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C
ada mañana comienza con una rutina que te defina 
por el resto del día. La atención que prestas en ti, en 
tu cuidado y en tu arreglo personal, además de marcar 

tu estilo, muestra quién eres y te proyecta hacia el mundo. 
Te prepara a conquistar todo lo que te propongas.

AMWAY™, con su larga trayectoria en el cuidado de tu belleza, 
piel, cabello y cuerpo, ha sido tu aliado brindándote una amplia 
variedad de soluciones para cada una de tus necesidades.

Ya sea que busques la más avanzada tecnología, ingredientes 
naturales, resultados impactantes o una experiencia de 
sensaciones extraordinarias en tu rutina diaria, con nuestras 
líneas de belleza y cuidado personal encontrarás la mezcla 
perfecta que te permitirá lucir radiante, resaltando tu belleza.

El compromiso AMWAY es establecer los más altos estándares 
de calidad, para satisfacer tus expectativas, para cuidar de ti y 
proyectar tu belleza al mundo entero, ofreciéndote practicidad 
y resultados profesionales con cada producto.

El poder de tu apariencia.

BELLEZA
EXCEPCIONAL
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Revela todo el potencial 
de tu belleza con la más 
avanzada tecnología 
para obtener resultados 
impactantes. Tu belleza 
como nunca antes.
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1CUIDADO
DE LA PIEL
Y BELLEZA

ARTISTRY™ se encuentra entre las cinco 
marcas de prestigio* para el cuidado
de la piel de mayor venta en el mundo.  

* Fuente: Euromonitor International Limited, hYPERLINK “http://www.euromonitor.com/amway-claims”



Ciencia, nutrición y arte se combinaron en la década de 
los cincuenta para revolucionar los avances en la belleza. 
A lo largo de casi 60 años, ARTISTRY™ ha definido los 
nuevos estándares en el cuidado de la piel con soluciones 
científicamente avanzadas para potenciar la belleza de 
miles de mujeres alrededor del mundo.

Edith Rehnborg lanza su primera línea de 
maquillaje Edith Rehnborg Cosmetics pen-
sada en maximizar la belleza de la mujer.

Debido a su éxito, Edith Rehnborg Cosmetics 
se integra a la familia AMWAY™ bajo el 
nombre ARTISTRY.

ARTISTRY empieza a comercializarse inter-
nacionalmente en Europa y Asia.

Se inauguran los Laboratorios ARTISTRY, 
garantizando calidad e innovación en cada 
producto.

Se establece el Consejo de Asesoría 
Científica para crear fórmulas revolucionarias 
y resultados nunca antes vistos.

50s

60s

70s

80s

2000

BELLEzA AvANzADA

BELLEZA
A trAvés 
DE LOs AñOs
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ARTISTRY tiene el compromiso de mantenerse un paso adelante 
para que tú puedas disfrutar antes que nadie de lo más avanzado 

para el cuidado de tu piel.

BELLEZA AvANZADA  
AhOrA Y EN EL fUtUrO

Actualmente ARTISTRY continúa expandiendo los límites de la belleza para ofrecer a la mujer fórmulas avanzadas
y poderosamente eficaces tomando lo mejor de la ciencia para hacer de tu belleza una obra de arte.

Existe una constante investigación 
en diferentes campos y disciplinas 
para descubrir los ingredientes 

que brinden los mejores 
resultados en el cuidado que 

merece tu piel.

Imaginando el futuro de la belleza, 
ARTISTRY ha creado una red global 

de profesionales en el cuidado 
de la piel que intercambian ideas 
innovadoras para una verdadera 

Belleza Avanzada. 

Los ingredientes exclusivos se 
formulan de manera innovadora

y los resultados son rigurosamente 
probados, llevando a ARTISTRY a 
la vanguardia en soluciones para 

tu belleza.

Sus 3 pilares son la clave para brindarte lo más innovador:

Descubrimiento: Imaginación: Innovación:

1 2 3
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ArtIstrY™  
LÍDEr gLOBAL 
EN BELLEZA

Marca de Prestigio
ARTISTRY es una marca de venta directa líder 
en cuidado de la piel y cosméticos, reconocida 
dentro de la categoría de belleza de prestigio.

Probados Clínicamente
Todos los productos ARTISTRY están 
probados clínicamente y tienen 
un rendimiento garantizado.

Distinguidos
por su Calidad
Los productos del cuidado de la piel ARTISTRY 
exceden los estándares de calidad y contienen 
únicamente los mejores ingredientes.

ARTISTRY ha conseguido posicionarse 
como una de las cinco marcas* de 
prestigio para el cuidado de la piel con 
mayor venta en el mundo, resultado de 
las características que la distinguen:

BELLEzA AvANzADA
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Innovación
Más de 250 patentes otorgadas 
y pendientes en el campo 
del cuidado de la piel.

satisfacción
garantizada 
Garantía de 100% de Satisfacción 
al Cliente de 90 días. Si no adoras 
absolutamente tus productos ARTISTRY, 
te reembolsaremos tu dinero.

rendimiento
Más de 50 años de experiencia 
y más de $1.4 mil millones de 
ventas globales anualmente.

Mercado Internacional
vendida en más de 50 países y 
territorios en el mundo entero.

Consejo de
Asesoría Científica
Los expertos internacionales en 
investigación de la piel trabajan con los 
científicos de ARTISTRY para vencer 
los signos visibles del envejecimiento.

*Basado en un estudio de ventas minoristas 
globales de Euromonitor International Limited.

9

A
R

TI
ST

R
Y 

LÍ
D

ER
 G

LO
B

A
L 

EN
 B

EL
LE

zA



LOs CIENtÍfICOs MÁs rECONOCIDOs 
UNIDOs POr tU BELLEZA

El Consejo de Asesoría Científica de ARTISTRY™ reúne a expertos internacionales líderes en la 
investigación de salud de la piel. Este Consejo brinda asesoría y asegura que la tecnología de los 
productos esté a la vanguardia en cuidado de la piel.

Diane Thiboutot , M.D.
Profesora y Vicepresidente
de Investigación Dermatológica.

Es reconocida por su inves-
tigación en el tratamiento 
del acné. Es profesora de 
Dermatología en la Facultad 
de Medicina en el Centro 
Médico Penn State Milton 
S. hershey y trabaja como 
consultora para los Institutos 
Nacionales de Salud (NIh, 
por sus siglas en inglés) y 
para varias publicaciones de 
dermatología.

Gary J. Fisher, Ph.D.
Laboratorio de Investigación 
del Envejecimiento de la Piel y 
la Fotobiología, Codirector de 
Investigación Dermatológica de 
Cosmética y Láser, y Profesor 
del programa Harry Helfman de 
Dermatología Molecular en el 
Departamento de Dermatología 
en la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Michigan.

Es un reconocido experto en 
las causas del envejecimiento 
de la piel. También ejerce en 
el consejo editorial del Journal 
of Cellular Communication and 
Aging.

John Pawelek, Ph.D.
Asociado del Laboratorio/
Facultad de Investigación, 
Departamento de Dermatología 
y el Centro de Cáncer de Yale 
de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Yale.

Es un experto en procesos 
de pigmentación, causas de 
la decoloración de la piel y 
la incidencia del melanoma 
metastásico. Es titular de 
varias patentes y ha recibido 
numerosas distinciones y 
premios. ha publicado más 
de 150 artículos científicos y 
colabora de manera perma-
nente con científicos de todo 
el mundo. ha formado a un 
importante número de investi-
gadores y doctores eminentes.

Kenneth Kornman, 
D.D.S., Ph.D.
CEO, Presidente y Director 
Científico de Interleukin 
Genetics.

Durante más de 15 años el 
enfoque comercial y de inves-
tigación del Dr. Kenneth S. 
Kornman estuvo dirigido en 
los factores genéticos que 
influyen en las enfermedades 
crónicas y en las condiciones 
del envejecimiento. ha sido 
asesor y colaborador de inves-
tigación de gran número de las 
principales compañías farma-
céuticas y del cuidado oral. 
Actualmente tiene un puesto 
académico en la Universidad 
de harvard, cuenta con 20 
patentes en el área de bio-
tecnología y ha publicado tres 
libros y más de 125 artículos.
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El Consejo de Asesoría Científica de ARTISTRY 

orienta acerca de las tecnologías para la marca, 
garantizando su continuo avance hacia la belleza.

Dra. Patricia Ogilvie, M.D.
Instituto del Concepto de la Piel 
para Dermatocosmetics; Clínica 
Privada de Dermatología y 
Medicina Láser.

Experta reconocida interna-
cionalmente en dermatolo-
gía estética y medicina láser. 
Después de dedicar años de 
investigación científica en el 
campo de la inflamación y 
alergias, ahora combina su 
enfoque científico con pro-
cedimientos estéticos antien-
vejecimiento de vanguardia. 
Es miembro de numerosas 
sociedades nacionales e inter-
nacionales de investigación y 
es asesora científica de varias 
empresas internacionales de 
belleza. Opera su propia clí-
nica privada de dermatología 
estética en Múnich, Alemania.

Soyun Cho, M.D., Ph.D.
Departamento de Dermatología, 
Universidad Nacional de Seúl.

Es actualmente jefa del 
Departamento de Dermatología 
en el Centro Médico 
Boramae, administrado por 
la Universidad Nacional de 
Seúl. También es Directora 
del Equipo de Innovación 
Comercial del Centro Médico 
Boramae y Profesora Asociada 
de Dermatología en la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Nacional de Seúl.

Wei Lai. M.D., Ph.D.
Profesor y Presidente del 
Departamento de Dermatología,  
3er Hospital Afiliado.

Profesor y Presidente del 
Departamento de Dermatología 
del 3er hospital Afiliado en la 
Universidad Sun Yat-Sen en 
Cantón, China. Además del 
puesto académico, es Director 
del Instituto de Evaluación 
de la Seguridad y Eficacia 
de Cosméticos y Director 
del Centro de Diagnóstico 
de Enfermedades de la Piel 
Inducidas por Cosméticos, 
el cual está autorizado por el 
Ministerio de Salud y por la 
Agencia Estatal de Alimentos 
y Medicamentos en Cantón.
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F.A.C.E.S. (Sistema de Evaluación Informática de Análisis Facial, por sus siglas 
en inglés) es un estudio desarrollado por especialistas de ARTISTRY™ con la 
colaboración de más de 16,000 personas alrededor de todo el mundo. Esta 
amplia investigación permitió determinar lo que llamaron “Los siete enemigos 
mortales de la piel”, siete factores que aceleran el envejecimiento de tu piel. 

Los resultados obtenidos de este profundo y novedoso análisis se transformaron 
en fórmulas avanzadas que han demostrado sus beneficios para contrarrestar 
el paso del tiempo.

LOs sIEtE ENEMIgOs MOrtALEs DE tU PIEL:

fACtOrEs hErEDItArIOs

EXPOsICIÓN AL sOL
rAYOs ULtrAvIOLEtA

CAMBIOs CLIMÁtICOs

MALOs hÁBItOs EN EL EstILO DE vIDA

ALIMENtACIÓN

ENvEJECIMIENtO CrONOLÓgICO

régIMEN INAPrOPIADO
DEL CUIDADO DE LA PIEL

Descubrimientos 
sobre el cuidado 

de la piel permiten 
extender las fronteras 

de la belleza.

INvEstIgACIÓN AL 
sErvICIO DE LA BELLEZA

1

2

3

4

5

6

7
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factores de envejecimiento de la piel

¿QUé CAUsA EL ENvEJECIMIENtO?

Existen factores que dañan la piel y provocan su envejecimiento. Algunos se dan naturalmente y otros son debido a situaciones exter-
nas, como los hábitos de vida o los efectos del medio ambiente. La combinación de estos factores se muestra en los signos de la edad. 

Con el paso del tiempo nuestro cuerpo va perdiendo ciertas características en un proceso irreversible y continuo, sin embargo, una 
rutina de cuidado de la piel repara su apariencia dañada y retrasa los signos de la edad.

fACtOrEs INtrÍNsECOs
El envejecimiento intrínseco o interno es el proceso 
natural de envejecimiento que comienza a manifestarse 
durante los 20 años de edad con:

•	 Líneas finas y arrugas
•	 Piel delgada
•	 Pérdida de grasa subcutánea
•	 Pérdida de elasticidad en los pómulos 
•	 Piel seca

fACtOrEs EXtrÍNsECOs
Los factores extrínsecos o externos, tal como exponerse 
al sol, dañan las células de la piel y por lo tanto la 
envejecen prematuramente.

EstILO DE vIDA
Existen decisiones personales diarias, como fumar, 
beber en exceso o una alimentación deficiente, que 
también afectan a la piel, acelerando el proceso de 
envejecimiento.

1
2
3
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rEPrOgrAMA  
EL fUtUrO
DE tU PIEL

YOUTh XTENDTM

Con ARTISTRY™ YOUTh 
XTEND reprograma el futuro, 
repara los daños y protege 
tu piel para un aspecto más 
joven, durante más tiempo.

Avances científicos anti-edad e ingredientes 
exclusivos ayudan a conservar el aspecto juvenil 
de tu rostro.

El futuro de tu piel se puede reprogramar utilizando los 
últimos avances científicos e ingredientes naturales. 

La revolucionaria tecnología de YOUTh XTEND es un 
avanzado sistema antienvejecimiento que además de 
reparar el daño existente, al reducir y combatir los signos 
tempranos del envejecimiento como las líneas finas y las 
arrugas, protege tu piel para lucir más joven.

El resultado, un aspecto radiante, suave y juvenil, no solo 
ahora sino en el futuro.

14



LOs MEJOrEs 
INgrEDIENtEs PArA 
UNA PIEL MÁs JOvEN

La formulación antienvejecimiento exclusiva 
de los productos YOUTh XTEND proporciona, 
gracias a sus innovadores ingredientes, tres 
impactantes beneficios que notarás en tu piel:

revitaliza:
El extracto LifeSirt, obtenido del mirto mediterráneo, estimula 
la actividad de las sirtuinas1 hasta en un 280%2, retrasando 
los signos de la edad3 para que luzcas más joven y radiante.

Protege: 
El extracto del fruto de Baobab Africano, conocido como “El 
árbol de la vida”, es una importante fuente de vitaminas A, 
E y F que junto con otros extractos botánicos cultivados en 
nuestras granjas orgánicas, ayuda a proteger la vitalidad de la 
piel, proporcionándole luminosidad y claridad.

1 Sirtuinas: Proteínas naturales que fortalecen las células de la piel.
2 Basado en un ensayo de expresión génica in vitro.
3 Basado en un ensayo in vitro.
4 Basado en un ensayo in vitro.

repara:
El Micro Péptido–X6 ayuda a disminuir y suavizar el aspecto de 
las líneas finas de expresión al promover la actividad del colá-
geno, reparando la apariencia de la piel dañada4 y revirtiendo 
el paso del tiempo.
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PIEL JOvEN
La piel es juvenil y radiante. Mantiene 
una barrera de humedad fuerte y no 
hay señales de líneas o arrugas.

PIEL MADUrA
La barrera protectora hace visible su 
deterioro sobre la piel, en forma de 
líneas de expresión.

Piel joven vs piel madura

resultados nunca antes vistos

El daño se manifiesta en forma 
de líneas finas, al aumentarse la 
actividad de las proteínas natu-
rales comienzan a retrasarse los 
signos de la edad.

Comienza a reparar el daño pre-
sente y la piel es visiblemente 
más joven, con una sensación 
suave e hidratada.

Protege la piel de los daños que 
pudiera sufrir extendiendo así su 
apariencia juvenil.

Como ya vimos anteriormente, con el tiempo, la piel se deteriora. Esto se acentúa por daños causados por el estrés y agresores 
en el medio ambiente, disminuyendo la capacidad de la piel de repararse a sí misma. Los daños a tu cutis se manifiestan en 
líneas de expresión y arrugas. ARTISTRY YOUTh XTEND™ ayuda a disminuir la aparición de estos signos de edad, brindándole 
suavidad y vitalidad para una apariencia más joven.

Mujeres de todo el mundo que utilizaron la colección YOUTh XTEND han notado un resultado inmediato en la hidratación y 
suavidad de la piel, y una reducción visible de las arrugas y líneas finas, proporcionándoles un cutis visiblemente más joven.

LA CIENCIA PArA UNA PIEL MÁs JUvENIL

1 2 3
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El Dr. Paul Seehra, Líder Senior de Investigación 
y Desarrollo, está orgulloso de ser parte integral del 
equipo creador de la colección ARTISTRY YOUTh 
XTEND, una de las tecnologías anti-edad más avan-
zadas del mercado actual.

En el desarrollo de la colección ARTISTRY Youth 
Xtend sus exigentes normas y conocimientos 
científicos fueron llevados más lejos que nunca. 
“Dedicamos una gran cantidad de tiempo, inversión 
de recursos y energía desarrollando YOUTh XTEND, 
así como ingredientes exclusivos que fueron obteni-
dos y formulados de manera innovadora”. YOUTh 
XTEND fue rigurosa y ampliamente probada para 
lograr resultados clínicos impresionantes y avances 
científicos en material anti-edad nunca antes vistos. 

*En base a un ensayo oxidativo de estrés oxidativo in vitro.

ARTISTRY 
está comprometido a 

entregar productos con 
beneficios significativos.  

YOUTh XTEND 
ayuda a retardar y reparar 

los signos visibles de 
la edad extendiendo la 
apariencia joven de la 
piel por más tiempo.*

LA CIENCIA DEtrÁs  
DE YOUth XtEND
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Suero de uso diario y alto desempeño que ayuda a minimizar las líneas finas de 
expresión, mejora la luminosidad y la suavidad de la piel. Sus exclusivos ingredien-
tes brindan protección  para conservar el aspecto juvenil de la piel por más tiempo.

UsO DEL PrODUCtO
Para lucir una apariencia más juvenil y reprogramar el 
futuro de tu piel, usa el Suero Concentrado tanto en la 
mañana como por la noche. Aplica sobre todo tu rostro 
y cuello con movimientos ascendentes. Puedes obtener 
mejores resultados al utilizarlo con la Crema Contorno de 
Ojos hidratante y la Loción hidratante de Noche, estos tres 
productos forman el Power System.

No. de Artículo: 113809
Contenido: 30 ml

1. Basado en un ensayo de estrés oxidativo in vitro.

Resultados

sUErO CONCENtrADO
Alta concentración para una piel joven.

BENEfICIOs
•	 Contiene la mayor concentración de ingredientes exclusivos para revitalizar, 

reparar y proteger.
•	 Ayuda a disminuir las arrugas y líneas visibles de expresión.
•	 Incrementa la apariencia joven de la piel, fortaleciéndola y promoviendo la 

conservación de su estado saludable para un aspecto más juvenil.1

•	 Protege contra factores ambientales como los radicales libres y la 
contaminación.

mostró reducción de 

las líneas finas de 
expresión en 12 semanas.

1
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No. de Artículo: 113810
Contenido: 15 ml

Área de los ojos visiblemente 
más suave en dos semanas.

Estas imágenes muestran cómo la Crema 
Contorno de Ojos hidratante disminuye el 
aspecto de líneas finas y arrugas alrededor 
de los ojos, incluídas las patas de gallo.

1. En base a un estudio realizado por Stephens & Associates, Inc., No. C11-D232A.

BENEfICIOs
•	 El poderoso complejo de antioxidantes ayuda a prevenir los daños por el 

ambiente, dejando la piel de alrededor de los ojos vibrante y fresca.
•	 Contiene extracto de Cereza Acerola para proteger de los radicales libres.
•	 Combina todos los ingredientes clave de YOUTh XTEND para brindar una 

máxima suavidad.

UsO DEL PrODUCtO
Descubre la delicada hidratación alrededor de tus ojos 
que la Crema Contorno de Ojos hidratante da al usarla 
tanto por la mañana como por la noche, sigue con 
el Suero Concentrado. Aplícala dando ligeros toques 
alrededor de los ojos con la punta del dedo anular. 
Mejora resultados al utilizarla en conjunto con el Suero 
Concentrado y la Loción hidratante de Noche, formando 
el trío de productos YOUTh XTEND más potentes: Power 
System.

ANTES

DESPUÉS

Ayuda a

disminuir las líneas finas 
en solo: 

de las mujeres experimentaron una 

mejora clínica en líneas  
de expresión.1

93%

2 semanas.

CrEMA CONtOrNO
DE OJOs hIDrAtANtE
Disminuye las arrugas y líneas de expresión.

Rica crema humectante creada específicamente para la delicada área de los 
ojos. Actúa de manera directa sobre los signos de la edad, disminuyendo el 
aspecto de las líneas finas de expresión para una apariencia más juvenil. 

Resultados

2

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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Ligera loción humectante de larga duración que ayuda a proteger la piel contra 
los agentes dañinos del ambiente, incluyendo los rayos Uv. Su singular combi-
nación de antioxidantes y filtro solar FPS 15 contribuyen a retrasar la aparición 
de signos de la edad causados por el sol, prolongando la juventud de tu piel.

UsO DEL PrODUCtO
Luce un cutis de apariencia más joven protegiéndo-
la diariamente al aplicar la Loción Protectora FPS 15 
UvA/UvB por las mañanas, antes de tu maquillaje, 
sobre el rostro y cuello. Obtén una cobertura comple-
ta de protección solar todo el día, con humectación y 
una sensación ligera sobre tu piel.

No. de Artículo: 113803
Contenido: 50 ml

Resultados

LOCIÓN PrOtECtOrA 
fPs 15 UvA/UvB
Protege la belleza de tu piel.

BENEfICIOs
•	 El filtro solar FPS 15 brinda protección de amplio espectro contra los rayos 

UvA y UvB, ayudando a disminuir el aspecto de las líneas de expresión.
•	 Provee humectación durante todo el día, dejando una sensación ligera 

sobre la piel.
•	 Usándola diariamente ayuda a evitar el desarrollo de arrugas y líneas finas. 

80%
de las mujeres percibieron su 

piel más radiante
en 3 semanas.1

1. Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.

3
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No. de Artículo: 113804
Contenido: 50 ml

1. Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.

BENEfICIOs
•	 Mejora los niveles de humectación de la piel, sin dejar sensación 

grasosa.
•	 Ayuda a incrementar la apariencia joven de la piel.

Promueve

LOCIÓN hIDrAtANtE
DE NOChE
Rejuvenece mientras duermes.

Una suntuosa y ligera loción que ayuda a suavizar e hidratar la piel durante 
la noche. Contribuye a repararla, disminuyendo el aspecto de arrugas y líneas 
finas de expresión mientras duermes. 

YO
U

Th
 X

TE
N

D

UsO DEL PrODUCtO
Para reparar tu piel mientras duermes, todas las no-
ches aplica con movimientos ascendentes la Loción 
hidratante de Noche sobre rostro y cuello. Obtienes 
mejores resultados cuando la utilizas en conjunto 
con el Suero Concentrado y la Crema Contorno de 
Ojos hidratante.

la actividad del colágeno, contribuyendo a 

la prevención del deterioro futuro.

4

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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POWEr sYstEM

Estos tres tratamientos trabajan en conjunto para 
brindar a tu piel los ingredientes que contribuyen 
a prolongar un aspecto más joven y fresco.

Un trío de los productos
YOUTh XTEND™ más potentes:
Suero Concentrado, Crema 
Contorno de Ojos hidratante 
y Loción hidratante de Noche.

BENEfICIOs
•	 Ayuda a reducir el aspecto de las arrugas y líneas finas 

de expresión.
•	 Deja la piel con una sensación más suave y tersa.
•	 Revitaliza la piel para proporcionar un resplandor juvenil.

¿Quieres conocer los resultados en tu piel?
Ingresa al Simulador de Beneficios en:
www.amway.com/TUPAIS/simuladorpiel
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de las mujeres mostró una 

reducción de la 
apariencia de líneas finas 
de expresión en solo una semana. 

experimentaron una 

reducción clínica 
en líneas finas visibles en 

solo 12 semanas.

notaron una piel más 
suave con un solo uso.

de las mujeres notaron una 

piel más joven en 

tan solo 1 semana.

78%

92%

89%

81%

Resultados
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Poderoso sistema iluminador desarrollado 
para mujeres que desean mantener su piel 
visiblemente luminosa, con un tono uniforme 
y radiante.

La colección IDEAL RADIANCE de ARTISTRY ofrece la 
combinación de su innovadora tecnología con exclusivos 
ingredientes contribuyendo a disminuir las manchas y 
decoloraciones, a la vez que aumenta la claridad de la 
piel.

Actuando sobre las primeras 3 capas de la superficie de 
la piel, IDEAL RADIANCE ayuda a prevenir la irritación, 
decoloración y opacidad del rostro, mientras lo protege 
de la deshidratación y agresores ambientales.

El resultado es una piel clara, luminosa y con tono 
uniforme.

ALCANZA tU 
rEsPLANDOr 
IDEAL

Innovación 
para lucir una 
piel radiante.
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TU BELLEzA SE
REvELARá EN SU
MáXIMO ESPLENDOR.

PODErOsOs INgrEDIENtEs

IDEAL RADIANCE ayuda a corregir la apariencia de manchas 
oscuras gracias a sus efectivos ingredientes y tecnologías 
pantentadas que iluminan la piel. Descubre cómo trabaja esta 
avanzada ciencia para revelar el máximo esplendor de tu piel.

tecnología 3D:
Mejora el desempeño de cada ingrediente concentrándose en 
los tres niveles de la superficie de la piel, favoreciendo su acla-
ración, tono uniforme y resplandor.

Mezcla multiflora: 
Combina la suavidad de los pétalos florales y otros ingredientes 
iluminadores como semilla de Chía y Granada que además 
contienen poderosos antioxidantes ayudando a proteger contra 
las agresiones del medio ambiente.

Proteína de perla
Equilibra el tono de la piel para tratar decoloraciones y manchas 
visibles, además de prevenir su irritación y enrojecimiento.

25
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Imaginando una forma para que las mujeres puedan alcanzar su 
luminosidad ideal, los científicos de ARTISTRY descubrieron que 
se logra cuando se perfeccionan 3 dimensiones:

 

La Tecnología 3D de IDEAL RADIANCE trabaja para PREvENIR 
la irritación, la cual puede llevar a decoloraciones, CORREGIR 
manchas oscuras para brindar mayor luminosidad y PROTEGER 
la piel de las agresiones ambientales gracias a sus ingredientes 
antioxidantes.

Esta tecnología trabaja en los 3 primeros niveles llevando a los 
ingredientes hacia el interior de la superficie de la piel, lo cual 
logra resultados rápidos y sin precedentes, dando luminosidad 
al instante.

El exclusivo sistema de entrega 
es un Liposoma que contiene 
Cereza Acerola iluminadora de la 
piel, Regaliz relajante y Ceramida 
3 hidratante. Tiene la capacidad 
de llevar estos ingredientes a 
donde más se necesitan.

El daño causado por factores ambientales puede acumularse en tu piel. Este daño se hace visible más adelante, 
haciéndola opaca, las manchas de la edad empiezan a aparecer y el tono deja de ser uniforme.

tECNOLOgÍA 3D PArA 
rEsULtADOs IMPACtANtEs

    Aclaración     Tono de piel uniforme Resplandor
Exclusivo 
Liposoma
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No. de Artículo: 116409
Contenido: 30 ml

1. Ellead Clinical Study #: EL 111208415W018 02, n=65.

BENEfICIOs
•	 Ayuda a dar luminosidad y proteger del daño ambiental.
•	 Alta concentración de ingredientes para mejores resultados.
•	 hidrata y relaja la piel, dejándola suave y tersa.

Resultados

EsENCIA ILUMINADOrA

Tono resplandeciente
de manera instantánea.

Fórmula sedosa y de rápida absorción que le da a tu piel un tono 
resplandeciente de manera instantánea. Su alta concentración de 
ingredientes ayuda a disminuir manchas oscuras y decoloraciones.

UsO DEL PrODUCtO
Da suavidad a tu cutis y un resplandor 
instantáneo utilizando la Esencia Iluminadora 
por la mañana y por la noche. Bombea 2–3 
veces en la palma de tu mano, aplica sobre tu 
rostro y cuello con la punta de los dedos con 
movimientos ascendentes. Para un tono más 
uniforme de piel, continúa tu rutina con el 
Corrector de Imperfecciones.

de las mujeres en estudio clínico mostraron

en mayor proporción en 12 semanas.1

100%

1

una piel más clara y luminosa 

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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Fórmula concentrada que se dirige específicamente hacia las manchas oscuras 
y de la edad para brindar a la piel un tono uniforme. Sus poderosos ingredientes 
activos ayudan a desvanecer incluso las manchas más persistentes.

UsO DEL PrODUCtO
Logra un tono de piel más uniforme y radiante con el Corrector de 
Imperfecciones, aplicándolo después de la Esencia Iluminadora en la 
mañana y en la noche, dando un suave masaje sobre las manchas, pecas y 
decoloraciones. Para obtener los mejores resultados, continúa tu rutina con 
el hidratante Iluminador.

COrrECtOr DE IMPErfECCIONEs

Un tono uniforme y radiante.

BENEfICIOs
•	 Ayuda a disminuir la aparición de manchas oscuras y de la edad, incluso 

las más difíciles.
•	 Brinda un tono uniforme en la piel.
•	 Deja la piel con un aspecto más radiante y mejor tonificado.

1. Ellead Clinical Study Twelve week usage study #EL-111208415W018-01, n=67.

No. de Artículo: 116413
Contenido: 15 ml

unifica el tono de la piel, 
haciéndola lucir más uniforme, 
luminosa y atractiva.

El Corrector de 
Imperfecciones 

ANTES

DESPUÉS

Resultados

de las mujeres percibieron un 

en solo 8 semanas.1

97%

2

tono de piel más uniforme
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1. Estudio clínico de restauración de la barrera de hidratación de la piel.

Lujosa fórmula que ayuda a fortalecer la barrera de humedad1 de la piel, brin-
dando una hidratación profunda y una mayor sensación de suavidad. Ilumina, 
relaja y protege la piel de los factores ambientales gracias a sus poderosos 
antioxidantes.

UsO DEL PrODUCtO
Da luminosidad a tu rostro utilizando diariamente el hi-
dratante Iluminador bombeando el producto 2–3 veces 
en la palma de tu mano, con la punta de tus dedos 
aplícala sobre la cara y cuello para lucir un rostro pro-
fundamente hidratado y radiante.

hIDrAtANtE ILUMINADOr

Lujosa hidratación y protección.

BENEfICIOs
•	 Brinda un nivel de hidratación superior y una sensación extraordinaria de 

suavidad.
•	 Ayuda a disminuir la aparición de manchas y decoloraciones.
•	 Protege la piel de los factores ambientales gracias a sus poderosos 

antioxidantes.

No. de Artículo: 116410
Contenido: 100 ml

3

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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CADA MUJEr 
Es sU PrOPIA 
OBrA DE ArtE

SIGNATURE BEAUTY

Descubrimos 
Lo que la belleza puede ser para todas y cada una de las 
mujeres, para cada tipo de piel, cada tono, cada edad, 
y desarrollamos maneras de traer lo mejor para tu estilo 
de vida.

Imaginamos
Nuevas formas de llevar las tendencias, incluyendo tonos 
y nuevos productos.

Innovamos
Lo último en ciencia y tecnología para desarrollar fórmulas  
y estuches, lo más vanguardista en calidad y resultados.

Esto se logra gracias a la colaboración de maquillistas que 
hemos consultado en todo el mundo.

ARTISTRY Signature Beauty 
Makeup™ es moderno, sencillo 
de aplicar y está pensado en 
cómo las mujeres de alrededor del 
mundo utilizan el maquillaje. 
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UNIFICA1 Perfecciona tu tono 
de piel con una 
apariencia natural.

DEFINE2 Destaca tu belleza e intensifica 
tu mirada con un estilo casual 
o para una ocasión especial.

DA COLOR3 Realza tu belleza añadiendo 
color a tu estilo para dar un 
toque de distinción.

sIgNAtUrE BEAUtY es la técnica que te lleva a crear 
tu propio estilo, para cualquier ocasión y momento 

del día. Un estilo simple de entender, fácil de recordar 
y sencillo de repetir a través de 3 simples pasos:
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Lograr una apariencia uniforme, sedosa e impecable 
nunca había sido tan sencillo. Esta ligera fórmula con la 
exclusiva mezcla EXACT FIT™ contiene Perlas Tahitianas 
y prismas ópticos que perfeccionan el aspecto de la piel.

UsO DEL PrODUCtO
Da a tu piel una textura impecable al mismo tiempo que 
extiendes la duración del maquillaje utilizando el BB 
Cream Bálsamo Perfecting Prime después de tu rutina 
diaria de cuidado de la piel y antes del maquillaje. 

Aplica sobre un área del rostro a la vez, distribuyendo 
de manera uniforme. Úsala sola en cualquier momento 
que desees para dar un tono de piel uniforme con un 
suave acabado. Da menor cobertura que una base 
líquida o maquillaje en polvo.

No. de Artículo: 118209
Contenido: 30 ml

Comienza el día 
maximizando 
tu belleza

BB CrEAM

Combinación perfecta entre 
maquillaje y cuidado de la piel.
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Beneficios

Ligera fórmula 
con la mezcla 
EXACt fIt que da al 
rostro una apariencia 
refinada con tono 
uniforme, mejorando la 
textura de la piel.

Contiene un exclusivo 
sistema de liposomas 
cargados de agua de 
fiordos noruegos que le 
dan a la piel una infusión de 
hidratación disimulando la 
apariencia de los poros e 
imperfecciones.

fórmula ligera y traslúcida, 
ideal para cualquier tono de 
piel.

Con fPs 35 UvB/UvA que 
ayuda a proteger contra 
los rayos Uv y de los daños 
por el medio ambiente. 

su innovadora fórmula 
ELAstO NEtWOrk permite 
una aplicación impecable 
del maquillaje y de manera 
uniforme. 

1 3

4

5

2

1

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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BENEfICIOs
•	 Mezcla EXACT FIT, equilibrada con Perlas de Tahití y 

primas ópticos, dan un acabado impecable. 
•	 Contiene arcilla del Amazonas rica en nutrientes 

minerales que ayudan a controlar y prevenir el brillo.
•	 Minimiza la apariencia de imperfecciones como 

manchas, poros y acné.1

•	 Contiene FPS 20 UvA/UvB que ayuda a proteger del 
daño ambiental.

UsO DEL PrODUCtO
Difumínalo con suavidad para una piel aterciopelada. 
Aplica una fina capa de maquillaje en polvo utilizando 
el aplicador dual* que ha sido diseñado para que 
ambos lados proporcionen un acabado perfecto. Para 
las áreas que requieren mayor cobertura, repite la 
aplicación con más maquillaje. El resultado es un cutis 
con una apariencia tersa, uniforme y natural.

EXACt fIt™ 
MAQUILLAJE 
EN POLvO

Cobertura impecable para todo el día.

Perfecciona tu piel con este lujoso maquillaje en polvo de 
textura sedosa, que te brinda un acabado mate de larga 
duración y una sensación suave y aterciopelada.

1. ARTISTRY™ Basic Fit Powder Foundation (ITM #5656) Consumer 
claims safety in use C13-J045 Stephens & Assoc. Julio 31 2013.

SIGNATURE BEAUTY

*Aplicador dual se vende por separado
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Natural
No. de Artículo: 116730
Contenido: 12 gr

Brulee
No. de Artículo: 116737
Contenido: 12 gr

Capuccino 
No. de Artículo: 116740
Contenido: 12 gr

Recambio de maquillaje y polvera se venden por separado.

INGREDIENTES exclusivos que dan 
un acabado impecable y ayudan a 
controlar y prevenir el brillo.

Cobertura de larga duración que 
resiste los efectos del calor, humedad 
y actividad constante.

1

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3

*Aplicador dual se vende por separado
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La forma elegante, estilizada y práctica de llevar tu maquillaje 
siempre contigo.

POLvErA CON
APLICADOr DUAL

Una cobertura perfecta merece 
un lujoso compacto.

POLvErA
•	 Elegante estuche recargable en color dorado con dos niveles. 
•	 En el interior, un espejo y espacio para EXACT FIT™ Maquillaje 

en Polvo.
•	 El compartimento inferior almacena fácilmente el nuevo 

Aplicador Dual (el cual se vende por separado). 

APLICADOr DUAL
•	 Esponja que ofrece dos distintos acabados para diferentes 

aplicaciones del maquillaje. 
•	 Elige el lado del aplicador según el aspecto que deseas 

conseguir:

Elegante estuche con

2 niveles.

que ofrecen 
2 lados

2 acabados.

No. de Artículo: 116745

No. de Artículo: 116104

 » El lado aterciopelado para una cobertura ligera a media.
 » El lado de esponja para una mayor cobertura.
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BENEfICIOs
•	 Su Barrera de Protección Facial y FPS 15 protegen la piel de los rayos 

UvA/UvB y del daño ambiental, ayudando a cubrir los signos visibles de 
la edad.

•	 Su fórmula de larga duración se adapta a los pliegues de la piel ofreciendo 
una cobertura uniforme.

UsO DEL PrODUCtO
Lucir una piel uniforme, cubriendo imperfecciones, es muy sencillo, solo  
pasa  tu dedo sobre la punta del corrector y aplícalo directamente  en las 
imperfecciones con suaves toques. Si necesitas una cobertura amplia debajo 
de los ojos aplícalo directamente y difumínalo con el dedo anular hasta 
obtener un tono uniforme. El Corrector imita la textura de tu piel dando a tu 
cutis un acabado natural.

COrrECtOr LÍQUIDO

Corrige las imperfecciones con 
una apariencia natural.

Olvídate de las imperfecciones y obtén una apariencia impecable. Su ligera 
fórmula imita la textura de la piel brindando una apariencia natural gracias a 
la exclusiva tecnología Shade Ideal, haciendo que ojeras, manchas y decolora-
ciones desaparezcan visiblemente.

FÓRMULA de 

que ofrece una cobertura
uniforme instantáneamente.

1

larga duración 

DEFINE2

UNIFICA

DA COLOR3

1

No. de Artículo 
1. Light 120361

2. Medium 120362
3. Deep 120363

Contenido: 7.2g / 0.25oz.
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Añade color, forma y definición a tus ojos con esta exquisita paleta de sombras que incluye 
tonos y acabados combinados para crear estilos ilimitados.

CUArtEtO
DE sOMBrAs PArA OJOs

Mirada cautivante en cualquier estilo.

BENEfICIOs
•	 Su suave fórmula te permite realizar estilos naturales o dramáticos con un nivel 

ideal de color.
•	 Se aplica suavemente, adaptándose a los pliegues de la piel, brindando una 

duración prolongada.
•	 Contiene diversos acabados en una sola paleta: Mate, Satinado, Brillante y 

Metálico.

ACABADOs
•	 Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado mate natural en una sola 

aplicación.
•	 Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y ligeros toques nacarados añaden 

resplandor, brillo y suaves reflejos. Perfecto como resaltador o aplicado en el hueso 
de la ceja.

•	 Brillo: Intenso color de abundante pigmento con nacarados destellantes y profundos.
•	 Metálico: Dimensión y reflejos extremos para iluminar los ojos con intensos 

nacarados y finos brillos para una mirada dramática.

Contenido: Total 7.5 gr / 1 sombra de 4.5 gr y 3 de 1.0 gr c/u.
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Plumberry
No. de Artículo: 118397

Pink Chocolate
No. de Artículo: 118396

Natural glow
No. de Artículo: 118394

smoky
No. de Artículo: 118393

spice Bronze
No. de Artículo: 118395

Tonos precoordinados
y múltiples acabados en 
una sola paleta.

2

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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Exclusivo como tu estilo.

Selecciona y ten siempre a la mano tus sombras favoritas 
y rubor en un estuche elegante y práctico. Compacto con 
espejo, ideal para almacenar el cuarteto de sombras o 
el rubor, tú eliges.

No. de Artículo: 118404

EstUChE PArA
sOMBrAs Y rUBOr

De venta por separado.
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*Sistema compuesto por un portalápiz y un repuesto del color (se venden por separado).

BENEfICIOs
•	 La punta fina que se desliza suavemente para una aplicación uniforme, 

controlada y precisa al dar forma, delinear y definir las cejas.
•	 Contiene vitamina E antioxidante y una mezcla especial de ingredientes 

para una sensación suave y sedosa.
•	 Fórmula de larga duración que no se corre ni mancha.

BENEfICIOs
•	 Con el cepillo puedes peinar tus cejas. Ideal para arreglarlas y difuminar 

el color, logrando una apariencia natural.

UsO DEL PrODUCtO
Inserta el color de cejas en el portalápiz y gira hacia arriba. Para una 
apariencia definida y natural de tus cejas, comienza en el interior de la ceja y 
rellena con aplicaciones cortas, precisas y trazos suaves de color. Enseguida, 
utiliza el Cepillo para Cejas para arreglar y desvanecer el color. Este práctico 
lápiz gira hacia arriba y abajo, y no necesita afilarse.

A. COLOr DE CEJAs
DEL LÁPIZ AUtOMÁtICO*

B. CEPILLO PArA CEJAs CON
EstUChE PArA LÁPIZ AUtOMÁtICO*

Rediseña y define tus cejas con la punta fina de suave textura que te permitirá 
dar forma, definir y rellenar con una apariencia suave y natural. 

El Cepillo para Cejas con Estuche para Lápiz Automático forma parte del sistema 
compuesto por el portalápiz y repuesto de color (se venden por separado). Su 
diseño ayuda a dar máximo control a la aplicación de color sobre tus cejas.

No. de Artículo: 110990  Contenido: 0.15 gr

No. de Artículo: 112145

Punta fina
para una aplicación
suave y natural.

2

A

B

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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Delinea tus ojos en un solo trazo y logra tu estilo con facilidad, desde casual 
con una línea fina a dramático con una gruesa. Su fórmula se mantiene todo el 
día y toda la noche, brindándote un vibrante color negro con exclusivo acabado 
con efecto de vinil.

DELINEADOr LÍQUIDO
DE LArgA DUrACIÓN

Luce unos ojos bellamente definidos.

BENEfICIOs
•	 Preciso, versátil y fácil de aplicar gracias a su aplicador con punta flexible 

y fórmula de secado rápido que se desliza suavemente.
•	 hasta 24 horas de duración, que no forma escamas o se desvanece, ya 

que cuenta con una exclusiva fórmula con polímeros que forman una 
película.

•	 Se mantiene sin importar el calor, humedad y actividad constante por su 
tecnología resistente al agua y color duradero.

UsO DEL PrODUCtO
•	 Antes de usar, agita el envase para activar la fórmula de dos fases. 

Escucharás las pequeñas esferas que ayudan a mezclar la fórmula.
•	 Aplica a lo largo de las pestañas con una línea fina o gruesa para lograr el 

efecto deseado.
•	 No usar por el borde interno de las pestañas.
•	 Retirar con desmaquillante o agua tibia y limpiador.

No. de Artículo: 120471
Contenido: 3.5 ml

Color: Negro

Línea precisa. 
Fácil de aplicar.

Larga duración y

resistente al 
agua.

2
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Crea múltiples efectos, desde sutil precisión hasta dramática definición. Su 
punta se desliza suavemente y su fórmula permite una exacta aplicación que 
no se corre o mancha. 

BENEfICIOs 
•	 Cremosa fórmula altamente pigmentada que permite una aplicación 

cómoda y precisa.
•	 Incluye un aplicador con punta de esponja para suavizar y difuminar 

fácilmente creando efectos smoky.

UsO DEL PrODUCtO
Para dar máxima definición a tus ojos, aplica en una línea gruesa o delgada 
y difumínalo a tu gusto con la punta de esponja.

A. NEgrO
No. de Artículo: 118921
Contenido: 1.2 gr

C. sACAPUNtAs
Para una punta siempre perfecta y una magnífica aplicación, este sacapuntas 
es el complemento ideal del Delineador de Larga Duración.

No. de Artículo: 119592
Contenido: 1 pieza

Fórmula altamente
pigmentada y de larga duración.
Su doble punta permite crear distintos efectos.

DELINEADOr 
DE LArgA DUrACIÓN

Color duradero que resalta tu mirada.

B. CAfé
No. de Artículo: 118922
Contenido: 1.2 gr

2

A B

C

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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Logra pestañas más gruesas, espectaculares y profundas y obtén una mirada 
impactante gracias a su innovador cepillo MagnaBoost que separa cada 
pestaña y la define, aplicando la cantidad óptima para mejorar el volumen 
espectacularmente.

MAsCArA PArA vOLUMEN

Intensidad instantánea.

BENEfICIOs
•	 Aplicación suave que evita la formación de grumos, no se corre ni se 

descama.
•	 Fórmula de larga duración y fácil de remover.
•	 Pigmentos intensos que cubren cada pestaña.
•	 Ingredientes acondicionadores que suavizan y embellecen las pestañas.

UsO DEL PrODUCtO
Toma el cepillo de la mascara en forma horizontal y aplica hacia arriba 
desde la base de las pestañas hasta las puntas las veces que sea necesario 
para conseguir el efecto deseado.

Una vez que se sequen las pestañas superiores, aplica en la parte inferior 
con un movimiento continuo. Para retirar el producto, salpica las pestañas 
con agua tibia y presiona suavemente con los dedos o un algodón.

No. de Artículo: 116801
Contenido: 8 ml

Resultados
Fórmula FullFX
que da un

más de volumen.
600%

2
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Pestañas ultra-largas y bien definidas, abundantes y separadas que aumentan 
el encanto y misterio en tu mirada. Su cepillo OptiLength cubre cada pestaña 
para máximo alargamiento.

BENEfICIOs
•	 Fórmula de larga duración libre de grumos, no se descama, y es resistente 

a la humedad.
•	 Su cepillo ofrece una aplicación controlada y uniforme, alcanzando cada 

pestaña.
•	 Contiene aceite de Jojoba y vitamina E para unas pestañas humectadas 

y flexibles. 

UsO DEL PrODUCtO
Obtén los mejores resultados tomando el cepillo de la mascara en forma 
horizontal y aplica hacia arriba desde la base de las pestañas hasta las 
puntas. Una vez que sequen las pestañas superiores, continúa en la parte 
inferior con un movimiento continuo.

Aplica tanto en las pestañas superiores como inferiores las veces que sea 
necesario para conseguir el efecto que deseas.

MAsCArA DE LONgItUD 
Y DrAMÁtICA DEfINICIÓN

No. de Artículo: 112237
Contenido: 8 ml

ni desvance.
No se corre, 

Resultados
Fórmula FlexFX

alarga las pestañas
en un70%.

2
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hermosos tonos y acabados luminosos que permiten resal-
tar y esculpir tu rostro con el nivel perfecto de color, desde 
un efecto suave hasta un glamour dramático.

rUBOr

Color ideal para enmarcar tu rostro.

BENEfICIOs
•	 Formulado con pigmentos microfinos que garantizan un 

color hermoso y de larga duración, fácil de combinar.
•	 Acabado iluminador suaviza la forma que la luz se refleja 

sobre la piel para darle un aspecto más radiante.
•	 Disponible en 3 tonos con distintos acabados: Mate, 

Satinado y Brillante.

ACABADOs
•	 Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado 

mate natural en una sola aplicación.
•	 Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y ligeros 

toques nacarados añaden resplandor, brillo y suaves 
reflejos. Perfecto como resaltador.

•	 Brillante: Intenso color de abundante pigmento con 
nacarados destellantes y profundos.

UsO DEL PrODUCtO
Para lograr la mejor aplicación, gira la brocha sobre el 
rubor y da pequeños golpes para eliminar el exceso. 
Aplica con un movimiento circular sobre el centro de tus 
mejillas y sonríe mientras lo haces. Si deseas un estilo 
más esculpido puedes crearlo con facilidad pasando 
la brocha a lo largo del pómulo, desde el borde de tu 
cabello hasta el centro de tus mejillas.
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Color ideal para enmarcar tu rostro.

Acabado satinado
Acabado mate

Acabado brillante

Estuche y rubor se venden por separado.

soft rose
No. de Artículo: 118401
Contenido: 3 gr

Dusty Mauve
No. de Artículo: 118403
Contenido: 3 gr

Peachy Pink
No. de Artículo: 118399
Contenido: 3 gr

hermoso color y distintos acabados 
de larga duración.

Enriquecido con Vitaminas A y E para
una aplicación sedosa y natural.

3
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Lujoso lápiz labial de cobertura completa y efecto brillante, que no se corre 
o desvanece. Colores impactantes y exclusiva fórmula Signature Colors que 
se desliza en forma elegante, embelleciendo los labios, dejándolos suaves, 
acondicionados e hidratados. 

LÁPIZ LABIAL

Colores impactantes, brillo irresistible.

BENEfICIOs
•	 Contiene vitamina E para protección contra el daño ambiental.
•	 Formulado con una base transparente para que el verdadero tono brille 

a través del color. 
•	 El color no se corre, mancha ni se desvanece.
•	 Su elegante estuche Crescendo con tecnología patentada  

“Gira y Cierra” asegura la tapa en su lugar.

UsO DEL PrODUCtO
Gira para liberar la tapa. Para obtener una aplicación perfecta de tu labial, 
comienza con tu labio superior en la parte del centro aplicando el color 
hacia la esquina, simplemente siguiendo la forma natural de tus labios, y 
repite la misma forma de aplicación en el labio inferior.

Resultados

más humectación
desde la primera aplicación.1

36%

Contenido: 3.8 gr c/u.

Lujoso empaque 

Crescendo 
“gira y Cierra”. 

1. Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.

Color que no mancha, 
corre o desvanece.

rich Cocoa
No. de Artículo: 115379

Wild Orchid 
No. de Artículo: 115394

terracota
No. de Artículo: 115397

sweet Blush 
No. de Artículo: 115381

Daring red
No. de Artículo: 115383

3
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No. de Artículo: 115398
Contenido: 3.8 gr

Dale a tus labios un alto nivel de brillo con una sensación ligera y ultra suavi-
dad. Su tecnología fue diseñada para brindar una extraordinaria humectación, 
previniendo la resequedad. Formulado con FPS 15 que protege de los daños 
ambientales y enriquecido con vitamina E.

BENEfICIOs
•	 Deja los labios protegidos y con una sensación ultra suave.
•	 Se desliza fácilmente cubriendo uniformemente los labios.
•	 Elegante estuche Crescendo con tecnología “Gira y Cierra”.

UsO DEL PrODUCtO
Obtén unos labios con un brillo extraordinario comenzando con el labio 
superior en la parte del centro y deslizándolo hacia la esquina, simplemente 
siguiendo la forma natural de tus labios, y repite la misma aplicación en el 
labio inferior.

LÁPIZ LABIAL trANsLÚCIDO

Lujosa suavidad y brillo nunca antes vistos.
Resultados

Aumenta la humectación 
de los labios en un 32%
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Formulado con
FPS 15 y Vitamina E

para protección solar y ambiental.

1. Test Protocol: PRO-CS-31 Sheer Lipstick 2013

3
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De sexy a dulce, de glamorosa a natural, muestra tu lu-
minosidad con los nuevos y deslumbrantes tonos en un 
innovador diseño con luz LED y espejo integrados. Su ex-
quisita fórmula suave y cremosa cubre los labios con la 
cantidad exacta de color, brillo de alto impacto y facilidad 
de aplicación.

BrILLO LABIAL CON LUZ

Juicy Peach
No. de Artículo: 118567

real red
No. de Artículo: 118569

rose Petal
No. de Artículo: 118571

Misty Mauve
No. de Artículo: 118572

ripe  raspberry
No. de Artículo: 118573

Contenido: 6 gr c/u.

3

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3

Ilumina tus labios y refleja tu personalidad.

BENEfICIOs
•	 Mantiene tus labios humectados durante horas por su 

fórmula con acondicionadores.
•	 Otorga brillo de alto impacto por la mezcla especial de 

aceites naturales que da un efecto luminoso de vinil.
•	 Nivel ideal de color en acabado cremoso y un estilo 

traslúcido o destellante.
•	 Colores desarrollados para lucir bien en cualquier tono 

de piel.
•	 Permite revisar y retocar tus labios siempre gracias a su 

exclusivo empaque con luz LED en la tapa y discreto 
espejo.

UsO DEL PrODUCtO
Da brillo a tus labios fácilmente. Gira el tubo y extrae el 
aplicador, la luz LED se enciende automáticamente al abrir. 
Utiliza el práctico espejo incluido para aplicar desde el centro 
del labio superior y desliza hacia las comisuras, siguiendo la 
forma natural del labio. Repite en el labio inferior y luce unos 
labios deslumbrantes en cualquier situación.

Colores sensacionales
cómoda aplicación 

con Luz y Espejo integrados.
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D. TONO UNIFORME EN TU ROSTRO EN SEGUNDOS 
Aplica el EXACT FIT™ Maquillaje en Polvo de ARTISTRY.
Para obtener una cobertura moderada, usa el lado de esponja 
del Aplicador Dual. 
Para una cobertura ligera, usa el lado aterciopelado del apli-
cador, difuminando con toques sutiles.

1. Base

UNIfICA

1

2

3

1

4

2

1

2

1

2

3

CONSEJOS DE APLICACIÓN

A. RENUEVA EL ASPECTO DE TU PIEL
Aplica el Suero Concentrado YOUTh XTEND de ARTISTRY 
sobre la piel limpia.
Después, masajea con la Loción Protectora YOUTh XTEND 
de ARTISTRY para guardar la humedad.

B. MAQUILLAJE SUTIL Y FRESCO 
Aplica una pequeña cantidad de BB Cream Bálsamo Perfecting 
Primer de ARTISTRY en el dorso de tu mano y mézclalo con 
una pequeña cantidad de Suero Concentrado YOUTh XTEND 

de ARTISTRY. 
Aplica la mezcla sobre tu rostro haciendo movimientos 
circulares con una brocha para polvo. 

C. APLICACIÓN PERFECTA DE MAQUILLAJE EN POLVO
 Con tu aplicador dual o tu brocha grande para polvo aplica 
uniformemente a lo largo de la frente.
Después hacia abajo desde la parte superior pasando por el 
frente y los lados de la nariz.
Continúa por las mejillas y alrededor de los labios. 
Finalmente aplica sobre los párpados.

ARTISTRY creó sus consejos básicos para aumentar tu con-
fianza al maquillarte. El paso Unificar  tiene el propósito de 
lograr una apariencia de una piel sin imperfecciones.

A.

B.

C.

D.

Aplica con 
movimientos 
circulares.

Masajea para 
conservar la 
humedad.

Aplica
de forma
uniforme.

Dos texturas
dos acabados.

LOs MEJOrEs CONsEJOs DE rICk DICECCA PArA 
POtENCIALIZAr tU BELLEZA CON ArtIstrY™
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Aplica el Corrector siempre después de la BB Cream y 
antes del polvo para corregir imperfecciones debajo de 
los ojos.

Aplica el EXACT FIT Maquillaje en Polvo de 
ARTISTRY en polvo con una brocha desde el oído 
directamente hacia la comisura de los labios. 

Posteriormente aplica más de este tono intenso en 
las sienes y a lo largo de la mandíbula. 

Para difuminarlo, aplica nuevamente  EXACT FIT 
Maquillaje en Polvo de ARTISTRY en la parte 
superior de tus pómulos y en los huesos de tus 
cejas.

E. DESAPARECE MANChAS E IMPERFECCIONES
Aplica Corrector ARTISTRY directamente sobre y alre-
dedor de las manchas con una brocha pequeña para 
corrector o con un cotonete/hisopo dando suaves toques.
Aplica BB Cream Bálsamo Perfecting Primer de 
ARTISTRY con pequeños toques sobre el Corrector; usa 
una esponja o la punta de tus dedos. Repite estos pasos 
si la mancha aún es visible. 

F. ESTILIZA LA FORMA DE TU ROSTRO
Primero aplica EXACT FIT Maquillaje en Polvo de 
ARTISTRY del tono adecuado a tu piel, en todo el rostro. 

Después, para dar una apariencia más angosta, usa un 
tono de EXACT FIT Maquillaje en Polvo de ARTISTRY 
que sea 2 niveles más intenso que el tono de tu piel, 
siguiendo los pasos:

2. Corrector

1

1

2

1

2

2

1

3

3

E.

F.

Aplícalo 
directamente 
sobre la mancha
y finaliza con
un toque de
BB Cream.
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A. EL DELINEADO IDEAL PASO A PASO 
Con el Delineador de Larga Duración de ARTISTRY, 
traza primero el borde de las pestañas superiores. 
Empieza por el extremo interior del ojo y avanza hacia 
afuera. Utiliza trazos ligeros y cortos. No te preocupes 
por crear una línea perfecta.
Difumina la línea después de la aplicación usando la 
punta de esponja del Delineador de Larga Duración 
de ARTISTRY. Para una aplicación de mayor duración, 
fíjalo esfumando un tono coordinado de sombra de ojos 
sobre el delineador.

1. Delineado de ojos

2. Color de ojos

B. DELINEADO DE OJOS CON SOMBRA
Aplica el delineado con sombra antes de tu Corrector 
y Maquillaje ARTISTRY.
Para usar sombra como delineador, aplica Sombra de 
Ojos ARTISTRY contra el borde de pestañas, usando la 
punta del aplicador o un pincel de sombra en ángulo. 
Empieza con solo una pequeña cantidad de producto 
en el aplicador o el pincel de sombra, ya que es mucho 
más sencillo agregar sombra que quitarla. 
Para eliminar el polvo extra de sombra debajo del ojo, 
primero palmea una pequeña cantidad de una crema 
para ojos ARTISTRY debajo del ojo. Luego, coloca una 
esponja sobre el área y oprímela en la piel. El polvo de 
sombra se absorberá en la esponja, dejando la piel lista 
para el corrector y la base.  

1

2

2

4

3

1

DEfINE

Para perfeccionar rápidamente el paso Definir, 
ARTISTRY™ recomienda aprender estas técnicas 
sencillas de aplicación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

A.

B.

Traza una 
línea desde el 
interior hacia 
el exterior del 
ojos y después 
difumina.

Usa tu sombra como 
delineador, comienza 
aplicando poco a 
poco para lograr el 
acabado deseado.

Identifica los 
tonos del más 
claro al más 
oscuro y enumé-
ralos del 1 al 4 
(donde 1 es el 
más claro y 
4 el más 
oscuro).
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1

2
3

4

2

2 3

3

4

5

5

1
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ESTILO NATURAL
PARA TUS OJOS

APLICACIÓN SIMPLIFICADA

Aplica delineador 
y mascara.

Aplica el tono neutral de Sombra de Ojos 
ARTISTRY en los párpados y difumina la sombra 
desde el borde de las pestañas hacia la ceja. 

Usa el tono café del Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY para delinear las pes-
tañas inferiores. Empieza por el extremo exterior  
hacia el extremo interior, aplícalo a lo largo a un 
tercio de distancia. 

Usa la punta de la esponja del aplicador para sua-
vizar el delineador, difuminándolo gradualmente 
hacia el extremo interior.

Empezando a lo largo del párpado a un cuarto 
de distancia desde la nariz, aplica Delineador 
de Larga Duración de ARTISTRY en la base de 
tus pestañas y trázalo hacia el extremo exterior 
de tu ojo.

Finalmente, agrega la Mascara Longitud y 
Definición de ARTISTRY. 

11

22

3
3

4
4

Aplica el tono 1 en 
todo el párpado.

Aplica el tono 2 desde el borde de 
las pestañas hasta el pliegue.

Difumina el 3 a lo 
largo del pliegue 
del párpado. 

Difumina el tono 4 
a lo largo del borde 
superior de pestañas. 

4

4

1

1



APLICACIÓN SIMPLIFICADA
Inserta el Color de Cejas del Lápiz Automático de 
cejas en el portalápiz.
Gira hacia arriba el recambio de color de cejas.
Comienza en el interior de la ceja; rellena las zonas 
dispersas con aplicaciones cortas, precisas y trazos 
suaves de color.
Utiliza el Cepillo para Cejas incluido para arreglar y 
desvanecer el color, según sea necesario.
El lápiz gira hacia arriba y hacia abajo; no necesita 
afilarse.

Si tienes los ojos muy juntos, 
empieza tus cejas un poco lejos de 
la nariz.

Si tienes los ojos muy separados, 
empieza las cejas más cerca a la 
nariz.

Si las cejas se ven muy oscuras, 
elige un lápiz de tono más claro o 
suaviza el color después de aplicarlo 
peinando las cejas para distribuirlo.

LA PROPORCIÓN PERFECTA DE LAS CEJAS
Sostén el lápiz verticalmente en el extremo interior del ojo 
para verificar que el punto inicial de la ceja esté alineado con 
el extremo interior del ojo. Márcalo con tu lápiz. 
Coloca el lápiz en línea vertical desde el borde exterior del 
iris hacia la ceja. El punto más alto del arco debe estar en 
la línea, márcalo con tu lápiz. 
Inclina el lápiz desde el extremo exterior de la nariz hacia el 
extremo exterior del ojo. Este punto es donde debe terminar 
la ceja. Márcalo con tu lápiz.
Con trazos cortos y controlados, usa el Color de Cejas del 
Lápiz Automático ARTISTRY para marcar la ceja siguiendo 
tu guía.

3. Cejas

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

5

Peina tus cejas en 
su sentido natural de 
crecimiento.

CORRECCIONES BÁSICAS DE LAS CEJAS

Realza tus cejas aplicando un tono claro ligeramente brillante 
de Sombra de Ojos ARTISTRY justo debajo del arco de la ceja 
para definirlo. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN

4
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PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA EL CUIDADO DE LA MASCARA
Reemplaza la mascara cada tres meses, ya que las 
fórmulas sufren cambios cuando se les introduce 
aire. Así mantendrás una aplicación sencilla y uni-
forme en todo momento. 

Nunca compartas tu mascara con otra persona. 
Podrás asegurar que tu mascara se mantenga limpia 
y que cada aplicación sea cómoda. 

PESTAÑAS SORPRENDENTES
Da toquesitos con la varita aplicadora de la 
Mascara Longitud y Definición ARTISTRY sobre 
las pestañas. 

Ahora pásala por arriba y por abajo de las 
pestañas, asegurándote de cubrir cada una.

Gira la varita verticalmente y con la punta pásala 
de un lado a otro sobre las pestañas.

Espera un minuto a que la fórmula se fije y repite 
el paso hasta lograr el efecto deseado.

GARANTIZA SIEMPRE
LOS MEJORES RESULTADOS
Aprovecha al máximo tu mascara empezando por 
las puntas de las pestañas.

Aplica la Mascara para Volumen ARTISTRY en la 
punta de las pestañas con movimiento de vaivén 
vertical, luego pasa el aplicador de arriba de las 
pestañas hacia abajo. 

Mueve el aplicador de lado a lado por un segundo 
en la base de las pestañas para crear más volumen. 
Luego, pásalo por las puntas.

4. Pestañas

1

2

3

4
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CÓMO CREAR RÁPIDAMENTE EFECTOS SMOKY 
PARA TUS OJOS
Usando el dorso de tu mano como paleta, mezcla una 
pequeña cantidad de  Delineador de Larga Duración 
de ARTISTRY y de Corrector ARTISTRY hasta que se 
cree una base cremosa. 

Con un pincel, difumina una pequeña cantidad de esta 
base cremosa sobre todo el párpado. Empieza desde 
la base de las pestañas y difumínalo hasta el pliegue. 
Agrega más según sea necesario, pero hazlo rápida-
mente. Antes de que la base cremosa se seque, aplica 
Sombra de Ojos ARTISTRY (Elige un tono medio o 
intenso para dar un acabado suave smoky).

Para un estilo de ojos smoky para la noche, elige un 
tono más oscuro. Empieza con la Mascara Longitud y 
Definición ARTISTRY. Para terminar, difumina el mismo 
Delineador de Larga Duración a lo largo del borde de las 
pestañas inferiores.
Por último, aplica la 
Mascara Longitud y 
Definición ARTISTRY 
sobre las pestañas 
inferiores.

TUS OJOS VISIBLEMENTE MÁS GRANDES
Aplica un tono medio de Sombra de Ojos ARTISTRY 
en el párpado del extremo exterior al extremo interior 
del ojo. Los acabados satinados y luminosos funcio-
nan mejor. 

Posteriormente aplica un color de realce en el 
centro del párpado y esfúmalo hacia la izquierda 
y la derecha. 

Difumina un tono oscuro de Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY (negro o café) a lo largo del 
borde de las pestañas superiores y extiéndelo hacia 
el extremo exterior. Suaviza la línea con la punta de 
esponja del lápiz. 

5. Efectos para Ojos

CONSEJOS DE APLICACIÓN
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6. forma de los Ojos

Estas técnicas usan sombras claras y oscuras, y en ocasiones la 
aplicación de delineador, para cambiar la forma del ojo.

OJOS hUNDIDOS
Los ojos están hundidos debajo de un 
hueso prominente de las cejas.
Objetivo: hacer sobresalir los ojos.
Delinea los párpados superior e inferior con un tono medio 
de Delineador de Larga Duración de ARTISTRY. Aplica un 
tono satinado en el párpado y en el pliegue. El brillo ligero de 
la fórmula crea la ilusión de traer el párpado hacia adelante, 
reduciendo a un mínimo la profundidad debajo de la ceja.

OJOS MUY SEPARADOS 
CON PÁRPADO SIMPLE
El espacio entre los ojos es 
mayor que el ancho de un ojo. 
Objetivo: Lograr que los ojos 
parezcan estar más cerca.  
Usa un tono medio de Sombra de 
Ojos ARTISTRY para rellenar dos 
tercios del párpado del extremo 
exterior al extremo interior del ojo. 
Aplica el Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY en todo el 
ojo; concéntrate más en el extremo 
interior. Termina con un tono fuerte 
de realce de Sombra de Ojos 
ARTISTRY en el hueso de la ceja.

OJOS MUY JUNTOS
El espacio entre los ojos es 
menor que el ancho de un ojo. 
Objetivo: Lograr que los ojos 
parezcan más separados. 
Usa un tono medio de Sombra 
de Ojos ARTISTRY para rellenar 
el tercio exterior del párpado. 
Aplica el Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY en la 
mitad exterior hasta un tercio 
del párpado. Aplica un tono 
más claro de Sombra de Ojos 
ARTISTRY al extremo interior de 
los ojos.

PÁRPADOS CAÍDOS
El párpado es pronunciado y en ocasiones cae sobre el ojo.
Objetivo: Reducir la apariencia del párpado.
Aplica un color claro de Sombra de Ojos ARTISTRY en todo el 
párpado. El color más oscuro reduce al mínimo la apariencia 
del párpado superior y el color claro trae el párpado móvil hacia 
adelante, abriendo el ojo. 

OJOS PEQUEÑOS
Los ojos de este tipo parecen pequeños porque tienen un área de 
ceja 
acortada o más prominente.
Objetivo: Lograr que los ojos se vean más grandes. 
Aplica el color más claro de Sombra de Ojos ARTISTRY en todo el 
párpado. El color más oscuro en el pliegue y el realce en el párpado 
traen el párpado hacia adelante, haciendo que los ojos parezcan 
más grandes.
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A. SELECCIONA TU TONO PERFECTO
El secreto para tu tono perfecto de rubor está en la palma 
de tu mano.
Cierra tu mano y aprieta el puño.
Abre tu mano y sostenla junto a los tonos de Rubor 
ARTISTRY.
Elige el que más se asemeje al tono de tu piel en la palma 
y la punta de los dedos cuando recién abres el puño. Este 
es tu mejor tono natural.

1. rubor

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

DA COLOr

Para terminar de realzar tu belleza con la etapa de Da Color, 
ARTISTRY™ te recomienda estas técnicas de aplicación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

C. CÓMO DEFINIR TUS PÓMULOS
Usa dos tonos de Rubor ARTISTRY, uno más brillante y 
otro en tono de contraste.
Aplica el tono de mayor contraste colocando la brocha 
para rubor a la mitad de tu oreja. Pasa hacia la punta 
de la nariz.
Aplica el tono más brillante dando palmaditas sobre el 
pómulo y pasa la brocha hacia el borde de tu cabello.

B. OBTÉN UN RUBORIZADO NATURAL
Pasa la brocha de Rubor ARTISTRY sobre el tono 
deseado.
Alinea la brocha con la mitad del oído. Pasa y esfuma el 
rubor hacia la punta de la nariz.
La brocha realzará el tono de la piel siguiendo la estruc-
tura de tu rostro.
Para crear un contorno más sutil y natural, pasa la brocha 
hacia la comisura de tus labios.

B.

C.

Pasa la brocha 
con movimientos 
suaves hacia la 
nariz y boca desde 
la parte superior 
de tu pómulo.

Usas dos tonos 
para dar contorno 
a tus pómulos.
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LABIOS NATURALES CON COLOR
Para obtener un tinte natural aplica primero 
el Signature Color Lápiz Labial Translúcido 
ARTISTRY  con la punta del dedo.

Da palmaditas de color sobre los labios. 
Esta técnica da mayor versatilidad a 
cualquier tono.

Si usas un lápiz labial en color rojo, elige 
un maquillaje para ojos suavemente 
definido y un rubor tenue.

hAZ QUE TUS LABIOS
SEAN EL PUNTO DE ATENCIÓN

LABIOS PERFECTOS 
Al aplicar el labial directamente del tubo, 
nunca oprimas demasiado. Abre tu boca 
ligeramente para facilitar la aplicación.

Si usas un pincel labial, no uses demasiado 
producto a la vez. Es mejor reaplicar varias 
veces.

Aplica brillo y labial usando tu dedo anular. 
Facilita la aplicación y ayuda a que el color 
quede dentro del borde.

Oprime tus labios ligeramente entre sí para 
un difuminado perfecto.

2. Lápiz labial
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Descubre la 
sensación de
un rostro 
naturalmente 
bello.
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2BELLEZA
Y CUIDADO
PErsONAL

Así como cada piel es única, cada 
producto para cuidar de ella debe ser 
diferente y especializado. MOISKIN™ le da 
a tu piel un cuidado natural y balanceado 
gracias a sus ingredientes botánicos que 
dejan tu piel limpia, suave y protegida. 



frEsCUrA Y 
BELLEZA NAtUrAL 
PArA tU PIEL

Formulados con exclusivos ingredientes naturales 
seleccionados por sus notables beneficios, MOISKIN 

fue creado pensando en las distintas necesidades que 
presenta la piel.

Esta línea ofrece un cuidado completo, natural y 
balanceado que gracias a sus ingredientes botánicos 
dejan tu piel limpia y suave, mientras la protegen de 
factores adversos como la contaminación, el estrés, el 
clima extremo y el inevitable paso del tiempo.

La línea de Cuidados Básicos te proporciona los esenciales 
diarios para tu tipo de piel que te permitirán lucir un rostro 
hermoso.

Disfruta de un cutis radiante y joven gracias a la efectividad 
que brindan los productos de la línea Years Free en un 
tratamiento de belleza ideal para pieles maduras.

MOISKIN™  en sus dos líneas, Cuidados 
Básicos y Years Free™ te ofrece sistemas 
completos de productos para el cuidado 
de la piel, diseñados especialmente 
para la mujer latinoamericana.

CUIDADO DE LA PIEL

64



Respaldados por más de 40 años 
de experiencia en investigación para 
el cuidado de la piel de AMWAY™, 
y creada bajo la supervisión de 
reconocidos científicos altamente 
calificados, MOISKIN te ofrece fórmulas 
con ingredientes botánicos que 
revelarán la belleza natural de tu rostro.

DEsArrOLLADO  
PENsANDO EN tI 
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LO MEJOr DE LA 
NAtUrALEZA EN tU PIEL

MOISKIN™ ha reunido los grandiosos beneficios 
de la naturaleza para llevarlos hasta ti.

Extracto de guayaba
Rica en antioxidantes y vitaminas 
A, B y C.

Extracto de romero
Astringente natural, ayuda en la 
limpieza de la grasa superficial.

Crema de semilla 
de Copoazú
Ofrece suavidad a la piel. 
Rica en fitoesteroides, ácidos 
grasos como el linoleico 
(Omega-6).

gelantes
Elementos que 
atrapan y contienen 
el agua de manera 
natural. hidratan, 
suavizan y refrescan 
la piel.

Extracto de té verde
Con propiedades antioxidantes, 
protege la piel de radicales libres.

Crema de Mango
Rica fuente de vitamina C. Permite la formación de 
una película para atrapar y retener la humedad.
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Extracto de
Levadura y de Urea
Normalizan la exfoliación de la piel e incre-
mentan la renovación celular natural.

Aceite de semilla de Chía
Rico en Omega 3 que le proporciona a
la piel un aspecto sano y humectado.

Crema de semilla
de Murumuru
Rico emoliente que ayuda a retener 
la humedad de la piel al crear una 
película protectora.

vitamina E
Antioxidante y comprobado 
acondicionador de la piel irritada.

Pantenol
Importante agente acondicionador
de la piel.

Extracto de hoja de Alpinia 
y Extracto de Clorella
Favorece la firmeza y elasticidad natural
de la piel.

hialuronato de sodio
Agente humectante que permite a la 
epidermis lograr mayor flexibilidad y 
elasticidad.
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PIEL
NAtUrALMENtE
JOvEN

YEArs frEE™

Este sistema ayuda a nutrir tu piel al mismo tiempo que 
revierte los signos visibles del envejecimiento prematuro 
causados por los nocivos agentes del medio ambiente 
como la exposición al sol y los contaminantes. 

Sus selectos ingredientes botánicos nutritivos proporcio-
nan humectación instantánea y una hidratación continua, 
dando a tu piel una sensación más tersa y reduciendo las 
líneas finas de expresión.

Disfruta de una piel más suave y protegida gracias a las 
ricas fórmulas de Years Free que actúan profundamente 
en tu piel, acondicionando y purificándola para que recu-
pere su frescura y lozanía.

Sistema Years Free de MOISKIN™.
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No. de Artículo: 106481
Contenido: 50 ml

BENEfICIOs
•	 Contiene aceite de semilla de Chía, rico en Omega 3 que proporciona a la 

piel un aspecto lozano  y humectado. 
•	 Incluye crema de semilla de Murumuru, emoliente que ayuda a retener la 

humedad de la piel dejando una sensación sedosa.

ACEItE
LIMPIADOr hIDrAtANtE

Piel libre de impurezas,
sin perder su humectación.

Fórmula que ayuda a mejorar la apariencia de la piel ante los signos visibles de la 
edad, reduciendo la obstrucción de los poros mientras hidrata, refresca y limpia.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Usa después del Aceite Limpiador hidratante Years 

Free.
•	 humedece un algodón y desliza suavemente sobre el 

rostro y cuello.

Ideal para
todo tipo de piel.

Retira las impurezas 

conservando la humedad de la piel.

1

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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No. de Artículo: 106482
Contenido: 125 ml

BENEfICIOs
•	 Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que ayuda a mejorar la 

apariencia de los signos visibles de la edad.
•	 Deja la piel tersa con una textura refinada y una inmediata sensación de 

hidratación.

LOCIÓN hIDrAtANtE

Piel tonificada y naturalmente humectada.

Loción ligera que hidrata tu piel además de remover con delicadeza los residuos 
de maquillaje y las impurezas de tu cutis.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Usa después de Years Free Aceite Limpiador 

hidratante.
•	 humedece un algodón y desliza suavemente sobre el 

rostro y cuello.

Reduce
la obstrucción de 
poros y la aparición de 

imperfecciones.

YEArs frEE™

2
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No. de Artículo: 106493
Contenido: 15 gr

BENEfICIOs
•	 Contiene extractos de Equinácea y Centella Asiática que brindan humedad 

a la piel. 
•	 Acondiciona y suaviza la piel gracias a la semilla de Murumuru rica en 

ácido oléico. 
•	 Ayuda a la firmeza y elasticidad natural de la piel ya que contiene extracto 

de hoja de Alpinia y de Chlorella vulgaris.

CrEMA MULtIACCIÓN PArA 
EL CONtOrNO DE OJOs

Suave cuidado para una mirada radiante.

Crema ligera no grasosa que ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión 
y ojeras, dejando una apariencia radiante y rejuvenecida.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica con toquecitos suaves debajo y alrededor de 

los ojos por la mañana y en la noche. 
•	 Evita el contacto directo con los ojos. Su uso es 

adecuado para piel sensible y puede ser utilizada con 
lentes de contacto.

Ayuda a reducir
la apariencia de ojeras
y líneas de expresión.

3

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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No. de Artículo: 106487
Contenido: 50 ml

BENEfICIOs
•	 Contiene el Complejo Botánico Antiarrugas que incluye aceite de semilla 

de Chía ayudando a mejorar la textura de la piel.
•	 Ayuda a obtener firmeza y elasticidad natural.
•	 Su FPS 30 protege contra los rayos Uv y factores ambientales.

CrEMA PrOtECtOrA 
DE DÍA fPs 30

Protege tu piel para mantenerla 
viéndose joven más tiempo.

Crema que brinda una profunda humectación dejando tu cutis terso y sedoso 
previniendo la aparición de líneas finas de expresión.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Utiliza después de limpiar y tonificar tu piel. 
•	 Coloca una cantidad adecuada en las yemas de tus 

dedos.
•	 Frota los dedos entre sí y aplica suavemente en la 

frente, los lados de la nariz, las mejillas, alrededor de 
los labios, el mentón y el cuello.

Contiene 

vitamina E y Pantenol

para una hidratación óptima.

YEArs frEE™

4
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No. de Artículo: 106488
Contenido: 50 gr

BENEfICIOs
•	 Brinda humectación instantánea a la piel.
•	 Deja una sensación tersa y suave.
•	 Formulada con el Complejo Botánico Antiarrugas y vitaminas A, E y C.

CrEMA vItAMINADA 
rEPArADOrA DE NOChE

humecta y nutre tu rostro mientras descansas.

Ayuda a reducir durante la noche los signos visibles del envejecimiento causados 
por los factores ambientales.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Coloca una cantidad adecuada en las yemas de tus 

dedos.
•	 Frota los dedos entre sí y aplica suavemente en la 

frente, los lados de la nariz, las mejillas, alrededor de 
los labios, el mentón y el cuello.
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1. En un estudio de percepción del consumidor.

mayor hidratación.

humectación de larga duración.

más firmeza.1

96%

91%

71%

RESULTADOS

5

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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No. de Artículo: 106491
Contenido: 50 ml

BENEfICIOs
•	 Ayuda a mejorar la uniformidad del tono de la piel.
•	 Su fórmula contribuye a la elasticidad y firmeza natural.
•	 Deja la piel con una sensación tersa y suave.

LOCIÓN fACIAL
rEEstrUCtUrANtE 
CON AhA – BhA

Refina la textura de tu piel.

Brinda exfoliación profunda para tu cutis, contiene ácidos Alpha hidroxi y Beta 
hidroxi que mejoran la textura de la piel. El extracto de Avena ayuda a relajarla 
y retener la humedad.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Limpia y tonifica la piel con el producto adecuado 

para tu tipo de piel. 
•	 Aplica una cantidad adecuada en el rostro y cuello 

con un suave movimiento ascendente. 
•	 Aplícala en la noche.

Piel

más suave.

piel más 

tersa.1

91%

83%

RESULTADOS

1. De acuerdo a Estudio Clínico realizado por Stephens & Associates # C08-D198.

YEArs frEE™

1
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No. de Artículo: 106490
Contenido: 15 ml

BENEfICIOs
•	 Contiene vitamina C con fuertes beneficios antioxidantes y nutrientes 

esenciales contra los daños por medio ambiente.
•	 Le da a la piel una firmeza óptima, mejorando su apariencia y los signos 

de la edad. 
•	 Proporciona humectación profunda sin dejar sensación grasosa.

gEL fACIAL ANtIOXIDANtE
CON vItAMINA C

hidratación y firmeza óptimas.

Su fórmula con ácido hialurónico de acción hidratante proporciona firmeza y 
ayuda a disminuir los signos visibles del envejecimiento.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Limpia y tonifica tu piel. 
•	 Aplica sobre la piel húmeda una cantidad adecuada 

en el rostro  y cuello con un suave movimiento 
ascendente. 

•	 Utilízalo en el día y en la noche. 
•	 Continúa con el hidratante adecuado para tu rostro.
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1. En un estudio de percepción del consumidor.

más tersa.

más firme.

Piel

Piel

89%

83%

RESULTADOS

2

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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CUIDADOs BÁsICOs

BENEfICIOs
•	 Contiene extractos de Aloe vera, Manzanilla y Avena 

que suavizan y humectan las zonas de ojos y labios, y 
acondicionan el área de las pestañas.

A. DEsMAQUILLANtE 
DE OJOs Y LABIOs

Delicada limpieza para tu 
piel más sensible.

Creado para remover con delicadeza incluso el maquillaje 
a prueba de agua gracias a su líquido compuesto por dos 
fases, una de agua y una de siliconas. Fórmula no grasosa 
que deja tu piel sedosa, humectada, tersa y limpia. Para todo 
tipo de piel. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Agita bien antes de usar para 

combinar el sistema de dos fases. 
•	 humedece con el producto un 

algodón y deslízalo sobre el área de 
los ojos y los labios.

•	 Retira con un algodón húmedo.
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No. de Artículo: 106492
Contenido: 15 gr

No. de Artículo: 106489
Contenido: 125 ml

BENEfICIOs
•	 Contiene extracto de hoja de Alpinia y de Chlorella 

vulgaris que apoyan la firmeza y elasticidad natural de 
la piel.

•	 Ayuda a iluminar el área de los ojos dando una apariencia 
más juvenil.

B. gEL rEEstrUCtUrANtE 
PArA EL CONtOrNO 
DE OJOs

Cuidado esencial para tu mirada.

Fórmula hidratante y ligera, desarrollada para pieles sensibles. 
Es de rápida absorción y contiene Equinácea, Centella Asiática 
y Aloe para ayudar a reducir la aparición de bolsas.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica una pequeña cantidad con 

toquecitos suaves debajo y alrededor de 
los ojos en la mañana y en la noche.
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Contribuye a

reducir
la aparición de 
ojeras y ayuda a 
evitar las líneas en 
el área de los ojos.

Remueve 
maquillaje a prueba 
de agua.

A B

1 2

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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BENEfICIOs
•	 Especialmente formulada para piel normal a seca, 

proporcionando hidratación profunda.

BENEfICIOs
•	 Emolientes que limpian la piel, retiran la suciedad y 

el maquillaje que obstruyen los poros y conservan la 
barrera protectora de humedad.

A. CrEMA MAsCArILLA
hIDrAtANtE

B. CrEMA LIMPIADOrA
hIDrAtANtE

Tu propio spa facial.

Máxima limpieza y humectación.

Mascarilla en una ligera crema en gel que te proporciona 
una oleada instantánea de hidratación similar a un spa facial. 

Crema limpiadora diseñada para retirar delicadamente las 
impurezas y los residuos de maquillaje, conservando la 
humedad esencial de la piel.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica sobre la cara limpia y deja 

actuar entre 10 y 15 minutos.
•	 Enjuaga con agua o retira con un 

algodón.
•	 Utiliza una o dos veces por semana.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica una pequeña cantidad en 

la punta de tus dedos y extiende 
sobre el rostro y cuello masajeando 
suavemente. 

CUIDADOs BÁsICOs

No. de Artículo: 106475
Contenido: 90 gr

No. de Artículo: 106495
Contenido: 50 gr

A

B

Limpia
la piel sin resecarla.

1

2
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BENEfICIOs
•	 Da una agradable sensación de humectación al mismo 

tiempo que mejora la textura de los poros.
•	 Limpia la piel sin resecarla, dejándola suave.

BENEfICIOs
•	 Contiene vitamina E reconocida por sus propiedades 

antioxidantes de la piel.
•	 Incluye filtro solar FPS 15 que protege de los rayos Uv.

C. LOCIÓN hIDrAtANtE

D. CrEMA PrOtECtOrA 
hIDrAtANtE CON fPs 15

Tonifica, hidrata y purifica tu piel.

Barrera hidratante contra 
el medio ambiente.

Ayuda a retirar los residuos de crema limpiadora, impurezas 
y maquillaje dejando una apariencia tersa.

Loción diseñada especialmente para formar una barrera 
hidratante dejando una sensación suave.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 humedece un algodón con la loción 

y pásalo suavemente sobre el rostro 
y cuello.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Después de la loción, aplica 

delicadamente una cantidad 
adecuada sobre el rostro y cuello.

No. de Artículo: 106477
Contenido: 50 gr

No. de Artículo: 106476
Contenido: 200 ml
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Contiene
crema de mango rica 

en Vitamina C 
que permite retener la 
humedad.
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BENEfICIOs
•	 Contiene agentes de control de grasa.

BENEfICIOs
•	 Su fórmula contiene vitaminas, antioxidantes y 

astringentes naturales para retirar grasa e impurezas.

A. CrEMA MAsCArILLA
LIMPIADOrA PUrIfICANtE

B. gEL LIMPIADOr 
PUrIfICANtE

Purifica profundamente tu piel.

Suave exfoliación que refresca tu rostro.

Suave mascarilla de arcilla Amazónica revitalizante que limpia 
las impurezas para que tu piel luzca más radiante.

Suave gel que limpia delicadamente la piel mientras la 
humecta dejando una sensación de frescura y suavidad.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica sobre la cara limpia evitando 

la zona de los ojos.
•	 Permite que el producto actúe entre 

10 y 15 minutos.
•	 Enjuaga con agua. 
•	 Úsala de una a dos veces por 

semana.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica una pequeña cantidad en la 

punta de tus dedos y extiende sobre 
frente, nariz, pómulos y barbilla. 

•	 humedece las manos y realiza un 
suave masaje en forma circular. 

•	 Enjuaga con abundante agua.
•	 Evita el contacto directo con los ojos.

CUIDADOs BÁsICOs

No. de Artículo: 106478
Contenido: 95 ml

No. de Artículo: 106496
Contenido: 50 gr

A

B

1.De acuerdo a estudios realizados por Stephens & Associates  # C08-C116.

Escanéalo para ver
la Demostración
de producto.

Reduce el 
aspecto de piel grasa 
e impurezas en

en solo 10 minutos.1

92.4%

2

1

Resultados
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A. CrEMA MAsCArILLA
LIMPIADOrA PUrIfICANtE

BENEfICIOs
•	 Mejora la textura de la piel mientras la reafirma. 
•	 Ayuda a balancear la humedad de la piel.
•	 Controla el brillo y la grasa.

BENEfICIOs
•	 Contiene micropartículas que atraen y absorben la grasa 

para controlar el brillo.
•	 Incluye Butil Aguacadato, derivado del aguacate natural, 

que funciona como agente controlador de grasa.

C. LOCIÓN PUrIfICANtE

D. CrEMA NIvELADOrA 
hUMECtANtE CON fPs 15

Controla el brillo y refresca tu rostro.

humectación que protege tu piel.

Loción diseñada para controlar la grasa, eliminando las impu-
rezas y maquillaje restantes.

Locion ligera que crea una barrera hidratante para suavizar 
y mantener la piel tersa. Contiene FPS 15 que protege la piel 
de los rayos UvA y UvB. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 humedece un algodón con la Loción 

Purificante y pásalo suavemente 
sobre el rostro y el cuello.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica delicadamente sobre rostro 

y cuello. No. de Artículo: 106480
Contenido: 50 ml

No. de Artículo: 106479
Contenido: 200 ml
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BENEfICIOs
•	 Contiene el Complejo Relajante MOISKIN™ que incluye 

Sábila, Pepino y Manzanilla para relajar la piel.
•	 No deja sensación grasa.

gEL fACIAL
DE CONtrOL
DE IMPErfECCIONEs

Tu aliado contra las imperfecciones.

Gel ligero refrescante a base de agua que controla la grasa de 
la piel propensa a imperfecciones, sin resecarla.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica una capa delgada en zona 

deseada de rostro, hombros y 
espalda, sin tocar el área de los ojos. 

•	 Empieza con una aplicación diaria 
e incrementa a dos o tres veces por 
día si es necesario. 

•	 Si hay resequedad o descamación, 
reduce a una vez por día.

CUIDADOs BÁsICOs

No. de Artículo: 106502
Contenido: 30 ml

Ayuda a

reducir la aparición

de brotes antiestéticos.

2
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BENEfICIOs
•	 Sus suaves perlas de Jojoba exfolian sin rayar o maltratar 

la piel.
•	 Ayuda a reducir el exceso de grasa, mejorando la textura 

de la piel.
•	 Contiene crema de semilla de Murumuru que ayuda a 

retener la humedad de la piel.

gEL LIMPIADOr
EXfOLIANtE

Limpia profundamente 
y refresca tu piel.

Limpia los poros profundamente, dejando el rostro limpio y 
fresco.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica sobre el rostro húmedo, 

masajea suavemente y enjuaga 
completamente. 

•	 Continúa con la loción y el hidratante 
adecuado para tu piel. 

•	 Úsalo una o dos veces por semana.

No. de Artículo: 106497
Contenido: 50 gr
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Reduce el
exceso de grasa.

Elimina
células muertas
e impurezas.

2

TRATAR2

PREPARAR1

hIDRATAR3
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sIgNAtUrE  
BEAUtY

La técnica SIGNATURE BEAUTY para el cuidado de la 
piel consta de 3 sencillos pasos que ayudan a identificar 
una rutina personalizada basada específicamente en las 
distintas necesidades de la piel de cada mujer. 

SIGNATURE BEAUTY™

Se eliminan las impurezas 
equilibrando la hidratación 
de la piel, quedando lista para 
absorber los nutrientes de los 
tratamientos posteriores.

Ayuda a nutrir la piel de 
acuerdo a sus necesidades, 
para brindar una apariencia 
lozana y revitalizada.

Mejora la elasticidad de la 
piel, brindando protección 
y suavidad.

vER EJEMPLO EN LA PáGINA SIGUIENTE

PREPARAR

TRATAR

hIDRATAR

1

2

3
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1 2 3 4

rUtINA YEArs frEE™

Desmaquillante 
para Ojos y Labios

Years free Loción 
facial  reestructurante 
con AhA BhA

Years free
Crema Multiacción 
para el Contorno 
de Ojos

Years free 
Aceite Limpiador

Years free 
Loción hidratante

Years free gel facial 
Antioxidante con vitamina C

Years free
Crema Protectora
de Día

Years free
Crema vitaminada 
reparadora de 
Noche

TRATAR

1 2 3 4

PREPARAR
1

2

1 2 3 4

hIDRATAR
3



sIgNAtUrE
B E AU t Y ™

1 2 3 4

PREPARAR
1

1 2 3 4

TRATAR
2

1 2 3 4

hIDRATAR
3
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rUtINA DE BELLEZA



rUtINA ArtIstrY™ Y MOIskIN™
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Desmaquillante 
para Ojos y Labios

suero 
Concentrado

gel facial
Control de 
Imperfecciones

gel Limpiador
Exfoliante 

Mascarilla 
Purificante

Crema 
Contorno de 
Ojos 
hidratante

hidratante 
Iluminador

Years free
Aceite Limpiador

Years free 
Loción hidratante

Esencia 
Iluminadora

Corrector de 
Imperfecciones

Loción 
Protectora 
con fPs 15
UvA/UvB 

Loción 
hidratante
de Noche 

(1 vez por semana) (1 vez por semana)
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1 2 3 4

TRATAR

1 2 3 4

PREPARAR
1

2

1 2 3 4

hIDRATAR
3

rUtINA CUIDADOs BÁsICOs
Piel normal a seca.

Crema Mascarilla 
hidratante 

gel reestructurante para 
el Contorno de Ojos

Crema Protectora 
hidratante fPs 15

Crema Limpiadora 
hidratante

Loción
hidratante

gel facial Control 
de Imperfecciones

(1 vez por semana)

Desmaquillante 
para Ojos y Labios

sIgNAtUrE
B E AU t Y ™
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1 2 3 4

TRATAR

1 2 3 4

PREPARAR
1

2

1 2 3 4

hIDRATAR
3

rUtINA CUIDADOs BÁsICOs
Piel normal a grasa.
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Mascarilla 
Purificante

gel reestructurante para 
el Contorno de Ojos

Crema Niveladora 
hidratante fPs 15

gel Limpiador 
Purificante

Loción
Purificante 

gel facial Control 
de Imperfecciones

(1 vez por semana)

Desmaquillante 
para Ojos y Labios

gel Limpiador
Exfoliante 

(1 vez por semana)
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Disfruta de 
una PIEL y un 
CABELLO llenos 
de vida gracias a 
las sensaciones 
que ERTIA™ y 
un toque de la 
naturaleza te dan.
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3CUIDADO
PErsONAL

Integra en tu rutina diaria de cuidado 
personal los nuevos productos que 
ERTIA  naturalmente tiene para ti.



Inspirados en la naturaleza, la vida y los sentidos, los 
nuevos y prácticos productos desarrollados por ERTIA™ 
te ayudarán a lucir todos los días con un aspecto natural 
y fresco.

Descubre esta nueva línea diseñada por expertos quienes 
han partido de su conocimiento de las necesidades del 
cabello, así como de los beneficios que aportan extractos 
naturales como flores, frutas, granos y aceites, para llevar 
hasta ti una completa línea de productos fáciles de usar 
en tu rutina de cuidado personal.

Inclúyelos diariamente para disfrutar de la vitalidad y los 
deliciosos aromas que te brindan en el Cuidado de tu 
Cabello, y deja que enciendan tus sentidos.

tODOs LOs 
DÍAs, ENCIENDE 
tU sENtIDO 
NAtUrAL

CUIDADO PERSONAL
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¡ Ú sA LO s  D I A r I A M E N t E !

CABELLO LIMPIO, sUAvE, 
BrILLANtE Y MANEJABLE
Luce todo el día una cabellera llena de vida gracias a los productos 
que ERTIA te brinda para el Cuidado de tu Cabello.

Los shampoos ErtIA:
•	 Son libres de sulfatos, por lo que son gentiles con el 

cabello y responsables con el medio ambiente.
•	 Te ofrecen una limpieza eficaz al remover la suciedad y ser 

de fácil enjuague. Son de baja espuma y alta eficiencia.
•	 han sido elaborados con surfactantes biodegradables, 

contribuyendo a reducir su impacto ambiental.

todos los productos
para el cabello:
•	 Contienen extractos naturales que brindan suavidad e hidratación 

al cabello, ayudando a mejorar su manejabilidad.
•	 Son dermatológicamente probados, sus residuos no 

ocasionan irritación al cuero cabelludo.
•	 Sus fórmulas no irritantes y suaves tienen la concentración adecuada de 

compuestos y extractos naturales, en balance para un lavado gentil.
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CUIDADO DEL CABELLO

Brillo y suavidad.

A B

BENEfICIOs
•	 Proporciona suavidad, brillo y un aspecto saludable al cabello 

ya que han sido desarrollados con la Matriz de Complejo 
Tridimensional que incluye extractos de Linaza y Planta Tara.

•	 El acondicionador contiene además aceite de Argán, que ayuda 
a hidratar y reestructurar el cabello devolviéndole su suavidad y 
aspecto sedoso.

•	 Deléitate con su delicado aroma a Flores y Frutos Rojos.

shAMPOO Y ACONDICIONADOr 
hIDrAtACIÓN Y BrILLO 

Luce una cabellera sensacional 
con mayor brillo y suavidad.

Incluye en tu rutina diaria de cuidado personal los beneficios de esta 
fórmula ligera que contribuye a mantener la humedad natural de tu 
cabello, al mismo tiempo que le brinda un aspecto saludable. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Para mejores resultados, usar en conjunto 

el Shampoo y Acondicionador.
•	 Shampoo: Aplica en el cabello húmedo una 

cantidad suficiente según su largo y textura 
y masajea haciendo movimientos circulares. 
Posteriormente enjuaga.

•	 Acondicionador: Sobre el cabello húmedo, 
aplica una cantidad razonable del producto 
de medios a puntas. Deja actuar de uno a 
dos minutos y luego enjuaga.

shampoo
No. de Artículo: 261738 
Contenido: 250 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 261739
Contenido: 250 ml.

A B

94 Productos pueden variar por país
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Volumen 
controlado.

C D

shAMPOO Y ACONDICIONADOr 
hIDrAtACIÓN Y BrILLO 

BENEfICIOs
•	 Ayuda a reducir el frizz para lograr un peinado más fácil y 

obtener un cabello más suave, ya que contienen aceite de 
Macadamia.

•	 Contribuye a proteger el cabello contra los factores ambientales, 
manteniéndolo más suave, por la Queratina hidrolizada. 

•	 Disfruta de una cabellera con apariencia más definida gracias 
al aceite de Macadamia que se incluye en el acondicionador y 
que ayuda a mantener hidratada cada hebra.

•	 Percibe su agradable fragancia a Macadamia y Flores Blancas.

shAMPOO Y ACONDICIONADOr 
frIZZ CONtrOL

Brinda todos los días volumen 
controlado y menos frizz.

Inclúyelos en tu rutina diaria para lucir un cabello más sedoso y 
manejable, a la vez que lo proteges contra los factores ambientales.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Para mejores resultados, usar en conjunto 

el Shampoo y Acondicionador.
•	 Shampoo: Aplica en el cabello húmedo una 

cantidad suficiente según el largo y textura 
y masajea haciendo movimientos circulares. 
Posteriormente enjuaga.

•	 Acondicionador: Sobre el cabello húmedo, 
aplica una cantidad razonable del producto 
de medios a puntas. Deja actuar de uno a 
dos minutos y luego enjuaga.

shampoo
No. de Artículo: 261736
Contenido: 250 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 261737
Contenido: 250 ml.

C D

95Productos pueden variar por país



BENEfICIOs
•	 Incluye proteína de Trigo hidrolizada, manteca de Karité 

y aceite de semilla de Jojoba para proporcionar una triple 
hidratación a tu cabello.

•	 Textura más manejable por la proteína de Trigo hidrolizada 
que brinda sedosidad al cabello.

•	 Ayuda a retener la humedad al mismo tiempo que protege 
al cabello de los factores ambientales por su contenido de 
manteca de Karité.

•	 Brinda una limpieza profunda de raíz a punta gracias a 
su contenido de aceite de semilla de Jojoba que además 
contribuye a devolver el brillo natural al cabello.

•	 Provee dos beneficios en un solo producto: limpieza y 
acondicionamiento.

•	 Disfruta de su fresco aroma a Cítrica Infusión herbal.

shAMPOO 2 EN 1

Proporciona una triple hidratación 
diaria para tu cabello.

Goza de un cabello suave, manejable y con apariencia saludable 
gracias a las tres fuentes de hidratación que te ofrece este Shampoo 
2 en 1.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica en el cabello húmedo la cantidad 

suficiente según su largo y textura.
•	 Masajea haciendo movimientos circulares 

y enjuaga.

No. de Artículo: 261740 
Contenido: 250 ml.

Triple 
hidratación.

CUIDADO DEL CABELLO

Productos pueden variar por país96



No. de Artículo: 261741 
Contenido: 30 ml.

Brillo intenso.

Productos pueden variar por país

BENEfICIOs
•	 Brinda una apariencia brillante y protección de puntas abiertas 

gracias a que incluye aceite de semilla de Linaza y de Girasol. 
•	 Contribuye a reestructurar y restaurar la suavidad natural del 

cabello por su contenido de aceite de Argán, el cual también le 
otorga brillo.

•	 Ayuda a controlar el frizz para lograr un peinado sin cabellos 
rebeldes.

•	 Disfruta de su delicado aroma de Flores y Frutos Rojos.

sérUM 3 EN 1

Luce siempre un cabello suave, brillante 
y protegido de puntas abiertas.

Da brillo intenso a tu cabello con este Sérum de triple acción que 
proporciona mayor control al cabello rebelde y lo deja con un aspecto 
natural.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Puedes utilizarlo antes o después del 

estilizado y junto a otros productos. 
•	 Aplica una pequeña cantidad sobre el 

cabello limpio, húmedo o seco, y distribuye 
suavemente de medios a puntas.
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Jabón en barra ErtIA
Miel, Aceite de Almendras y Karité
No. de Artículo: 254074
Contenido: 3 piezas de 90 g c/u

Jabón en barra ErtIA
Melón Verde y Karité
No. de Artículo: 254073
Contenido: 3 piezas de 90 g c/u

BENEfICIOs
•	 Manteca de Karité para acondicionar tu piel, dejando la 

sensación de suavidad y mejorando la apariencia de la piel 
seca. 

•	 La Glicerina mejora la tersura, lubricación y humectación de la 
piel de una manera suave. 

•	 Contienen base vegetal, es decir, están elaborados por una 
mezcla de aceite de Palma, aceite de Palmistle o aceite de 
Coco. 

JABONEs

Dos presentaciones, dos 
maneras de cuidar tu piel.

Los Jabones de Tocador ERTIA™ brindan humectación, suavidad y 
limpieza para todo tipo de piel debido a su fórmula enriquecida con 
manteca de Karité y Glicerina.  

Elaborado con los ingredientes de mejor calidad, ERTIA ofrece dos 
presentaciones con fragancias especiales que dejarán un agradable 
aroma en tu piel.

A

B

CUIDADO DEL CABELLO
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La miel actúa como
emoliente en la piel, dejando

una sensación
de suavidad.

A

B



ErtIA desodorante femenino 
Con toques delicados de Vainilla, Lirio del Valle y Lila. 

ErtIA desodorante masculino 
Con toques frescos y masculinos como
el Vetiver y la Menta. 

Desodorante roll-on
No. de Artículo: 254138
Contenido: 50 ml

Desodorante roll-on
No. de Artículo: 254139
Contenido: 50 ml

Desodorante en barra
No. de Artículo: 254136
Contenido: 45 gr

Desodorante en barra
No. de Artículo: 254137
Contenido: 45 gr

BENEfICIOs
•	 Ingredientes que ayudan a controlar y reducir la sudoración para 

contribuir a una mejor sensación de limpieza. 
•	 Doble funcionalidad como desodorante y antitranspirante. 
•	 Su fórmula hipoalergénica ayuda a proteger pieles sensibles de 

la irritación. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Destapa ERTIA desodorante en roll-on y desliza el aplicador 

sobre la piel de las axilas de manera uniforme. 
•	 Destapa ERTIA desodorante en barra y gira la base para hacer 

subir la barra. Aplica sobre la piel de las axilas de manera 
uniforme. 

•	 En ambas presentaciones, tapa el producto después de usar 
para evitar su desperdicio. 

A

A

C
C

B

B

D
D

Aroma power.

Aroma cool.

DEsODOrANtEs
Siéntete protegido y fresco con ERTIA.

Los Desodorantes Antitranspirantes ERTIA son gentiles 
con tu piel, además de que brindan protección y fres-
cura por más tiempo. Con protección desodorante y 
antitranspirante que ayuda a sentirte libre de sudoración 
durante más de 24 horas continuas. 

Disfruta de sus presentaciones en barra y roll-on, 
además de sus agradables fragancias masculinas y 
femeninas.
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LOCIÓN hIDrAtANtE  
CON gLICErINA
hidratación y belleza para tu piel.
 
Ligera loción que retiene la humedad en la piel y la acondiciona, 
dejándola suave gracias a su fórmula ligera que no deja sensa-
ción grasosa.

 
BENEfICIOs
•	 Mantiene la humedad de la piel por más tiempo.
•	 Contiene extracto de maracuyá para crear una barrera 

hidratante.
•	 El extracto de pasiflora deja una sensación tersa y suave.
 

UsO DEL PrODUCtO
•	 Aplica la loción sobre la piel seca en tu cuerpo según 

necesites.

No. de Artículo: 106474
Contenido: 400 ml

Resultados

 65%

Mejora la 
hidratación en un

al aplicarla 
diariamente1.
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A. rEgENErAtION
CrEMA PArA MANOs 
Y CUErPO
humectación intensiva.
 
Provee mayores beneficios de humectación debido a su 
exclusivo Complejo Botánico Quatriesencials™ Aqua que 
regenera las acuaporinas de las células en las capas internas, 
las cuales mantienen la hidratación en la piel.
 

BENEfICIOs
•	 Ayuda a mantener la elasticidad, tersura y belleza de tu 

piel.
•	 Contiene el Complejo Botánico Quatriesencials™ Aqua 

con glicerina y extracto de murumuru que  brinda una 
hidratación superior y prolongada.

 
No. de Artículo: 106445 
Contenido: 400 ml

1. Comparado con un producto sin Quatriesencials™ Aqua, de acuerdo a estudios científicos in vitro.

a

B. LOCIÓN PrOtECtOrA 
sOLAr fPs 50
Máxima protección contra el sol.
 
Fórmula hidratante y resistente al agua que protege contra 
los rayos ultravioleta para evitar que la piel sufra quemaduras 
o envejecimiento prematuro debido a su exposición al sol.
 

BENEfICIOs
•	 Protege la piel hasta 50 veces más del sol, incluyendo 

rayos UVA y UVB.
•	 Su uso diario ayuda a evitar manchas y pérdida de 

elasticidad en la piel causada por los rayos del sol.
•	 Ideal para pieles sensibles o de tez clara.
  

UsO DEL PrODUCtO
•	 Aplica generosa y uniformemente en todo el cuerpo 30 

minutos antes de exponerte al sol.
•	 Aplica nuevamente después de secarte o después de 

mucho tiempo bajo el sol o cuando has sudado mucho.

No. de Artículo: 106467
Contenido: 120 ml
 

 6 filtros solares
UVA/UVB

FPs 50

Resultados

 2 veces
más hidratación 

hasta por 24 
horas1.

B
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frAgANCIAs 
COLECCIÓN COLOr

Tan vibrantes como tú.

Expresa tu estado de ánimo

Sin duda alguna, los aromas son una de las mejores 
formas de recordar a alguien. 

Para hombres como mujeres, el perfume aporta un sello 
único para la persona que lo usa.

El perfume no se elige al azar: todos buscamos que el 
aroma que usemos refleje los distintos estados de ánimo 
que podemos tener durante un día. El efecto es muy 
sutil, pero la mezcla exacta de aromas puede dejar una 
gran impresión en todos los que nos rodean.

Con la nueva colección de Fragancias COLOR ERTIA™, 
elegir un aroma que complemente tu rutina de aseo per-
sonal diaria, ¡es muy sencillo! Selecciona el aroma que 
mejor te describa en ese momento y estado de ánimo, 
y deja que te acompaña de día, tarde o noche. 

Las nuevas Eau de Parfum (agua de perfume) de colec-
ción COLOR ERTIA fueron elaboradas con aromas fres-
cos y durables que complementar tu rutina personal. 
Para hombre se crearon tres fragancias con aromas 
cítricos, acordes marinos, notas frescas y amaderadas; 
mientras que para las mujeres, los aromas son florales 
y frescos para maximizar su potencial.

FRAGANCIAS
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Expresa tu estado de ánimo

*La concentración varía por 
fragancia. Porcentaje basado en las 
fragancias Colección Color ERTIA.

**Depende del ph de cada persona.

La colección ErtIA 
COLOr ofrece Eau 
de Parfum que te 
proporciona una 
fijación duradera 

de fragancia. 

Debido a que no se 
evapora con facilidad 
se quedará en tu piel 
por más tiempo con 
una duración de 5-6 

horas.** 

Concentración y notas:
Elementos de una fragancia
Para que una fragancia permanezca contigo todo el día es importante que revises 
que sus ingredientes y fórmulas sean de calidad. Esto lo puedes saber fácilmente si 
tu fragancia está marcada como Eau de Parfum, pues significa que sus componentes 
aromáticos están concentrados en mayor cantidad y cuenta con fijadores que ayudarán 
a que éstos duren por más tiempo. Elige también la combinación de notas superiores, 
medias y de fondo que mejor se adapte a ese momento.

5-6 horas

Notas ligeras que se 
distinguen al aplicar. 

Se percibe tan pronto 
se seca en la piel.

Nota superior. Percíbela...

Nota media. Entiéndela...

Nota de fondo. Disfrútala...
Permanece en tu piel 
por más tiempo.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica en las zonas de mayor pulsión o donde hay buena circulación de sangre.
•	 Protege tus ojos durante la aplicación.
•	 No lo apliques sobre la piel irritada.

EstrUCtUrA DE UNA frAgANCIA

Es importante conocer cada nota para 
entender la evolución del aroma a partir 
del primer segundo  de aplicación.
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Expresa tu optimismo de carácter extrovertido.
Fragancia con una fórmula inspirada en la flor de orquídea, durazno 
y ámbar. Ingredientes que conforman el complemento ideal para la 
mujer alegre y extrovertida.

No. de Artículo: 254124 | Contenido: 50 ml

rOsE 07

OrANgE 08
Atrévete a vivir una nueva aventura.
Fragancia que combina lo mejor de los aromas como la manzana y la 
exótica flor de naranja. Su carácter atrevido y encantador es sinónimo 
de la aventura que podrás disfrutar.

No. de Artículo: 254126 | Contenido: 50 ml

vIOLEt 02
Encuentra en ti un toque sofisticado y eterno.

Fragancia con aromas cítricos y una combinación de notas florales 
como la elegante violeta, jazmín y gardenia. Ideal para la mujer sofis-
ticada que busca iniciar su día de forma vibrante.

No. de Artículo: 254125 | Contenido: 50 ml

frAgANCIAs fEMENINAs

frAgANCIAs
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Sé moderno, divertido y contundente.
Fragancia que combina notas frescas y especias como el vetiver. 
Creada para el hombre moderno, contundente y divertido. 
Este Eau de Parfum te acompañará desde la mañana hasta el 
anochecer.

No. de Artículo: 254129 | Contenido: 85 ml

grEEN 12

BrOWN 01
Libera tu lado aventurero y conquistador.
Fragancia que contiene notas cítricas y amaderadas. Ideal para el 
hombre dinámico, aventurero y conquistador.

No. de Artículo: 254127 | Contenido: 85 ml

BLUE 09
Resalta tu energía y fortaleza.
Fragancia inspirada en aromas cítricos, acordes marinos y aromas 
de la naturaleza, los cuales denotan energía y fortaleza. Ideal para 
el hombre clásico y masculino.

No. de Artículo: 254128 | Contenido: 85 ml

frAgANCIAs MAsCULINAs
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BENEfICIOs
•	 Contiene fluoruro, un auxiliar contra la caries.
•	 Pule suavemente los dientes.
•	 Limpieza efectiva.
•	 Blanquea los dientes sin decolorarlos.
•	 Ayuda a remover la placa con un cepillado regular.

EL CUIDADO OrAL QUE
hACE BrILLAr tU sONrIsA

A. PAstA DE DIENtEs 
MULtIACCIÓN CON fLUOrUrO

Frescura que se siente en cada sonrisa.

Combate el sarro y la caries, mientras refresca tu aliento gracias a su suave 
sabor a menta. Su fórmula con el exclusivo REMINACT™ ayuda a re-depositar 
los minerales esenciales al esmalte haciendo tus dientes más fuertes y 
resistentes contra la caries. Ideal para toda la familia.

GLISTER, con sus fórmulas científicamente probadas, ha diseñado un 
sistema de cuidado oral con resultados brillantes como tu sonrisa.

Los productos GLISTER mantienen tus dientes y encías sanos, con una sen-
sación fresca y agradable que brinda bienestar.

Gracias a sus ingredientes y sus beneficios para la salud oral, la línea de 
productos GLISTER te ofrece la protección y frescura que buscas para tu 
sonrisa y la de tu familia.

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Aplica un poco de producto sobre el cepillo dental.
•	 Cepilla tus dientes después de cada comida por lo menos durante un 

minuto. 

CUIDADO BUCAL

No. de Artículo: 6833
Contenido: 200 gr

No. de Artículo: 1959
Contenido: 60 gr

A

A

B
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BENEfICIOs
•	 Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
•	 Ayuda a eliminar la bacteria causante de la gingivitis.
•	 Tiene un efecto duradero.

C. ENJUAgUE BUCAL CONCENtrADO

D. rEfrEsCANtE BUCAL EN AErOsOL

E. CEPILLO PArA 
DIENtEs gLIstEr

Reduce la placa y elimina las bacterias 
causantes del mal aliento.

Aliento fresco, en cualquier lugar.

Diseño único, comodidad  y limpieza profunda.

Su fórmula de rápida acción ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal 
aliento a la vez que remueve la placa dental y el sarro, complementando el 
trabajo del cepillado. Disfruta por horas de un aliento fresco y con sabor a 
menta.

Una explosión de frescura en tu boca, sin azúcar ni calorías. Refresca de 
manera instantánea tu aliento, con un delicioso sabor a menta. Empaque 
práctico, duradero y fácil de llevar.

Cepillo que combina cerdas suaves y medianas para proporcionar una limpieza 
eficaz. Su cabeza cónica más delgada de la punta permite llegar a los dientes 
posteriores y su mango ergonómico a reducir la presión en los dientes. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 vierte 5 aplicaciones del enjuague en el vasito medidor, añade agua 

hasta la línea indicada y enjuaga tu boca durante 30 segundos.
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No. de Artículo: 9949 | Contenido: 50 ml

No. de Artículo: 9893 | Contenido: 9 gr

No. de Artículo: 100957 | Contiene: 4 cepillos
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CUIDADO BUCAL

sONrIsAs gANADOrAs
PArA BOCAs PEQUEñAs

GlisterTM Kids es un sistema de cuidado bucal diseñado para dientes en 
desarrollo y manos pequeñas.

A. PAstA DENtAL gLIstErtM kIDs
El gel con fluoruro anticaries Glister™ Kids fue desarrollado para cubrir las 
necesidades dentales únicas para niños de dos años en adelante. El gel con 
delicioso sabor a fresa anima a los niños a cepillarse, la fórmula ayuda a 
fortalecer y proteger los dientes en desarrollo mediante la prevención de caries 
y la protección del esmalte dental.

CArACtErÍstICAs
•	 La fórmula REMINACT™ de la pasta dental Glister™ Kids ayuda a 

depositar los minerales naturales esenciales devolviendo el esmalte 
(remineralización), haciendo que los dientes jóvenes y en desarrollo sean 
más fuertes y más resistentes a la descomposición. 

•	 Limpia con seguridad los dientes de los niños, que tienen un esmalte más 
delgado que el de los dientes adultos.

•	 Fórmula en gel transparente con sabor a fresa. Diseñado para ayudar y 
animar a los niños a cepillarse los dientes todos los días.

•	 Tubo convencional de 85 gramos. Tapa fácil de abrir y cerrar con sólo un 
giro, incluso para manos pequeñas. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Utiliza solo una gota de pasta dental. 
•	 No tragues agua ni pasta dental al enjuagarte.
•	 Se recomienda que el tiempo de cepillado adecuado es de 2 minutos.

PRÓXIMAMENTE

SKU:120519
85g.
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B. CEPILLOs DENtALEs 
gLIstErtM kIDs
Los cepillos de dientes GlisterTM Kids están especialmente diseñados para 
cuidar los dientes y encías en desarrollo de los niños a partir de los dos años. 
Probados para limpiar eficazmente todos los dientes, incluyendo los dientes 
más difíciles de alcanzar, además de proteger las encías con cerdas blandas.

CArACtErÍstICAs
•	 Manija antideslizante, suave de fácil agarre. 
•	 Cabeza de cepillo redondeada con cerdas suaves. 
•	 Se ha calculado que el tamaño sea proporcionalmente adecuado para los 

niños pequeños tanto para sus bocas como para sus manos. 
•	 El patrón de cerdas de color de los cepillos dentales, ayuda a recordar a 

los niños la cantidad de pasta de dientes a utilizar. 
•	 Cada paquete de cuatro cepillos de dientes presenta cuatro combinaciones 

de colores con Parches, diseñado para atraer a los niños. 

INstrUCCIONEs DE UsO
•	 Cepilla tus dientes 3 veces al día, todos los días.
•	 Cambia tu cepillo dental cada 3 meses.
•	 Se recomienda que el tiempo de cepillada adecuado es de 2 minutos.

SKU:120522
Paquete de
4 unidades
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El vínculo entre 
ciencia, salud 
y belleza. 
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4CUIDADO
DEL CABELLO

La colección SATINIQUE™ libera 
el poder de tu cabello gracias a su 
tecnología patentada e ingredientes 
exclusivos que dejan cada hebra 
revitalizada.
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sAtINIQUE™ 
CUIDADO 
EsPECIALIZADO  
PArA tU CABELLO

CUIDADO DEL CABELLO

Productos científicamente innovadores que hacen flo-
recer tus sentidos al máximo, trabajando en lo profundo 
del cabello para reparar, acondicionar y proteger cada 
hebra. 
 
Sabemos que cuando tu cabello se ve bien, tú te sien-
tes bien. SATINIQUE es la línea del cuidado del cabello 
del siglo XXI que ha forjado un vínculo entre ciencia, 
salud y belleza ofreciendo fórmulas patentadas para 
tratar distintas necesidades dejándolo completamente 
revitalizado.

Los científicos de SATINIQUE han combinado su 
conocimiento en nutrición y belleza para incorporar 
ingredientes innovadores para la reparación del cabello 
incluyendo compuestos botánicos y nutrientes cuidado-
samente seleccionados.
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MÁs ALLÁ DE 
LO INNOvADOr 

PArA LLEvAr 
EL CABELLO

A sU MÁXIMO 
POtENCIAL.

Todos nuestros productos están enriquecidos con el exclusivo complejo ENERJUvE™, nutrientes 
y mezclas botánicas distintivas, que proporcionan una nueva dimensión de belleza a tu cabello. 

Para completar esta experiencia de cuidado del cabello, la colección SATINIQUE cuenta con fragancias frutales y florales 
desarrolladas especialmente para cada producto, elevando tus sentidos a la máxima potencia.

Extracto de 
granada que ayuda 
a revitalizar el cabello 
opaco y reseco. 

Extracto de 
semilla de Uva que 
ayuda a proteger el 
cabello contra daños 
por el ambiente.

ginseng ayuda a 
estimular el cuero 
cabelludo incluyendo 
su exfoliación. 

Extracto de Eclipta 
Alba favorece el 
crecimiento normal 
del cabello.  

Extracto de 
hoja de Morera 
ayuda a promover 
el crecimiento del 
cabello con apariencia 
saludable.  

Aceite de Nuez de 
la India que penetra 
el folículo piloso y 
deja el cabello con un 
aspecto saludable y 
humectado.

vitamina E ayuda 
a mantener la 
humectación en el 
cabello.

Extracto de shiso 
ayuda a nutrir y 
proteger la piel seca
y sensible contra 
contaminantes, calor
y rayos Uv. 

serenoa ayuda a 
disminuir la pérdida 
de cabello debido al 
quiebre.

raíz de regalíz ayuda 
a disminuir la irritación 
del cuero cabelludo 
y debilitamiento del 
cabello.

Extracto de 
rooibos verde 
un poderoso 
antioxidante.

Aceite de Nuez 
de kukui ayuda 
a reestablecer el 
brillo, elasticidad 
y humectación. 
Especial para el 
cabello dañado por 
exposición a los 
factores ambientales.
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LA CIENCIA DEtrÁs DE UN
CABELLO EXtrAOrDINArIO
Cuando el cabello está dañado, éste muestra una carga negativa que 
provoca que las hebras se tornen débiles y rizadas, haciendo que luzca 
opaco y sin vida.

Los productos SATINIQUE™ cuentan con el exclusivo complejo 
ENERUJvE™, cargado positivamente de ingredientes que ayudan a con-
trarrestar esta carga y aumentar significativamente la elasticidad del cabello.

reconstruir
ENERJUvE rodea el cabello y selectiva-
mente se adhiere a las áreas dañadas 
para reconstruir esas zonas débiles. El 
cabello luce y se siente más fuerte al 
instante.

revitalizar
ENERJUvE penetra a través del núcleo 
del cabello para repararlo y revitalizarlo 
de adentro hacia fuera, mejorando su 
fuerza y elasticidad.

restaurar
ENERJUvE suaviza la capa exterior 
de la cutícula para regresar el brillo, 
suavidad y tersura al cabello.

¿Cómo trabaja?
ENERJUvE fue diseñado para ser objetivo, preciso y eficaz, trabaja de adentro hacia afuera, en tres niveles: 

“ENErJUvE es una combinación 
de lípidos, creatina y 18-MEA que 

penetra la fibra del cabello dañado 
desde la corteza hasta la cutícula 
exterior, contrarrestando la carga 

negativa para devolverle al cabello 
su apariencia  saludable y natural”.

Científico Senior en el
Cuidado del Cabello.

Lane Duvel

LÍPIDOS 
FORTIFICANTES

ENErJUvE, el poder de
la colección sAtINIQUE
ENERJUvE está compuesto de 3 ingredientes 
fortificantes para el cabello:

CREATINA
REVITALIZANTE

18-MEA
SUAVIZANTE

Acción Acción Acción1 2 3

1 2 3
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IMPrEsIONANtEs 
rEsULtADOs
Pruebas científicas muestran cómo ENERJUvE 
mejora notablemente el estado del cabello por 
dentro y por fuera. 

ANTES
El daño reduce la canti-
dad de lípidos presentes 
en el cabello. El cabello 
está débil y la fluores-
cencia casi no es visible.

DESPUÉS
ENERJUvE penetra 
la corteza del cabello, 
aumentando el contenido 
de lípidos y su fuerza.  
El cabello se revitaliza.

fortificando 
el núcleo

ANTES
Debido al daño por calor 
y químicos, la cutícula 
se levanta y el cabello se 
quiebra y debilita. 

DESPUÉS
La cutícula se suaviza y el 
cabello se fortalece. 

restauración
de la cutícula

ENERJUVE está presente en 
toda la colección SATINIQUE, 
incluyendo todos los shampoos, 
acondicionadores, tratamientos  
y estilizantes. 

ENERJUvE ayuda a 
proteger ante los efectos 

de la contaminación, rayos 
ultravioleta, lavado diario y el 
estilizado con calor para un 
cabello mucho más fuerte, 

sedoso y revitalizado.
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BENEfICIOs
•	 Ayuda a reparar y prevenir las puntas abiertas.
•	 Ayuda a hidratar y reparar la cutícula.
•	 Deja el cabello sintiéndose suave y sedoso.1 
•	 Cuenta con una fragancia que combina notas de frambuesa, fresia, 

magnolia, durazno y té de rosas.

shAMPOO Y ACONDICIONADOr 
rEPArADOr PArA CUIDADO  
DEL COLOr

Mantiene el color e intensifica el brillo del cabello.

Ofrece una limpieza delicada sin sulfatos y un acondicionamiento suave para 
proteger, fortalecer y reparar el cabello, mientras ayuda a mantener el color 
e intensificar el brillo.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 El extracto de Granada revitaliza el cabello opaco y reseco. 
•	 El extracto de semilla de Uva protege el cabello contra daños  

causados por el ambiente.  

CUIDADO DEL CABELLO

1. Al ser usado como sistema de shampoo y acondicionador.

shampoo
No. de Artículo: 110663
Contenido: 230 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 110671
Contenido: 230 ml.

A

1

A

B

B
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BENEfICIOs
•	 Fórmula exclusiva de ingredientes enriquecedores para el folículo capilar.
•	 Revitaliza y estimula el cuero cabelludo para un cabello más grueso y con 

cuerpo.
•	 Cuenta con una fresca y limpia fragancia que incluye notas de flores de 

agua, lirios de los valles, jacinto y sándalo. 

shAMPOO Y ACONDICIONADOr 
ANtICAÍDA

Disfruta de un cabello más grueso y con más cuerpo.

Ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo1, para promover el creci-
miento capilar y reducir el quiebre del cabello frágil, fino o demasiado delgado. 

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 Ginseng que ayuda a exfoliar el cuero cabelludo para la absorción 

efectiva de tratamiento. 
•	 Extracto de Eclipta Alba favorece el crecimiento normal del cabello.
•	 Extracto de hoja de Morera ayuda a promover el crecimiento del cabello 

con apariencia saludable.

shampoo
No. de Artículo: 110659
Contenido: 230 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 110623
Contenido: 230 ml.

1. Debido al quiebre. Estudio: Anti-breakage Claim Study from TA Evans LLC. Report# 20130219-01.

cabellos por mes.

1,800 

RESULTADOS

Salva hasta 

1

C

C

D

D

TRATAR2

CUIDAR1

ESTILIzAR3
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BENEfICIOs
•	 Ayuda a proteger el cabello de daños futuros, brindando mayor suavidad.
•	 Ayuda a reparar y prevenir las puntas abiertas. 
•	 Cuenta con una fragancia que combina notas de frambuesa, fresia, 

magnolia, durazno y té de rosas. 

MAsCArILLA rEvItALIZANtE

Repara y acondiciona profundamente. 

Tratamiento fortificante que trabaja en lo profundo del cabello, revitalizando y 
protegiendo cada hebra. Creada para tratar todo tipo de cabello, en especial 
dañado, maltratado o teñido gracias a su fórmula libre de sulfatos.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 Extracto de semilla de Uva ayuda a proteger el cabello contra daños por 

el ambiente. 
•	 Aceite de Nuez de la India que penetra el folículo piloso y deja el cabello 

con un aspecto saludable y humectado.

CUIDADO DEL CABELLO

1.3 TRI – Combing study #12113.

No. de Artículo: 119593
Contenido: 240 ml.

RESULTADOS

Nutrición profunda hasta

6 veces 
menos quiebre de cabello.1

1
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BENEfICIOs
•	 Contiene filtros solares que reducen la decoloración causada por la luz Uv 

manteniendo el color del tinte por más tiempo.
•	 Promueve la restauración de las defensas naturales del cabello contra los 

daños ambientales.
•	 Ayuda a prevenir la resequedad y fragilidad del cabello. 
•	 Cuenta con una fragancia que combina notas de frambuesa, fresia, 

magnolia, durazno y té de rosas. 

sPrAY DE DEfENsA DOBLE

Protección diaria que hace brillar tu cabello.

Protege tu cabello de los efectos nocivos de la luz Uv y del daño causado por el 
estilizado con calor, gracias a su mezcla especial de humectantes y emolientes. 
Añade brillo y humectación, manteniendo el color del tinte por más tiempo.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 El extracto de Granada protege contra la contaminación ambiental y 

sustancias químicas.
•	 Extracto de semilla de Uva ayuda a proteger el cabello contra daños por 

el ambiente. 
•	 vitamina E ayuda a mantener la humectación en el cabello.

No. de Artículo: 110684
Contenido: 100 ml.

Doble protección: 
Contra los daños por luz Uv 
y por estilizado con calor.

RESULTADOS

2

TRATAR2

CUIDAR1

ESTILIzAR3
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BENEfICIOs
•	 El cabello es más resistente al quiebre.
•	 Una cutícula más fuerte ayuda a proteger el cabello contra el daño futuro. 
•	 Proporciona suavidad y sedosidad prolongada.
•	 Su fórmula es de rápida absorción sin dejar residuo en la almohada.
•	 Cuenta con una fragancia que combina notas de frambuesa, fresia, 

magnolia, durazno y té de rosas. 

trAtAMIENtO rEPArADOr
NOCtUrNO

Repara y protege tu cabello mientras duermes. 

Tratamiento sin enjuague de rápida absorción que ayuda a reparar el cabello 
severamente dañado y las puntas abiertas durante la noche, protegiendo 
contra el daño futuro.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 El extracto de Granada ayuda a revitalizar el cabello opaco y reseco. 
•	 El Extracto de semilla de Uva ayuda a proteger el cabello contra daños 

por el ambiente.

CUIDADO DEL CABELLO

1.Basado en un estudio de eficacia.

No. de Artículo: 110677
Contenido: 100 ml.

RESULTADOS

Repara

100%
de las puntas abiertas  
desde el primer uso.1

3
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BENEfICIOs
•	 Fórmula exclusiva con una mezcla de humectantes especialmente 

seleccionados que ayudan a reducir el escamado del cuero cabelludo 
reseco.

•	 Deja una sensación de frescura y comodidad.
•	 Ayuda a proteger contra los factores ambientales dañinos y contra el 

debilitamiento de la raíz del cabello.
•	 Ayuda a promover un cabello más grueso y con más cuerpo. 
•	 Cuenta con una fresca y limpia fragancia que incluye notas de flores de 

agua, lirios de los valles, jacinto y sándalo.

tÓNICO PArA CUErO CABELLUDO

humectación balanceada para un cabello más fuerte.

Ayuda a promover un cuero cabelludo con humectación balanceada, creando 
un ambiente propicio para un aspecto más saludable, además de fortalecer1 

el cabello.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 Extracto de Shiso nutre y protege la piel reseca y sensible contra 

contaminantes, calor y los rayos Uv.
•	 Serenoa ayuda a disminuir la pérdida de cabello debido al quiebre.
•	 Raíz de Regaliz ayuda a disminuir la irritación del cuero cabelludo y el 

debilitamiento del cabello.
•	 Extracto de Rooibos verde provee un poderoso antioxidante. 

No. de Artículo: 110686
Contenido: 80 ml.

1. Al ser usado en conjunto con el Shampoo y Acondicionador Anticaída.

RESULTADOS
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Ayuda a

fortalecer el cabello
y darle una apariencia

saludable.

Promueve un
cabello más grueso 

y con más cuerpo.

4

TRATAR2

CUIDAR1

ESTILIzAR3
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BENEfICIOs
•	 Reduce el daño y la pérdida de humedad debido al estilizado con calor.
•	 Diseñado para transformar el cabello reseco y rebelde en cabello hermoso, 

liso y suave.
•	 Ayuda a controlar el frizz dejando el cabello brillante y sedoso.
•	 Cuenta con una vibrante y fresca fragancia con notas de pera, manzana 

verde, rosas y almizcle.

BÁLsAMO ALIsADOr

Controla y alisa el cabello para 
resistir la humedad. 

Cremoso bálsamo que ayuda a proteger el cabello contra los daños por calor, 
controlar el frizz y mantener liso el cabello, resistiendo la humedad por más 
tiempo después del estilizado.

INgrEDIENtEs rEvItALIZANtEs 
•	 Aceite de Nuez de KuKui, ayuda a reestablecer el brillo, elasticidad y 

humectación. Especial para cabello dañado por exposición a factores 
ambientales.

•	 Contiene Fitantriol que ayuda a proteger el cabello del estilizado, 
dejándolo liso, suave y humectado.

CUIDADO DEL CABELLO

No. de Artículo: 110676
Contenido: 100 ml.

RESULTADOS

Máxima
protección térmica 
reduciendo el frizz.

1

TRATAR2

CUIDAR1

ESTILIzAR3
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En otra prueba medimos la resistencia del cabello con un apa-
rato que llamamos la Rueda de Peinado. Contamos la cantidad 
de cabellos que se quiebran en el proceso y concluimos que 
el sistema dejó el cabello 9 veces más fuerte que un mechón 
de cabello no tratado.

La colección SATINIQUE fue diseñada para ofrecer un cuidado 
completo a tu cabello y sus diferentes necesidades. Sigue una 
rutina para el cuidado de tu cabello, ya sea en el Sistema de 
Reparación para el Cuidado del Color o en el Sistema Anticaída, 
y obtendrás los extraordinarios beneficios que los científicos 
de AMWAY™ han desarrollado para un cabello hermoso, más 
fuerte y con más cuerpo.

El Sistema de Reparación para el Cuidado del Color fue desarro-
llado específicamente para proteger el cabello teñido y ayudar 
a restaurar el daño por este proceso. Realizamos dos pruebas 
para este sistema. Tratamos mechones de cabello teñido y los 
pasamos por un ciclo de 45 lavadas. Pudimos ver que el sis-
tema reduce el desvanecimiento del tinte, permitiéndote lavar 
tu cabello 45 veces antes de ver alguna diferencia apreciable.

rECIBE tODOs LOs 
BENEfICIOs DE CUIDAr, 
trAtAr Y EstILIZAr 
CON sAtINIQUE™

Los Expertos comprueban la Eficacia 
de los sistemas sAtINIQUE

Científico Senior en el
Cuidado del Cabello.

Científico Investigador Senior de AMWAY,  
Desarrollo de Productos.

Lane Duvel

Rick Abbott
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sIstEMA rEPArADOr PArA EL CUIDADO DEL COLOr

CUIDADO DEL CABELLO

revitaliza y repara el cabello dañado dándole suavidad y brillo.
Evita el desvanecimiento del tinte.

sigue tu tratamiento de reparación capilar con sAtINIQUE™

USO DIARIO USO DIARIO USO DIARIO USO DIARIO3 vECES POR SEMANA

Aplica sobre el cabello 
mojado dando masaje.
No desvanece el color.
Deja el cabello sedoso

y fácil de peinar.

Aplica en la ducha 
después del 

acondicionador y 
enjuaga. repara

y fortalece el cabello.

Aplica sobre el cabello 
húmedo. No se enjuaga.

Estiliza con calor de 
manera habitual. Controla 

el frizz y da suavidad.

Agita y rocía sobre 
todo el cabello antes 
de exponerte al sol 

No se enjuaga.
Da brillo y protección.

Aplica sobre las 
puntas antes de 

dormir. Deja actuar 
toda la noche.
No se enjuaga.

shampoo y 
Acondicionador 

reparador para el 
Cuidado del Color.

Mascarilla
revitalizante

Bálsamo Alisador
spray de

Defensa Doble
tratamiento

reparador Nocturno

Con el uso de los productos del Sistema Reparador para el Cuidado del Color .

TRATAR2CUIDAR1 ESTILIzAR3
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MAXIMIZA TUS RESULTADOS

Usa un cepillo de cerdas 
naturales para masajear tu cuero 
cabelludo y retirar impurezas.

Lava tu cabello con el Shampoo 
Reparador para el Cuidado del 
Color. Enjuaga perfectamente.

Aplica Acondicionador Reparador 
para el Cuidado del Color de 
medios a puntas. Enjuaga.

Aplica la Mascarilla Revitalizante 
de medios a puntas. Deja 
actuar de 3 a 5 minutos. 
Enjuaga y retira la humedad.

haz de 3 a 5 aplicaciones del 
Spray de Defensa Doble.

Utiliza de 2 a 3 aplicaciones 
del tratamiento 
Reparador Nocturno.

Aplica 3 pumps del 
Bálsamo Alisador.
Distribuye el producto 
con los dedos.
Peina tu cabello con un 
peine de dientes anchos.

Pasa la secadora por 
todo tu cabello.

Una vez seco, plancha 
tu cabello por secciones 
a temperatura media.



sIstEMA ANtICAÍDA
Disfruta de un cabello más grueso, abundante 

y resistente contra la caída por quiebre.

Salva hasta 1,800 cabellos al mes.

Ayuda al crecimiento del cabello con una apariencia saludable.

USO DIARIO USO DIARIO USO DIARIO

Aplica sobre el cabello mojado.
Da masaje en el cuero 

cabelludo con movimiento 
circular. revitaliza y ayuda 
a promover el crecimiento 

capilar.

Aplica después de la ducha 
directamente sobre el cuero 

cabelludo. Da masaje.
No se enjuaga.

Úsalo 2 veces al día para 
mejores resultados.

Aplica sobre
cabello húmedo.
Estiliza con calor

de la manera habitual.
Controla el frizz
y da suavidad.

Shampoo y Acondicionador  
Anticaída

Tónico para el Cuero Cabelludo
Bálsamo Alisador

TRATAR2CUIDAR1 ESTILIzAR3
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Colección: Submarca entera que comparte caracte-
rísticas como el lujo, tratamientos profesionales y el 
antienvejecimiento.

Dermis: Capa interior de la piel.

Elastina: Fibra conectiva de la piel que es flexible, elástica 
y ayuda a mantener los tejidos en su lugar.

Epidermis: La capa exterior de la piel.

Envejecimiento Extrínseco: Se refiere a los efectos dañi-
nos que provienen de fuera de la piel, como la exposición 
al sol, el tabaquismo, contaminación y otras agresiones 
ambientales.

Envejecimiento Intrínseco: Se refiere a los factores dañi-
nos generados desde dentro de la piel por los procesos 
metabólicos que suceden en la mitocondria de las célu-
las de nuestra piel. La genética y el proceso natural de 
envejecimiento controlan el envejecimiento intrínseco.

Lípidos: Grasa o sustancias grasas que no son solubles 
en agua.

Proteínas: Moléculas biológicas que forman la estructura 
física de la piel, codificadas en los materiales genéticos 
y a veces compuestas de aminoácidos.

FPS (Factor de Protección Solar):  Medida de cuánto un 
producto protege a la piel del sol.

Sistema: Incluye un paquete de productos.

GLOSARIO
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ENERJUVE™: ENERJUvE es exclusivo de AMWAY™. Trabaja en las 3 capas 
del cabello para corregir la carga negativa presente en el cabello dañado. Es un 
complejo inteligente que por sí mismo descubre las áreas dañadas del cabello, 
reparándolas y revitalizando su salud. 

Carga Negativa: Los científicos especializados de AMWAY descubrieron que la 
carga negativa se encuentra en el cabello dañado, es así que se obtiene esta 
carga que lo deteriora y lo perjudica. 

Cutícula del Cabello: Estructura rígida, acelular y compleja; forma el revesti-
miento más externo del cuerpo y de los apéndices así como las demás estruc-
turas de origen ectodérmico. La cutícula está formada por dos capas diferentes, 
una externa y delgada llamada epicutícula, y otra interna y más gruesa deno-
minada procutícula.

Sulfatos: Agente tenso activo que le otorga consistencia al shampoo y lo con-
vierte en producto detergente.

Pantenol: El Pantenol es un derivado de la vitamina B5 que sirve para con-
servar la humedad de la piel y hace que luzca tersa y suave. Es un agente 
acondicionador de la piel.

Emolientes: Sustancia que suaviza y relaja la piel, ayudando a mejorar la rese-
quedad o descamación.

Decoloración: La decoloración consiste en el desgaste de color con base en la 
tonalidad del cabello. 

Escamado: Formación de copos blancos, secos y sueltos sobre el cuero cabe-
lludo y se desprenden en el cabello. Generalmente está acompañado de picor, 
enrojecimiento y comezón. 

Antioxidantes: Moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras 
moléculas, previenen o retrasan ciertos tipos de daños a las células.

Frizz: Es un efecto del cabello que da la apariencia de encrespamiento, espon-
jamiento y electricidad estática.

Fitantriol: Ingrediente natural que mantiene sano el cuero cabelludo. Agente 
que reduce la adhesión de los microorganismos a la superficie de la piel.
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GLOSARIO

Impurezas: Manifestación de granos y acné que se pre-
senta cuando el poro se obstruye y se infecta. 

Ácido hialurónico: Es una fórmula de acción hidratante, 
por sus propiedades que ofrecen firmeza y disminuyen 
las arrugas faciales, ya que posee la capacidad de retener 
el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces 
su peso.

Exfoliación: Proceso natural o de manera artificial de 
renovación celular de la piel mediante la eliminación de 
las células muertas de la epidermis. 

Dermatológicamente Probado: MOISKIN garantiza una 
línea de productos desarrollados con ingredientes natura-
les y botánicos, están respaldados por extensas pruebas 
clínicas dermatológicas y alergénicas. 
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Caries: Enfermedad multifactorial que se caracteriza por 
la destrucción de los tejidos del diente como consecuen-
cia de la desmineralización provocada por los ácidos que 
genera la placa bacteriana.

Placa Dental: Acumulación heterogénea de una comu-
nidad microbiana variada, aerobia y anaerobia. Lámina 
o capa rígida que se forma sobre los dientes y muelas, 
producida por bacterias y gérmenes.

Sarro: Sustancia amarillenta que se adhiere al esmalte 
de los dientes y forma una costra, se manifiesta por una 
mala higiene bucal. 

Fluoruro de Sodio: Compuesto químico inorgánico y 
sólido que se presenta como un polvo cristalino. Fortalece 
el esmalte de los dientes y los pule de una manera suave 
sin dañarlos.
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hErrAMIENtAs
DE MArCA

APP YOUth XtEND™

Conoce toda la información acerca de ARTISTRY™ y su 
línea YOUTh XTEND en esta aplicación interactiva la cual 
puedes consultar en cualquier momento.

Disponible solo para iPad. 

¿Cómo descargarla? 
En el iPad, ir a la 
App Store, teclear 
“ARTISTRY Youth
Xtend” y bajar la apli-
cación disponible en 
español.

hERRAMIENTAS DE MARCA
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EvALUACIÓN DE PIEL ArtIstrY

ArtIstrY.LAt

Esta evaluación te indica la recomendación de producto adecuada 
para tu piel de acuerdo a tus necesidades, hábitos y preferencias. 

Conoce qué productos debes utilizar para maximizar la belleza de 
tu piel.

¿Cómo acceder?
ve a la liga: www.amway.com/TUPAIS/evaluacionpiel

Conoce nuestro nuevo sitio exclusivamente de ARTISTRY con toda 
la información sobre la marca, sus productos para el cuidado de tu 
piel y maquillaje, así como prácticos tips de aplicación para crear 
tu propio estilo.

¿Cómo acceder?
visítanos en: www.artistry.lat/

visualiza los resultados que puedes esperar en tu piel con los pro-
ductos del Power System de YOUTh XTEND.
Toma una foto con tu celular y la aplicación te mostrará las mejoras 
que podrías ver semana tras semana de uso. 

¿Cómo acceder?
ve a la liga: www.amway.com/TUPAIS/simuladorpiel
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sIgNAtUrE BEAUtY te lleva a crear tu propio estilo.

Portafolio cuidado de la Piel y bellez a

consulta los productos disponibles en tu país. Prohibida su venta, reproducción total o parcial
de esta pieza. 

E D I C I Ó N  L A T I N O A M É R I C A  2 0 1 7

www.latinamway.com
Síguenos en:

Nombre de empresario amway™:

correco electrónico: teléfono:
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