aplastado,  añade cuerpo y volumen, 

logrando un cabello con más cuerpo de 

forma duradera.

Reparador para el Cuidado del Color 

para el cabello teñido que proporciona 

una reparación específica a la vez que 

protege la intensidad y el dinamismo 

del color.

2 en 1 para todos los tipos de cabello 

que limpia y acondiciona en un solo 

paso, logrando un cabello brillante y de 

aspecto saludable.

Envase moderno 
y colores

ATREVIDA. BRILLANTE. BELLA EN TODOS LOS SENTIDOS.

La colección SATINIQUE™ es toda una revolución en el cuidado del cabello en todos los sentidos. 

Nuestro envase moderno y distintivo cuenta con una vibrante gama de colores que hará que sea 

de lo más sencillo seleccionar los productos que mejor encajen con tus necesidades.

PASO I: CUIDA 

Cada una de las fórmulas basadas en beneficios concretos mejora el cabello de forma personalizada. 

Selecciona un champú y acondicionador según las necesidades de tu cabello.

Extra Volumen: 
El púrpura es un color 

asociado con la fuerza, 

la confianza y la tenacidad.

Anticaída 
El color gris plateado simboliza 

fuerza, resistencia y eficiencia.

Anticaspa:
El color azul se asocia 

universalmente con el frío, 

la calma y la energía.

2 en 1: 
El verde fresco es un tono 

curativo que se relaciona con el 

equilibrio y el renacimiento.

DEBILITACIÓN

Y PÉRDIDA DEL 

CABELLO

CUERO 

CABELLUDO

SIN EQUILIBRO E 

IRRITADO

Anticaída para el cabello frágil y 

debilitado, impide la pérdida de cabello 

debido a roturas, logrando un cabello 

más grueso y con más cuerpo.

Anticaspa para el cuero cabelludo 

irritado , controla la caspa y reduce 

el picor, logrando un cuero cabelludo 

saludable.

Suave e Hidratante:
El oro siempre ha simbolizado 

afluencia, mientras que el 

naranja implica independencia. 

La mezcla de ambos cuenta 

una historia de valor, riqueza 

y elegancia.

Reparador para el 

Cuidado del Color:
Una mezcla de rojo y fucsia, 

que representa poder, pasión y 

sensualidad.

Guía de consulta
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USO: DIARIO

USO: DIARIO

USO: DIARIO

Spray de Defensa Doble para la protección térmica y del entorno,  ayuda a impedir 

daños por las tensiones provocadas por el entorno y estilizados por calor.

El Tónico para el Cuero Cabelludo restaura la hidratación y los nutrientes vitales 

para el cuero, manteniéndolo sano.

Tratamiento Reparador Nocturno para las puntas abiertas, repara las puntas 

abiertas y suaviza la cutícula para impedir daños mientras duermes.

FIJACIÓN

Cera Efecto Mate para una 

definición y fijación media, 

da forma y moldea el cabello 

para lograr un estilo duradero.

FIJACIÓN

Espuma Fijadora para un control de volumen total, duradero y ligero

sin sensación pegajosa, áspera o con escamas.

Guía de consulta

PASO II: TRATA

Los tratamientos resuelven múltiples problemas, desde reparar daños pasados del cabello hasta mejorar 

la salud del cuero cabelludo. 

DA FORMA

Bálsamo Alisador para el 

cabello seco y rebelde,  
proporciona una suavidad 

duradera combinada con un 

brillo radiante.

PASO III: DA ESTILO

Los productos de estilizado están diseñados para mejorar tu propio estilo natural o para cambiarlo sin 

esfuerzo. Selecciona un producto para DAR FORMA, otro para DAR FIJACIÓN y dale un acabado con BRILLO. 

DA FORMA

Crema Estilizadora para unos 

rizos definidos, suaviza y da 

forma a los rizos para lograr 

mayor manejabilidad y control.

Spray Brillo para un brillo radiante, añade un brillo resplandeciente, mejorando 

el color y el brillo natural del cabello.

DA BRILLO

Mascarilla Revitalizante para el cabello teñido y dañado, proporciona una profunda 

nutrición para el cabello dañado, logrando un cabello más fuerte y saludable.

USO: 2-3 VECES POR SEMANA Spray de Acabado Final 

para una fijación media, 

proporciona una fijación 

duradera a la vez que flexible.

FIJACIÓN

Guía de consulta
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CABELLO  
DAÑADO

El daño en el cabello se vuelve evidente de varias formas 

distintas. El cabello se puede resecar y volverse quebradizo, 

quedar con un aspecto apagado y sin vida, áspero, encrespado, 

con las puntas abiertas o sencillamente inmanejable.

ENERJUVE™: la mejor reparación del cabello

Este complejo patentado y exclusivo de SATINIQUE™ está cargado positivamente de lípidos reforzantes, creatina y el compuesto 

18-MEA, y funciona para corregir la carga negativa que se encuentra en el cabello dañado:

penetra en el núcleo

se une de forma selectiva a las zonas dañadas

refuerza los puntos débiles, revitalizando desde  

dentro hacia afuera

En la vida moderna es inevitable que el cabello sufra daños. Sucede 
por una variedad de factores:

procesos químicos: teñidos, planchados, permanentes estilizados con calor 

factores ambientales, como el viento y la contaminación

exposición a rayos UV 

dieta inadecuada

Daño del Cabello: cómo 
sucede y qué aspecto tiene

Más de un 80% del 18-MEA que contiene la 

superficie del cabello se puede perder a través 

de los procesos de coloración. ENERJUVE ayuda 

a restaurar el 18-MEA, logrando que tu cabello 

se mantenga sedoso y obediente. 

¿SABÍAS QUE...?

La biología del cabello
Nuestros científicos en SATINIQUE™ usan su profundo conocimiento del 

cabello para crear productos que infunden a tu cabello fortaleza y vitalidad. 

Comprender la biología del cabello es esencial a la hora de seleccionar los 

productos que mejor encajen con tus necesidades. Cada cabello individual se 

compone de tres partes principales:

Cutícula 
Capa externa del cabello. 

Compuesta de múltiples capas de 

células de keratina. Su principal 

propósito es el de proteger la 

corteza de daños. La condición 

del cutículo ayuda a contribuir 

a la fortaleza de cada cabello. 

Debido a que el cutículo es lo que 

vemos y lo que notamos al tocar el 

cabello, es este el que determina 

el aspecto general del cabello: 

características como la suavidad, el 

brillo y la manejabilidad. Cuando el 

cutículo se daña, el cabello puede 

tener un aspecto apagado, seco 

y encrespado. Un cutículo saludable 

es la clave para lograr un cabello 

con un aspecto saludable. 

Corteza 

Debajo de la capa del cutículo. 

La corteza forma la mayor parte del 

cabello individual. Está compuesta 

de múltiples hebras longitudinales 

formadas por fibras de keratina, 

que se mantienen unidas gracias 

al pegamento natural del cabello, 

el complejo de membrana celular. 

Determina la fuerza, elasticidad 

y textura del cabello. Contiene 

melanina (pigmento), que 

determina el color del cabello.

Si la corteza se daña, el cabello 

será débil y frágil, volviéndose más 

susceptible a las roturas o a las 

puntas abiertas.

Médula 

La médula está compuesta de 

aire y proteínas. La corteza está 

compuesta por una proteína, 

keratina, y está rodeada por la 

cutícula. Esa es la capa más externa 

del cabello y se puede perder 

cuando el cabello se daña.

CABELLO SIN 
DAÑAR

DAÑO  
SEVERO

Cada cabello  
individual tiene:

LÍPIDOS, principalmente en forma 

de ceramidas 

PROTEÍNAS, que forman hasta el 

90% de la masa del cabello

AGUA, principalmente en la 

corteza; sin ella, el cabello se 

reseca y se vuelve quebradizo

PIGMENTO, que le da al cabello 

su color; según envejecemos, 

perdemos de forma natural el 

pigmento 

OLIGOELEMENTOS, como el 

oxígeno y el hidrógeno, que son 

menos del 1% de la composición 

del cabello
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Ya has revitalizado tu cabello con nuestros fantásticos productos de cuidado del cabello. Ya lo has nutrido a fondo con nuestros 

tratamientos de última generación. Ahora ha llegado el momento de descubrir la belleza natural de tu cabello con la ayuda 

de nuestra gama de productos de primera calidad para dar estilo: el tercer paso del programa CUIDA, TRATA, DA ESTILO de 

SATINIQUE™.

El aspecto de tu cabello tiene un enorme impacto en cómo te sientes. Nunca ha sido más sencillo encajar tu estilo con tu estado 

de ánimo en cualquier ocasión. Diseñado para mejorar tu propio estilo natural o para cambiarlo sin apenas esfuerzo, nuestros 

estilizadores dan forma, fijación y brillo, proporcionándote el estilo que desees en menos que canta un gallo. Sea cual sea tu estilo, 

puedes contar con la sensación de bienestar que te dará SATINIQUE.

REVITALIZA TU ESTILO

Los productos SATINIQUE para el cuidado, tratamiento y estilizado del cabello se crearon para que puedas LIBERAR EL PODER DE TU 

CABELLO. Nuestra colección es fácil de usar y se basa en las necesidades específicas de cada cabello. Además los productos están 

diseñados para actuar en conjunción a las mil maravillas. El resultado es nuestro sistema personalizado de 3 pasos: CUIDA, TRATA 

y DA ESTILO, potenciado con nuestro exclusivo complejo ENERJUVE™. Con la colección SATINIQUE puedes escoger los productos 

ideales para tus necesidades y lograr así que tu cabello irradie vitalidad y belleza.

Para contactar con un Empresario Amway visita amway.es

EXPERIMENTA LA BELLEZA DE UN 
CUIDADO DEL CABELLO A TU MEDIDA

CUIDA – El primer paso es escoger tu champú y acondicionador, basándote en las necesidades de tu cabello. 

Cada fórmula específica, desde la fórmula para dar volumen hasta la fórmula reparadora, pasando por la protec-

ción del color, cuidado del cuero cabelludo y cuidado esencial, mejora el cabello de forma personalizada.

¿SABÍAS QUE...?

Para intensificar los beneficios de tu champú, lo puedes dejar aplicado más tiempo en lugar de aclararlo 

inmediatamente.

El cabello es más vulnerable y propenso a recibir daños cuando está mojado. Usa siempre un peine de púas 

anchas en el cabello mojado.

Cuando seques el cabello con toalla, no lo frotes con demasiado vigor, ya que eso creará enredos, marañas 

y encrespamiento en tu melena. Lo ideal es que presiones con la toalla para extraer el agua sin fricciones.

TRATA – El segundo paso es seleccionar entre nuestros tratamientos personalizados. Estos tratamientos 

resuelven múltiples problemas, desde reparar el cabello por daños pasados hasta mejorar la salud del cuero 

cabelludo. Puedes escoger uno o más tratamientos, dependiendo de lo que necesite tu cabello para revitalizarlo 

y dejarlo radiante.

¿SABÍAS QUE...?

Tu cabello y cuero cabelludo se pueden estresar y fatigar, igual que tu cuerpo. Nuestros tratamientos están 

formulados especialmente para restaurar, reparar y revitalizar el cabello.

Según pasa el tiempo, la cutícula del cabello se desgasta y se vuelve vulnerable, perdiendo nutrientes 

esenciales y absorbiendo elementos dañinos debido a los radicales libres y los rayos UV. Nuestros 

tratamientos ayudan a reponer y proteger la cutícula, de modo que cada cabello individual irradie vitalidad y 

tenga un aspecto saludable.

DA ESTILO – El tercer paso es escoger los productos de estilizado para crear y mantener el aspecto deseado. En 

primer lugar has de DAR FORMA, definiendo los rizos, aumentando el volumen o alisando tu cabello. A continua-

ción has de FIJAR tu estilo, definiendo o fijando tu estilo para que sea duradero. Y finalmente has de DAR BRILLO, 

proporcionando un esplendor natural a tu cabello.

¿SABÍAS QUE...?

Si usas herramientas de estilizado por calor, deberías utilizarlas al mínimo o temperatura media, para evitar que 

tus cabellos se vuelvan quebradizos y se deshidraten.

Si usas un secador, colócalo al menos a 15 cm de tu cuero cabelludo. Puede que tardes más, pero es muchísimo 

más sano para tu cabello.
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

110655 / 110664 / 110656 / 110665 / 280 ml, 750 ml

El aceite de semilla de kukui y la 

provitamina B5 nutren y mejoran el 

cabello seco.

Restaura la hidratación del cabello 

tras un solo uso. 

Controla los encrespamientos y deja 

el cabello con un aspecto brillante y 

un tacto suave y terso*.

Deja el cabello hasta 6 veces más 

suave*.

Aplicar el champú al cabello húmedo, 

masajear hasta lograr una espuma 

sedosa y aclarar.

Después de aclarar, aplicar el 

acondicionador y distribuirlo por todo 

el cabello. 

Suave, para el uso diario.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

SUAVE. TERSO. ELEGANCIA SUPREMA. 

Esta potente combinación hidrata a fondo el cabello 
seco, rehidratándolo desde la raíz hasta las puntas.

Champú y Acondicionador Suave e Hidratante 

SATINIQUE™

  *  Cuando se usa como sistema con el Champú Suave e Hidratante, Acondicionador y Bálsamo Alisador

CUIDA

Champú y Acondicionador Reparador para el Cuidado del Color 

SATINIQUE™

REPARA. REJUVENECE. LISTO PARA LA VIDA. 

Estas fórmulas sin sulfatos reparan y protegen el cabello 
castigado y tratado, a la vez que impulsan su brillo.

110663 / 110671 / 280 ml

Los extractos de granada y de semilla 

de uva apoyan la fuerza y vitalidad 

del cabello. 

Ayuda a arreglar y evitar las puntas 

abiertas para revivir el cabello 

castigado*. 

Hace que el cabello sea hasta 9 veces 

más fuerte*. 

El color se mantiene durante más 

tiempo, hasta 45 lavados**.

Moja el cabello, aplica el champú 

y crea una espuma. Aclara y repite 

si fuese necesario. 

Masajea el acondicionador sobre 

el cabello. Déjalo actuar en el cabello 

entre 1 y 3 minutos y acláralo a fondo.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

  *  Cuando se usa como parte del sistema completo, con la Mascarilla Revitalizante y el Spray de Defensa Doble

**  Champú y Acondicionador Reparador para el Cuidado del Color

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Con aceite de nuez de macadamia 
y proteína de soja para acentuar 
el volumen y dimensión del cabello.

El cabello aplastado adquiere un gran 
cuerpo y vida .

Tu cabello tendrá más cuerpo 
y volumen*.

Combate la pérdida de volumen en 
condiciones de humedad.**

Ayuda a maximizar y potenciar el 
volumen de tu cabello hasta un 37% 
todo el día.**

Moja el cabello, aplica el champú y crea 
una espuma. Aclara y repite si fuese 
necesario. 

Masajea el acondicionador sobre 
el cabello. Déjalo actuar en el cabello 
entre 1 y 3 minutos y acláralo a fondo.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

DA VOLUMEN. DINAMIZA. ADORARÁS LA ENERGÍA. 
Nuestras fórmulas Extra Volumen dan volumen al cabello 
fino, delgado o mustio, logrando un nivel completamente 
nuevo de cuerpo, volumen y fuerza.

110657 / 110667 / 280 ml

  *  Cuando se usa como sistema con el Champú y Acondicionador Extra Volumen.

**  Cuando se usa como sistema con el Champú y Acondicionador Extra Volumen y Espuma Fijadora.

CUIDA

Champú y Acondicionador Extra Volumen 

SATINIQUE™

110659 / 116823 / 280 ml

La mezcla de ginseng y extracto de 
hoja de morera estimula la circulación 
si se masajea en el cuero cabelludo.

Fórmula de alto rendimiento que te 
ayuda a salvar hasta 1.800 cabellos 
individuales al mes.

El cabello frágil y debilitado obtiene 
una nueva dimensión de cuerpo y 
grosor.

Ayuda a reducir la pérdida de cabello 
debido a roturas y lo deja con mayor 
cuerpo y grosor.*

Aplicar el champú al cabello húmedo, 
masajear usando un movimiento circular.

Después de aclarar, aplicar el 
acondicionador y distribuirlo por todo 
el cabello. Dejarlo actuar en el cabello 
durante un momento y aclararlo.

Suficientemente suave para usarlo 
cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

ESTIMULA. AYUDA. REFUERZA TU LOOK. 
Experimenta la confianza que te dará un cabello grueso 
y con más cuerpo con nuestras eficaces fórmulas 
anticaída, creadas especialmente para revitalizar 
y fortalecer cada cabello individual.

Champú y Acondicionador Anticaída 

SATINIQUE™

  *  Cuando se usa como sistema con el Champú y Acondicionador Anticaída y Tónico para el Cuero Cabelludo.
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS. LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Contiene aguacate y vitamina E, que 

ayudan a purificar e hidratar.

El piritionato de zinc calma el cuero 

cabelludo, minimizando la sequedad, 

el picor y las escamas.

El cabello queda con un aspecto 

radiante, saludable y vital.

Tras 4 semanas, el 100% de los 

encuestados experimentaron una 

reducción de la caspa.

Aplicar sobre el cabello húmedo, 

masajear sobre el cuero cabelludo.

Aclarar a fondo y a continuación aplicar 

el acondicionador de la gama SATINIQUE 

que mejor se adapte a tu tipo de cabello.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

SUAVE. HIDRATANTE. PURA DELICADEZA. 
Esta fórmula de alta eficacia da vigor e hidrata 
el cabello y el cuero cabelludo, transformando 
cualquier tipo de cabello con caspa en un cabello 
sano y precioso.

110670 / 280 ml

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEORESULTADOS CLÍNICOS

*  Cuando se usa como sistema con el Champú Anticaspa y Tónico para el Cuero Cabelludo.

El aceite de semilla de borraja y la 

vitamina E ayudan a hidratar y proteger 

el cabello.

Nutre el cabello, dándole un aspecto 

más sano.

Deja el cabello con una sensación 

de suavidad, fácil de peinar.

Limpia con suavidad y acondiciona con 

cada uso.

Moja el cabello, aplica champú y crea una 

espuma, repitiendo estos pasos si fuese 

necesario. Déjalo actuar en el cabello 

durante un minuto y a continuación 

acláralo.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

CUIDA

CUIDA. LIMPIA. REVITALIZA COMPLETAMENTE. 
Nuestra fórmula 2 en 1 limpia y nutre el cabello 
sin esfuerzo y en un solo paso, dejándolo limpio, 
acondicionado y con un vigor renovado.

115304 / 116510 / 280 ml, 750 ml

Champú Acondicionador 2 en 1 

SATINIQUE™

CUIDA

Champú Anticaspa 

SATINIQUE™
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

0 semanas (inicial) 12 semanas

antes y después 

110686 / 80 ml

Crea una condición ideal en el cuero 
cabelludo, logrando un cabello sano 
y fuerte.

Ideal para todo tipo de cabellos, 
especialmente los cabellos frágiles, 
delgados o escasos.

Cuenta con un complejo revitalizador 
del cuero cabelludo patentado, una 
mezcla de productos botánicos con 
extracto de shiso, serenoa, raíz de 
regaliz y rooibos verde.

Los productos botánicos actúan 
conjuntamente nutriendo y 
protegiendo la piel para mantener 
unas raíces fuertes, manteniendo así 
tu cabello con un aspecto lustroso y 
saludable.

72% de los consumidores dijo que el 
tónico para el cuero cabelludo ayudó a 
lograr el crecimiento de un cabello con 
más cuerpo y grosor .

89% de los consumidores dijo que 
el tónico para el cuero cabelludo 
fortaleció los cabellos delgados y 
frágiles.

76% de los consumidores dijo que el 
tónico aumentó la hidratación de su 
cuero cabelludo.

Aplicar una pequeña cantidad 
directamente sobre el cuero cabelludo 
seco o humedecido y masajear.

No aclarar. Dar estilo al cabello como de 
costumbre.

Suficientemente suave para usarlo cada 
día. Usar dos veces al día para lograr los 
mejores resultados.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

REVITALIZA. RESTAURA. DESPIERTA LO MEJOR DE TU CABELLO. 
Este tónico no necesita aclarado y le proporciona al cuero cabelludo una 
hidratación vital, fomentando el crecimiento de un cabello con más cuerpo.

TRATA

REPONE. REACONDICIONA. REVITALIZA TU ESTILO. 
Nuestra Mascarilla Revitalizante funciona junto con el Champú y 
Acondicionador Reparador para el Cuidado del Color para reparar las 
puntas abiertas, restaurar la suavidad y revitalizar los cabellos más dañados, 
dejándolos hasta 9 veces más fuertes. Un tratamiento fortalecedor 
combinado con el poder de ENERJUVE™ para reparar y acondicionar 
profundamente antes de estilizar.

Mascarilla Revitalizante 

SATINIQUE™

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Con extracto de semilla de uva para 

ayudar a proteger el cabello ante el 

daño ambiental y aceite de semilla 

de Kukui para dejar el cabello con un 

aspecto saludable e hidratado.

Ayuda a reparar y evitar la aparición 

de puntas abiertas.

Fortalece el cabello, dejándolo hasta 

9 veces más fuerte.

Trabaja a fondo dentro del cabello, 

a la vez que refuerza y protege cada 

cabello individual.

Para todos los tipos de cabello, 

especialmente los cabellos 

estresados, dañados o teñidos.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

Aplica una cantidad generosa 

y masajea el cabello desde la raíz 

hasta las puntas. Déjalo de 3 a 5 

minutos; más tiempo para un 

acondicionamiento más intensivo. 

Aclarar a fondo.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

119593 / 240 ml 

*  Cuando se usa conjuntamente con el Champú y Acondicionador Reparador del Color, el Spray 

Dual Defend y la Mascarilla Revitalizadora (hasta 6 veces más potente solo con la mascarilla).

RESULTADOS CLÍNICOS

TRATA

Tónico para el Cuero Cabelludo 

SATINIQUE™
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS. LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Con extracto de granada para 

revitalizar el cabello seco y apagado.

El cabello se hace hasta 9 veces más 

fuerte*.

Añade hidratación para impedir los 

cabellos secos y quebradizos.

Para todo tipo de cabello, 

especialmente útil para los cabellos 

teñidos y con tendencia a perder 

color.

Añade brillo e hidratación.

Restaura las defensas naturales del 

cabello frente al entorno.

Apto para todos los tipos de cabello.

Agitar bien y aplicar el espray desde 

una distancia de 20-30 cm al cabello 

húmedo o seco.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

IMPULSA. DA BELLEZA. HACE QUE TU COLOR RELUZCA. 
Formulado especialmente para los cabellos teñidos, este espray 
transparente defiende el cabello de los daños por los rayos UV y 
de los daños provocados por los estilizados con calor.

110684 / 100 ml

  *  Cuando se usa como sistema formado por el Champú Reparador para el Cuidado del Color, Acondicionador, Mascarilla Revitalizante y el Spray de Defensa Doble.

Con extracto de granada para 

revitalizar el cabello seco y apagado, 

y extracto de semilla de uva para 

proteger el cabello ante los daños 

ambientales.

Arregla hasta el 100% de las 

puntas abiertas en un solo uso, 

aumentando la resistencia del 

cabello a las roturas.

Proporciona suavidad y tersura 

duradera.

Restaura la salud y la manejabilidad 

de los cabellos más secos y dañados, 

reparando las puntas abiertas y 

suavizando la cutícula del cabello.

Fórmula ligera y sin grasas, de rápida 

absorción yno deja residuos en la 

almohada.

Adecuado para el cabello tratado.

Aplicar una pequeña cantidad sobre el 

cabello húmedo o seco, centrándote 

en las puntas. Dejar que penetre.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

TRATA

POTENCIA. PROTEGE. REPARA EL CABELLO.

Repara las puntas abiertas y el cabello dañado mientras 
duermes con este eficaz tratamiento sin aclarado de aplicación 
diaria.

110677 / 100 ml

Tratamiento Reparador Nocturno 

SATINIQUE™

TRATA

Spray de Defensa Doble 

SATINIQUE™
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Contiene aceite de argán, 

seleccionado especialmente por 

su capacidad para hidratar y añadir 

brillo.

Mejora el brillo del color natural 

del cabello.

Controla los encrespamientos y evita 

que se ericen los cabellos.

Fórmula no grasa, el cabello no 

se sobrecarga.

Ideal para todo tipo de cabellos, 

especialmente los cabellos secos 

o con aspecto apagado.

Aplicar el espray levemente, a unos 

20-30 cm de distancia, sobre el cabello 

seco.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

TERSO. BRILLANTE. DEMUESTRA CÓMO 

RELUCES. 
Este spray te proporciona un brillo instantáneo y un 
control duradero. 

110685 / 100 ml 110675 / 50 ml

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Controla los cabellos encrespados.

Permite esculpir y dar forma con 

facilidad.

Invisible en el cabello; nunca se 

adhiere a la ropa.

Para todos los tipos de cabello, ideal 

para los cortes de pelo cortos para 

crear textura y definición.

La cera se adhiere a los cabellos 

de forma individual y mantiene su 

posición todo el día.

Frotar la cantidad deseada en las 

manos y aplicar en el cabello seco. 

Volver a aplicar para dar un efecto de 

mayor textura.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

DA ESTILO

ESCULPE. DA FORMA. MANTÉN TU ESTILO 

DEFINITIVO. 

Esta cera no pegajosa y no grasa te dará una fijación 
media y una definición y control naturales.

Cera Efecto Mate 

SATINIQUE™

DA ESTILO

Spray Brillo 

SATINIQUE™
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Ref. Ref.

DA ESTILO

ESTILO. SPRAY. ACABADO.

Una laca fina que dará fijación para que tu estilo dure 
el día entero, dándole volumen y brillo sin encrespación 
a tu cabello.

Spray de Acabado Final 

SATINIQUE™

Fijación y control duraderos, con una 
sensación suave.

Suave, se puede usar varias veces 
al día.

Ideal para fijar peinados, domar los 
encrespamientos y dar acabado a los 
estilos.

Resistencia a la humedad durante 
todo el día.

Después de secar y dar estilo a tu 
cabello, sencillamente aplicar el spray.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

110672 / 250 ml

  *  Cuando se usa como sistema de Champú Suave e Hidratante, Acondicionador y Bálsamo Alisador.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Contiene aceite de nuez de kukui para 
penetrar en el tallo del cabello y dejar 
el pelo con un aspecto saludable 
e hidratado.

Ayuda a transformar el cabello 
apagado, seco o ingobernable en una 
melena suave, preciosa y elegante.

Cuenta con protección térmica para 
ayudar a proteger el cabello frente 
a los aparatos de estilizado por calor.

Ayuda a mantener el cabello suave 
hasta 24 horas*.

Deja el cabello hasta 6 veces más 
suave*.

Controla el encrespamiento y la 
electricidad estática*.

Aplicar 2-3 dosis en el cabello húmedo, 
secado con toalla.

Realizar el estilizado del cabello como 
de costumbre.

Suficientemente suave para usarlo 
cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

SUAVE. ELEGANTE. ESTILO SOFISTICADO. 
Este cremoso bálsamo ayuda a domar y suavizar el 
cabello durante la aplicación de aparatos de peinado por 
calor, dándole resistencia y humedad.

110676 / 100 ml

DA ESTILO

Bálsamo Alisador 

SATINIQUE™
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Ref. Ref.

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Mezcla que incluye aceite de semilla 

de kukui y vitamina E, dejando el 

cabello con un aspecto saludable, 

hidratado y lleno de brillo. 

Mejora los rizos y los estilos con 

textura con una fijación media.

Se puede usar en cabello seco 

o húmedo para añadir acabado 

y definición.

Fija sin rigidez. No es pegajosa ni 

crea escamas.

Fórmula versátil que se puede usar 

a diario en el cabello mojado o seco, 

para dar brillo y definición.

Para definir los rizos: aplicar al cabello 

húmedo y difundir o secar al aire. Para 

crear rizos: aplicar en el cabello s eco y 

estilizar según se desee.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

DA ESTILO

MEJORA. DINAMIZA. DISFRUTA DE TU LOOK. 
Da a tus rizos una mayor suavidad, forma y brillo 
con esta excelente fórmula para dar estilo, 
manejabilidad y control.

114954 / 50 ml

Crema Estilizadora 

SATINIQUE™

VOLUMEN. LIGERO. RESULTADOS DURADEROS. 

Una espuma ligera que te permite desafiar a la 
gravedad con un volumen y control perfectos durante 
todo el día.

BENEFICIOS E INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

LO VERÁS. LO ADORARÁS. LO VIVIRÁS.

Proporciona volumen total, duradero 

y flexible para un control con estilo.

Su base de aceite de nueces de 

macadamia aporta luminosidad y 

tersura y la proteína de soja mejora 

la fortaleza y la manejabilidad del 

cabello.

No deja el pelo pegajoso ni áspero. 

No deja escamas.

Para todo tipo de cabello, 

especialmente útil para los cabellos 

finos con aspecto apagado por el 

uso de geles y cremas.

Suficientemente suave para usarlo 

cada día.

Échate espuma en las manos y aplícala 

en el cabello desde la raíz hasta las 

puntas.

Dar estilo al cabello como de 

costumbre.

DA ESTILO

Espuma Fijadora 

SATINIQUE™
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CADA DIENTE TIENE 
SU FUNCIÓN
Los 32 dientes de la boca de un 

humano adulto están ahí con la 

intención de durar una vida entera. 

Estos cuentan con cuatro tipos distintos 

de dientes con cuatro funciones 

distintas: morder, rasgar, machacar 

y triturar. Los dientes frontales se llaman 

‘incisivos’ y tenemos ocho de ellos. 

Su función es cortar la comida. También 

tenemos dos dientes puntiagudos, 

los ‘caninos’, que se usan para rasgar. 

Nuestros 16 ‘premolares’ y ‘molares’ están 

en los laterales y las partes posteriores 

de nuestra boca. Son importantes a la 

hora de machacar y triturar la comida. 

Algunas personas desarrollan las muelas 

del juicio, pero el 35% de la gente no las 

desarrolla en absoluto. 

DESLUMBRA
¿Sabías que el esmalte dental es el 

tejido más duro del cuerpo humano? 

Está formado por sales de calcio 

y protege las partes sensibles de 

nuestros dientes. Una dieta deficiente 

y no cepillarse los dientes regularmente 

puede causar un daño irreversible 

en el esmalte, dando como resultado 

caries e incluso la pérdida de dientes. 

Esto lo inicia la placa, una película 

suave y pegajosa que se acumula en 

la superficie de tus dientes y contiene 

millones de bacterias. Las bacterias 

presentes en la placa pueden causar 

caries y afecciones gingivales si no 

se eliminan regularmente. Para 

proteger el esmalte, visita a un 

dentista regularmente para eliminar 

las acumulaciones de placa y sarro 

y mejorar de inmediato el color de tus 

dientes, ayudándote a lograr una sonrisa 

como la del mejor actor de Hollywood, 

y sin gastarte millonadas. Tú mismo 

puedes hacerte un favor si usas hilo 

dental para eliminar las manchas entre 

los dientes y mejoras la salud de tus 

encías. 

CEPILLA CON 
CUIDADO
Un 33% de la gente se cepilla los 

dientes solo durante 45 segundos en 

lugar de los 2 minutos recomendados, 

según un estudio realizado por la 

Asociación Dental Británica. Cepillarse 

dos veces al día con pasta dentífrica 

con flúor durante dos minutos es tu 

mejor arma contra las enfermedades 

de las encías. Usa un cepillo con una 

cabeza delgada y con cerdas de rigidez 

suave o media. Cambia tu cepillo y el 

de tus hijos cada tres meses, ya que se 

desgasta y se vuelve menos eficaz. 

LA SALIVA AYUDA 
A COMBATIR LAS 
INFECCIONES
Tus glándulas salivales producen 

suficiente saliva como para llenar dos 

piscinas en una vida, produciendo cerca 

de un litro al día en tu boca. La saliva 

descompone las partículas de comida 

conforme comes y limpia tu boca 

después. La producción de saliva se 

ralentiza mientras duermes y con la edad. 

Conforme tu secreción salival disminuye, 

también hace que tus dientes sean más 

susceptibles a las afecciones dentales. 

Cuidado Bucal
Cuidar de tus dientes es vital, no solo para tu confianza, sino para proteger tu 

bienestar general. 

De acuerdo a la Academia Americana de Periodontología (AAP), cerca de un 

50% de la población dice que una sonrisa es la primera característica que 

percibe sobre otra persona. Una mujer sonríe de media unas 62 veces al día, 

mientras que un hombre solo unas 8 veces. Los niños sonríen más que nadie: 

unas 400 veces al día. Nuestros dientes son vitales para masticar, hablar y son 

buenos indicadores de nuestra salud en general. Aquí te ayudamos a poner al 

día tu salud bucal. 

UN PRODUCTO 
LÍDER EN VENTAS
¿Sabías que...? 
El producto más vendido 
en Europa de Amway es la 
Pasta Dentífrica Multiacción 
GLISTER™. Presentada por 
primera vez en 1982, ha sido 
el producto más vendido de 
AMWAY durante décadas. 

La eficacia de la Pasta Dentífrica 
GLISTER se ha puesto a prueba 
en muchos estudios de 
investigación llevados a cabo 
de forma controlada. Todos 
ellos muestran resultados 
positivos por el uso regular 

de la Pasta Dentífrica GLISTER. 
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APRENDIENDO SOBRE 
LOS FACTORES QUE 
AFECTAN A LOS DIENTES:

Placa:

La placa es una película suave y pegajosa 

que se acumula en la superficie de tus 

dientes y contiene millones de bacterias. 

Las bacterias presentes en la placa pueden 

causar caries y afecciones gingivales si no 

se eliminan regularmente mediante el 

cepillado y el uso de enjuague bucal.

Cuando comes, las bacterias presentes en 

la placa usan los azúcares de los alimentos 

que ingieres para producir ácidos que roen 

el esmalte de tus dientes. Esos ataques 

repetidos causan que el esmalte se rompa, 

resultando a la larga en una cavidad 

(o agujero) en la superficie del diente.

Caries dentales 

Las caries dentales, también conocidas 

como cavidades, son una infección de 

origen bacteriano que causa la desminera-

lización y destrucción de los tejidos duros 

de los dientes (esmalte, dentina y cemen-

to dental), normalmente a través de la 

producción de ácidos por la fermentación 

bacteriana de los restos de comida acumu-

lados en la superficie dental.

Conforme las cavidades se vuelven más 

profundas, la amenaza de pérdida de 

dientes aumenta.

Afecciones gingivales

Si se permite que las bacterias de la placa 

permanezcan entre los dientes y las envías, 

las toxinas que generan causarán que 

las encías se enrojezcan e hinchen y que 

sangren con facilidad. Esta etapa inicial de 

las afecciones gingivales, llamada gingivitis, 

es reversible cepillando los dientes y usan-

do hilo dental a diario. Si no se elimina, 

la acumulación de placa se endurece y 

produce cálculos, o sarro, que separa las en-

cías de los dientes y gradualmente destruye 

el hueso y los ligamentos periodontales 

que sujetan los dientes y los mantienen 

en su lugar. Conforme pasa el tiempo, los 

dientes se sueltan y se han de extraer. Las 

afecciones gingivales, también llamadas 

afecciones periodontales, afectan a 9 de 

cada 10 adultos.

La mejor defensa frente a las afecciones 

gingivales consiste en un uso diario ade-

cuado de productos de cuidado bucal para 

eliminar la placa, y visitas regulares al den-

tista para eliminar el sarro, que no se puede 

eliminar solo mediante el cepillado.

FUNCIONES DE LOS 
DIENTES
Tus dientes se usan para:

Masticar y desgarrar. Los incisivos 

centrales y laterales se usan 

principalmente para masticar 

y cortar y los caninos para 

desgarrar la comida 

Machacar y triturar. Los 

premolares, molares y las muelas 

del juicio se usan principalmente 

para masticar y triturar la comida

A AB BC
CD

DE
E

F
F

G
G

H
H

Inferiores Superiores

Aprendiendo más sobre 
tus dientes

ESTRUCTURA INTERNA 
DE LOS DIENTES:
Cada diente consta de tres partes principales: 

la corona, el cuello y la raíz. 

La corona en la parte visible del diente. 

La corona está recubierta por una capa 

protectora que es el esmalte 

El cuello es el área del diente entre 

la corona y la raíz 

La raíz es la porción del diente que se 

extiende a lo largo de la envía y penetra 

en el hueso de la mandíbula 

ANATOMÍA DE LOS DIENTES Y LAS ENCÍAS:
A – incisivos centrales B – incisivos laterales C – caninos D – primeros premolares 

E – segundos premolares F – primeros molares G – segundos molares H – terceros 

molares

Ligamento 

periodontal

Cemento dental

Endodoncia

Hueso

Cavidad de la pulpa 

dentaria

Dentina

Esmalte

Encía
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CÓMO CEPILLARSE 
LOS DIENTES
Los dientes se deberían cepillar al 

menos dos veces al día durante 

un mínimo de 2 minutos cada vez. 

Cepillarse los dientes por la mañana, tras 

las comidas y por la noche antes de ir 

a la cama es aún mejor.

Después de aplicar la pasta dentífrica 

sobre las cerdas del cepillo, coloca 

tu cepillo en un ángulo de 45º con 

respecto a las encías. Cepilla con un 

movimiento circular de vaivén durante 

al menos dos minutos. No olvides 

cepillar suavemente tus encías también. 

(En exceso de presión puede causar que 

las encías se retraigan).

Cepilla las superficies externas de los 

dientes, las superficies internas de los 

dientes y las superficies masticatorias 

de los dientes. Usa la punta del cepillo 

para limpiar las superficies internas de 

los dientes frontales, usando un suave 

movimiento ascendente y descendente. 

Finalmente, cepilla tu lengua para 

eliminar las bacterias y refrescar 

tu aliento.

Nota: sustituye tu cepillo cada tres 

meses. Los cepillos nuevos eliminan 

más placa.

LA IMPORTANCIA DEL 
CEPILLADO:
Cepillar tus dientes con una pasta 

dentífrica con flúor es esencial 

para lograr una buena salud bucal. 

Cepillar tus dientes no solo ayuda 

a evitar las caries dentales, también 

ayuda a impedir las afecciones 

gingivales, que es una de las causas 

más importantes de pérdida de dientes 

en los adultos y que se ha asociado 

a ataques de corazón y derrames 

cerebrales. La eliminación de manchas 

dentales y el mal aliento son beneficios 

extra que obtienes al cepillarte los 

dientes. Los alimentos que comemos 

contienen azúcares y almidones. 

Cuando la placa, la sustancia pegajosa 

que se forma sobre los dientes, 

se combina con estos azúcares 

y almidones, se produce un ácido 

que ataca el esmalte de los dientes, 

causando la aparición de caries. 

La placa también puede irritar las 

encías y llevar a afecciones gingivales. 

Las  encías irritadas se pueden 

enrojecer, inflamar, hipersensibilizar y 

pueden sangrar, causando fácilmente 

gingivitis, la etapa inicial de las 

afecciones gingivales. La gingivitis se 

puede tratar y revertir si se diagnostica 

en sus etapas prematuras. Si esa placa 

no se elimina, las encías pueden 

empezar a desprenderse de los dientes. 

Una  vez eso suceda, se pueden formar 

depósitos de bacterias y pus, y el hueso 

que sostiene el diente puede quedar 

destruido. Una vez se destruye el 

hueso, el diente se soltará o se tendrá 

que extraer. 

CÓMO USAR EL HILO 
DENTAL 
Corta unos 45 cm de hilo dental y enrolla 

la mayor parte alrededor de tu dedo 

corazón. (El hilo dental viene en forma 

de hilo con cera, sin cera, con sabor o en 

forma de cinta y puedes escoger el que 

prefieras personalmente.) Enrolla el resto 

del hilo en el mismo dedo de la otra 

mano. Este dedo irá recogiendo el hilo 

sucio conforme vayas limpiando. Sostén 

el hilo dental firmemente entre tus 

dedos pulgar e índice.

Guía el hilo entre tus dientes usando 

un suave movimiento de vaivén. 

Nunca tenses el hilo contra las encías. 

Cuando el hilo alcance la línea de 

las encías, cúrvalo hacia un diente. 

Introdúcelo en el espacio entre la encía 

y el diente.

Sostén el hilo firmemente contra el 

lateral del diente. Raspa hacia arriba 

y hacia abajo en el lateral del diente 

cinco o seis veces. Sin extraer el hilo, 

cúrvalo hacia el diente adyacente 

y ráspalo también.

Cuando el hilo se deshilache o esté 

sucio, da un giro a cada dedo corazón 

y obtendrás una sección limpia de hilo. 

Usa el hilo en ambos lados de cada 

diente de la boca. No te olvides de usar 

hilo en la parte trasera del último diente 

en cada lado de las mandíbulas superior 

e inferior. Tras usar el hilo, enjuaga la 

boca vigorosamente con agua. 

La gente que tiene dificultades con 

el hilo dental puede que prefiera usar 

algún limpiador interdental. Estos 

artículos pueden ser cepillos especiales, 

palillos u otros. Si usas limpiadores 

interdentales, pregunta a tu dentista 

cómo se deberían usar para evitar dañar 

tus encías.

LA IMPORTANCIA DEL 
USO DE HILO DENTAL 
Mucha gente no se da cuenta de la 

importancia de usar hilo dental. Usar 

hilo dental entre tus dientes es esencial 

para evitar afecciones periodontales 

además de impedir caries dentales. 

Las afecciones periodontales son unas 

de las causas principales de pérdidas 

de dientes en los adultos y se pueden 

impedir fácilmente usando hilo dental. 

Las caries dentales son causadas por 

la placa, la sustancia pegajosa que 

se forma sobre los dientes y entre 

estos. Si no se elimina la placa, esta se 

combina con los azúcares y almídores 

de los alimentos que ingerimos y 

produce un ácido que ataca el esmalte 

dental. Cepillar los dientes elimina la 

placa de las superficies de los dientes, 

pero solo el uso de hilo dental puede 

eliminar la placa que se acumula entre 

los dientes. 

La placa puede también irritar las 

encías. Cuando las encías se irritan, 

sangran fácilmente y se enrojecen 

e hipersensibilizan. Si esa placa no se 

elimina, las encías pueden empezar 

a la larga a desprenderse del diente. 

Una  vez eso suceda, se pueden formar 

depósitos de bacterias y pus, y el 

hueso que sostiene el diente puede 

quedar destruido. Una vez se destruye 

el hueso, el diente se soltará o se 

tendrá que extraer. Usar hilo dental 

en los dientes es esencial para impedir 

afecciones gingivales

CÓMO ENJUAGAR 
LOS DIENTES
Usa un enjuague bucal para eliminar 

las pequeñas partículas de comida 

que puedan haber quedado atrapadas 

entre los dientes. Escoge un producto 

con una fórmula antibacteriana para 

reducir la placa.

Introduce unos 30 ml de enjuague 

bucal en tu boca. Enjuaga tu boca 

con el líquido enérgicamente con los 

dientes apretados para asegurar que 

el enjuague se dirija directamente 

entre los dientes.

LA IMPORTANCIA DEL 
ENJUAGUE BUCAL:
Mucha gente sabe que es importante 

cepillarse los dientes a diario. 

Sin embargo, hay muchos que no son 

conscientes de la importancia de usar 

un enjuague bucal. Si prefieres evitar 

ajustes cosméticos en tus dientes 

debidos a cavidades, endodoncias, 

abscesos, infecciones o incluso una 

reconstrucción completa de la boca, 

debes comprender exactamente lo 

vital que es el enjuague bucal para tu 

higiene bucal. El enjuague bucal no 

solo elimina la placa y el sarro, también 

refuerza tu esmalte y lo protege ante 

las cavidades. El enjuague bucal limpia 

esas zonas difíciles de alcanzar a las 

que nuestro cepillo de dientes e hilo 

dental no pueden llegar. Cuando 

cepillas y usas hilo dental en tus 

dientes, el ácido y la placa que hay en 

tu boca, tus mandíbulas, tu lengua, 

el paladar y bajo tu lengua no se 

limpian. Cuando usas un enjuague 

bucal, esas áreas se esterilizan gracias 

al uso de un líquido potente e inocuo. 

Los ingredientes en un enjuague 

son importantes para saber qué tipo 

de enjuague usar. El alcohol en un 

enjuague elimina las bacterias y limpia 

tu boca de gérmenes infecciosos. 

Prevención de enfermedades 
e higiene bucal
La higiene bucal, por definición, es la práctica diaria de cepillarse los dientes 

y aplicar hilo dental a los dientes para ayudar a mantener una boca saludable 

y evitar las caries dentales y las afecciones gingivales.

Un programa de higiene bucal eficaz puede reducir significativamente el riesgo 

de afecciones gingivales. Una combinación de cepillado y uso de hilo dental, 

buena nutrición y chequeos dentales regulares es muy importante para unos 

dientes y encías saludables.
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Brillantez. Sus varas de 

medida son la claridad, 

el brillo y el esplendor. 

Su cualidad es una mayor 

confianza. Y su valor no 

tiene precio. Tu personalidad 

brillará a través de tu sonrisa. 

Los productos de GLISTER 

están diseñados y probados 

para asegurar la salud 

y el bienestar de cualquier 

boca y sonrisa, expresando 

la confianza que hay tras 

esa sonrisa. Los productos 

de GLISTER son una forma 

sencilla de que las sonrisas 

de nuestros clientes tengan 

un aspecto fantástico. 

Con toda una gama completa 

de productos de cuidado 

bucal, desde cepillado 

hasta hilos dentales, los 

ingredientes científicamente 

avanzados y la última 

tecnología se combinan 

para lograr el mejor cuidado 

bucal preventivo. Tus clientes 

pueden confiar sus bocas 

a los productos GLISTER para 

lograr una confianza que 

brillará a través de tu sonrisa.

¿DÓNDE EMPEZARON 
LOS PRODUCTOS 
GLISTER™?
Cuando se presentó en 1982, nuestros 

científicos comentaron que el nombre 

que se le diera a esta única pasta 

dentífrica con flúor debía transmitir 

a sus  usuarios que disfrutarían de 

un ‘lustre reluciente’ que garantiza 

una sonrisa flamante. Los productos 

GLISTER fueron un gran éxito de 

inmediato, y los clientes iniciales 

repitieron sus compras del producto, 

expresando la confianza que les 

daba el gran lustre y los relucientes 

resultados que les proporcionaba 

la pasta dentífrica. Hoy en día, esa 

pasta dentífrica ya no es el único 

producto de la marca, que ahora 

se ha expandido hasta contar con 

una fantástica gama de productos 

de cuidado bucal dedicados a 

proporcionarle a los usuarios “una 

sonrisa más brillante y bella, que 

sencillamente irradie confianza”.

LA CIENCIA DEL 
CUIDADO BUCAL
De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud, las afecciones dentales 

resultan en un total del 5-10% de 

los gastos mundiales en salud. En 

los países industrializados, superan 

los costes para tratar enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y osteoporosis.

Los productos GLISTER proporcionan la 

protección oral activa que tus clientes 

necesitan, usando fórmulas diseñadas 

científicamente que ayudan a detener 

los problemas antes de que empiecen.

LA PASTA DENTÍFRICA 
MULTIACCIÓN 
GLISTER™ A PRUEBA:
Sometimos a pruebas la Pasta 

Dentífrica GLISTER en una amplia 

variedad de investigaciones 

controladas en una destacada 

universidad. Se necesita un trabajo 

duro y ciencia eficiente para desarrollar 

un sistema de cuidado bucal tan 

seguro y efectivo como la línea de 

productos GLISTER. Aquí tenemos los 

resultados de los productos GLISTER en 

los estudios realizados en este centro 

puntero de investigación dental.

Estudio de eliminación de 
la película con manchas 
alimenticias 

Uno de los beneficios más deseados 

de un régimen de cuidado bucal es 

lograr unos dientes con un aspecto 

más blanco. Una película proteínica 

se adhiere firmemente a los dientes 

y absorbe las manchas procedentes 

de los alimentos que ingerimos, 

incluidos en café y el té. 

Resultados: Un estudio controlado 

en una destacada universidad reveló 

que cepillarse los dientes con la Pasta 

Dentífrica Multiacción GLISTER elimina 

una porción significativa de la película 

manchada alimenticiamente, ayudando 

a que los dientes se mantengan 

blancos.

Estudio de eliminación de la 
película con manchas de tabaco

Otro elemento que contribuye 

enormemente a la acumulación 

de manchas en la película sobre el 

esmalte en el humo del tabaco.

Resultados: Una investigación 

universitaria concluyó que cepillar 

los dientes con la Pasta Dentífrica 

Multiacción GLISTER™ elimina 

cantidades significativas de la película 

manchada con tabaco.

Estudio de pulido del esmalte

Además de darle a tus dientes un 

aspecto atractivo y brillante, los dientes 

pulidos resisten mejor la adhesión 

de bacterias que pueden causar la 

aparición de placa, que a su vez puede 

contribuir a la aparición de caries 

y afecciones periodontales.

Resultados: Cepillarse con la Pasta 

Dentífrica Multiacción GLISTER pule 

el esmalte de forma más eficaz que 

cepillar los dientes sin más.

Estudio clínico de reducción 
de la placa

La eliminación de placa es esencial 

para eliminar las bacterias que causan 

la caries y las afecciones periodontales. 

¿La Pasta Dentífrica Multiacción GLISTER 

reduce la acumulación de placa en un 

periodo de dos semanas? ¿Eliminará la 

placa que ya se haya acumulado?

Resultados: Con un cepillado regular,  

la Pasta Dentífrica Multiacción GLISTER

impide eficazmente la acumulación de 

placa si se usa a diario e incluso elimina 

la placa que ya se haya acumulado.

Los dentífricos contienen flúor para 

combatir las caries. La manera en que el 

flúor reduce el deterioro es ser incorpo-

rándolo en las mismas lesiones (caries) 

tempranas que se inician en el esmalte. 

Una vez aplicado, el flúor actúa junto 

a los minerales en la saliva para reparar 

esa caries temprana (remineralización) 

y para impedir una progresión futura 

(desmineralización).

Importancia del flúor: 

La Pasta Dentífrica GLISTER promueve 

la remineralización

Familiariza a tus clientes: por qué 

es importante

La “desmineralización” es  el 
proceso por el que los minerales 
del esmalte se disuelven y se 
pierden, ¿pero cómo sucede?

Cuando comemos, especialmente 

cuando comemos carbohidratos 

y azúcares, las bacterías en la placa usan 

los azúcares de la comida para producir 

ácidos que atacan a nuestros dientes 

y  que corroen el esmalte de estos, 

lo que puede causar que se produzca 

una cavidad en la superficie del 

diente como resultado de los ataques 

ácidos repetidos.

El flúor mejora el proceso de 

remineralización, un proceso en el 

que los minerales se reponen en la 

estructura molecular del diente en 

sí. La presencia de flúor atrae a otros 

minerales, ayudando así a la velocidad 

en que se produce la remineralización 

(la acción en la que se reponen los 

minerales de los dientes).

El flúor es conocido por 
promover las siguientes 
funciones:

impide y reduce de forma adecuada 

las cavidades;

promueve la remineralización 

y reparación del esmalte dental 

en las áreas que se han visto 

desmineralizadas por ácidos;

reduce la solubilidad del esmalte 

ante los ácidos al convertir la 

hidroxiapatita en una flúorapatita 

menos soluble

y ejerce una influencia directa en la 

placa dental reduciendo la capacidad 

de los organismos de la placa para 

producir ácidos. 

Realiza este test rápido 
de riesgos:

Te gustan:

Frutas

Zumos

Coca-cola

Dulces

Vino blanco 

Vinagre y salsas 
avinagradas 

Si has escogido uno o más de los 

anteriores, tus dientes se pueden ver 

afectados por los ataques de ácidos 

y por la pérdida de minerales en el 

esmalte de los dientes, lo que podría 

causar cavidades. 

El flúor en GLISTER ayuda a hacer 

que los dientes sean más resistentes 

a estos ataques de ácidos. 

Sé luminosa. Sé brillante.
GLISTER™ – Productos diseñados para funcionar en conjunto y lograr una 

buena salud y bienestar bucal.
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Ref.Ref.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INGREDIENTES

MODO DE EMPLEO

Un producto multifuncional y multiacción que ayuda 
a eliminar la placa con cepillado regular.

6833 / 150 ml, 1959 / 6 x 50 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cuatro cepillos de dientes por caja, cada uno de 
color diferente. Suave con tus dientes y encías.

100957 / paquete de 4 cepillos

CUIDADO BUCAL CUIDADO BUCAL

Pasta Dentífrica 

GLISTER™
Cepillos Dentales 

GLISTER™ G
L

IS
T
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R

™
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INGREDIENTES

El Elixir Bucal Menta en Pulverizador GLISTER con 
su tamaño de bolsillo, refresca el aliento en cualquier 
momento y en cualquier lugar.

9893 / spray de 12 ml

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INGREDIENTES MODO DE EMPLEO

El Enjuague Bucal GLISTER reduce significativamente 
la placa en comparación con únicamente cepillarse 
los dientes, además de refrescar tu aliento.

9949 / 50 ml

CUIDADO BUCAL CUIDADO BUCAL

Elixir Bucal Menta en Pulverizador 

GLISTER™
Enjuague Bucal 

GLISTER™ G
L

IS
T

E
R

™
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES INGREDIENTES

Para eliminar partículas entre los dientes.

0994 / 30 m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cuatro coloridos cepillos en un solo envase. 
Diseñado especialmente para los dientes de niños.

9922 / paquete de 4 cepillos

CUIDADO BUCAL CUIDADO BUCAL

Pasta Dentífrica 

GLISTER™
Cepillos Dentales Infantiles 

GLISTER™ G
L

IS
T

E
R

™

G
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES MODO DE EMPLEO

Tres envases de plástico vacíos con capacidad 
para 100 ml cada uno. El tamaño perfecto para volar, 
ir de fin de semana, llevártelo al gimnasio o en tu 
bolso de mano. Pueden usarse individualmente 
o todos juntos con las dos piezas de plástico.

107211 / 3 botellas, con capacidad para 100 ml cada una – 300 ml en total

TABLA DE 
INGREDIENTES
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Pasta Dentífrica 

GLISTER™

Enjuague Bucal 

GLISTER

Elixir Bucal Menta en 

Pulverizador GLISTER™

TRAVEL TRIO™ 

Conjunto (vacío)G
L
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T

E
R

™
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Algunos datos sobre tus 
productos

COMPRENDIENDO 
LAS ETIQUETAS
Las etiquetas en los productos 

cosméticos y de cuidado corporal 

te dan mucha información en 

un espacio reducido. La gente 

a menudo encuentra las etiquetas 

confusas, así que saber cómo leerlas 

y comprenderlas es importante. 

Recuerda que en algunos productos 

de ARTISTRY™, la información se 

muestra dentro del envase o en un 

folleto que viene con el producto.

1. Identificación del producto: 
te dice qué es el producto.

2. Contenido neto: la cantidad de 

producto que hay en el envase.

3. Instrucciones de uso: cómo 

sacarle el máximo provecho 

al producto.

4. Lista de ingredientes: todo lo que 

contiene el producto, en orden 

de mayor a menor concentración.

5. Detalles del fabricante/
distribuidor: quién fabricó el 

producto y dónde está ubicado.

6. País de origen:dónde se fabricó 

el producto.

7. Vida útil del producto: cuántos 

meses puedes mantener el 

producto una vez lo hayas abierto, 

siempre y cuando esté guardado 

correctamente y no esté expuesto 

a temperaturas extremas. 

Por ejemplo, 12M significa que 

lo tendrás que sustituir cuando 

hayan pasado 12 meses desde 

que lo hayas abierto.
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NUEVA VERSIÓN PARA MÓVIL 
DEL MANUAL DE BELLEZA
¡Pásate a la versión digital y consúltala cuando 
lo necesites!

Notas

DESCARGA LA APLICACIÓN AMWAY KIOSK AHORA y 
descubre la gran experiencia interactiva del Manual de Belleza.

Aprovecha la oportunidad para mostrar las ofertas de productos más 
recientes en un formato atractivo e interactivo para las clientas. Podrás 
instalarlo en tablets y smartphones y consultarlo siempre que lo necesites.
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