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HISTORY
NEE MAKE UP MILANO, FIRMA HISTÓRICA EN EL SECTOR DEL MAQUILLAJE, REPRESENTA LA ELEGANCIA Y LA BELLEZA DE  
CADA MUJER. CUIDADO MÁXIMO DE CADA DETALLE, BÚSQUEDA DE LAS MEJORES COMBINACIONES DE COLORES Y  
TEXTURAAS, FÓRMULAS DELICADAS Y ELEGANCIA EN LA SEDUCCIÓN, ÉSTAS SON LAS CALIDADES QUE DISTINGUEN EL 
ATRACTIVO DE NEE MAKE UP MILANO. 
 
LA MARCA NACE EN LOS AÑOS ‘90 A LISSONE, UNA PEQUEÑA CIUDAD CERCA DE MILÁN.  
UNA LINEA MAQUILLAJE PROFESIONAL, DEDICADA A UN PÚBLICO DE PROFESIONISTAS DEL SECTOR Y UTILIZADA POR LOS 
MÁS FAMOSOS MAKE-UP ARTISTS. LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA DE LOS PRODUCTOS NEE MAKE UP MILANO        
CONQUISTARON EN POCO TIEMPO EL MERCADO DE LA BELLEZA Y EL COSMÉTICO NACIONAL E INTERNACIONAL,  
VOLVIENDOSE ASÍ EN PRODUCTOS LIDER PARA LOS PROFESIONALES Y PARA TODAS LAS MUJERES QUE AMAN LA  PROPRIA 
BELLEZA. 
 
EN EL 2005, EL GRUPO R.C.M. COMPRA NEE MAKE UP MILANO, CON LA CUÁL, JUNTO CON LAS MARCAS EVERLINE,   
EVERLINESPA Y EVERLINE CENTER, COMPLETA LA OFERTA DEL GRUPO EN EL MUNDO DE LA TRICOLOGÍA Y LA COSMÉTICA.   
 
LA SEDE GENERAL DEL GRUPO SE ENCUENTRA EN LA CIUDAD DE SERIATE, JUSTO EN LAS AFUERAS DE BERGAMO, LUGAR 
EN EL QUE NACEN, SE DESARROLLAN Y SE INTERPRETAN LAS IDEAS, SE INSPIRAN LA MODA Y LOS PRODUCTOS, Y EN EL 
CUÁL LA BELLEZA Y EL ENCANTO ENCUENTRAN SU VOCACIÓN NATURAL. 
 
LA ENORME EXPERIENCIA DESARROLLADA EN EL SECTOR DE LA COSMÉTICA, EL CUIDADO POR LAS MATERIAS PRIMAS Y 
LOS ESTUDIOS Y PROCESOS CIENTIFICOS QUE SE UTILIZAN EN NUESTROS LABORATORIOS MODERNOS NOS PERMITEN         
REALIZAR PRODUCTOS DE MAQUILLAJE DE CALIDAD EXCELENTE QUE SUPERAN LOS TEST DERMATOLOGICOS MÁS  
EXIGENTES. NEE MAKE UP MILANO CREA MODAS Y ESTILOS, CON PROPUESTAS BELLEZA INNOVADORAS Y DE ALTÍSIMA 
CALIDAD PORQUE LA BELLEZA DE TODAS LAS MUJERES ES NUESTRO OBJETIVO DE CADA DIA. 
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PRIMER

PERFECTION UV  
MULTI BASE PRIMER SPF 50+ 50 ml 
 
TIPO DE PIEL para todo tipo de piel 
 
TEXTURA suave y cremosa 
 
DESCRIPCIÓN Primer facial con Factor de Protección Solar SPF 
50+ hidratante y aterciopelada, efecto mate. Textura ligera y  
cremosa al tacto, ideal como base de maquillaje para un resultado 
uniforme y duradero del maquillaje 
 
PUNTOS DE FUERZA textura ligera y sedosa, no grasosa y no 
deja pesada la piel. Protege de la aparición de arrugas, de los 
daños de los radicales libres y de las imperfecciones relacionadas 
con el fotoenvejecimiento. Previene los daños causados por el sol, 
la contaminación, el frío y el riesgo de envejecimiento prematuro 
de la piel 
 
APLICACIÓN Aplicar una pequeña cantidad de producto en rostro 
y cuello con los dedos. Masajear con movimientos circulares  
suaves para distribuir en modo uniforme el producto  

FACE REJUVENATING 
PRIMER 30 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
RESULTADO piel rejuvenecida y tersa, look descansado  
 
FINISH efecto semi mate sin defectos 
 
TEXTURA gel liquido transparente  
 
DESCRIPCIÓN primer para el rostro hidratante y anti edad. Tiene 
una fórmula ligera e ingredientes activos funcionales que favorecen 
la hidratación de la piel y previenen la formación de las arrugas. se 
puede utilizar como primer ántes del la aplicación del maquillaje y 
como crema en su tratamiento cotidiano de cuidado de la piel 
 
PUNTOS DE FUERZA contiene Ateptides, principio activo  
energizante y revitalizante que estimula el metabolismo celular  
previniendo y disminuyendo el envejecimiento cutáneo 
 
APLICACIÓN con toques ligeros con las yemas de los dedos       
aplicar una pequeña cantidad sobre rostro y cuello. Masajear con 
movimientos circulares delicados 



PRIMER

green

PERFECTION BASE 
NUDE LOOK 30 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA en crema efecto nude 
 
DESCRIPCIÓN base rostro perfeccionante e iluminadora. Utilizado 
solo dona un efecto equilibrador del color del rostro. Si se aplica 
como base, garantiza una mayor durabilidad del fondo 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula tecnológica innovadora, capta  
la luz y la refleja en el rostro, minimizando la visibilidad de las 
imperfecciones 
 
PLUS DE VENTA su tono nude, se adapta a cada tipología de piel. 
Dona una apariencia natural y radiante al encarnado 
 
APLICACIÓN aplicar una pequeña cantidad de producto en el  
rostro limpio e hidratado. Distribuir con movimientos circulares 

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - GREEN 30 ml 
 
TIPO DE PIEL piel enrojecida, con discromias 
 
TEXTURA cremosa, cobertura invisible 
 
DESCRIPCIÓN primer facial tonalizado, específico para neutralizar 
la discromía y el enrojecimiento, uniformando la tez. Textura ligera 
y aterciopelada, para garantizar el máximo confort y aumentar la 
duración del maquillaje.  Regala un color espléndido y luminoso 
 
PUNTOS DE FUERZAS formulación innovadora diseñada para 
corregir la adaptación del color a las necesidades de cada cutis. 
Mejora el brillo natural de la piel 
 
PLUS DE VENTA excelente primer, prepara la piel para el  
maquillaje, nutre intensamente y mantiene la base durante más 
tiempo. Encarnado del color perfecto, sin defectos 
 
APLICACIÓN aplicar después de la rutina normal del cuidado de 
la piel. Distribuir uniformemente sobre toda la cara. Proceda con la 
aplicación del fondo  



PRIMER

lilac

PERFECTION BASE 
CORRECTOR LOOK - LILAC 30 ml 
 
TIPO DE PIEL con subtonos amarillos o grises 
 
TEXTURA cremosa, cobertura invisible 
 
DESCRIPCIÓN Primer facial tonalizado, específico para equilibrar 
y neutralizar un subtono amarillo y quitar la grisura característica 
de la tez apagada. Textura ligera, revive e ilumina la tez, garantiza 
la máxima comodidad y aumenta la duración del maquillaje 
 
PUNTOS DE FUERZAS también se puede utilizar como un  
iluminante aplicando el producto en la frente o en en el puente de 
la nariz. Acabado natural, cobertura invisible 
 
PLUS DE VENTA prepara la piel para el maquillaje y la nutre  
intensamente para una tez con un color perfecto y luminoso 
 
APLICACIÓN aplicar después de la rutina normal de cuidado de 
la piel. Distribuir uniformemente sobre toda la cara. Proceder con 
la aplicación del fondo 

FACE PRIMER 
MOI&SMO SPF15 30 ml 
 
TIPO DE PIEL todos los tipos de piel 
 
TEXTURA fluida, cobertura invisible 
 
DESCRIPCIÓN primer facial con efecto luminoso y suavizante. Textura 
ligera, da una sensación aterciopelada. Enriquecido con una red 
molecular de última generación, reduce las imperfecciones, ayuda 
a reducir las líneas finas y aclara la tez. Mejora el sellado de la base 
 
PUNTOS DE FUERZAS textura enriquecida con extracto de man-
zanilla, con un efecto emoliente y el innovador Patch20, una red mo-
lecular de polímeros naturales con un poder hidratante e iluminador 
 
PLUS DE VENTA prepara la piel para recibir todas las etapas  
posteriores de maquillaje. Gracias a su textura ligera e hidratante, 
Face Primer es el cosmético perfecto para usar en cada temporada 
para iluminar y uniformar el rostro 
 
APLICACIÓN después de completar la rutina de cuidado de la piel 
y antes del maquillaje, aplicar Face Primer golpeando suavemente 
con los dedos. Luego masajear en rostro y cuello 



FLUID FOUNDATION

OX0 OX1 OX2 OX3

PERFECT SKIN 
OXYGEN FOUNDATION SPF15 25 ml 
 
TIPO DE PIEL de seca a mixta, piel sensible  
 
RESULTADO crea un efecto de rocio que la hace lucir radiante e 
hidratada  
 
COBERTURA mediana / alta 
 
TEXTURA liquida  
 
DESCRIPCIÓN base liquida que regenera y alisa la piel, ideal para 
uniformar la tez y eliminar eventuales imperfecciones y discromias 
de color    
 
PUNTOS DE FUERZA con Oxygen Complex, principio activo        
natural que ayuda a estimular el metabolismo celular de la piel. Sin 
alcohol ni perfumes y con FPS 15 (Factor de Protecciàon Solar) 
 
APLICACIÓN dosificar una pequeña cantidad de producto sobre 
el dorso de la mano y aplicar con una esponja en látex o con el 
pincel para base Nee n. 9 

ABSOLUTE PERFECTION 
FOUNDATION 30 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
COBERTURA medio - alta 
 
DESCRIPCIÓN base fluida, textura natural y ligera. Sublima la tez, 
oculta imperfecciones, es extremadamente cómodo e hidratante. 
Deja la piel aterciopelada y suave al tacto 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula enriquecida con Signaline-TM S - 
señal de activación celular botánica, nutritiva y regeneradora. 
Vitamina E conocida por sus propiedades anti radicales libres y  
antioxidantes. Fórmula de larga duración. Efecto mate. Acción  
curativa y cosmética. Prepara - cubre - corrige 
 
APLICACIÓN agitar bien antes de usar. Poner en el dorso de la 
mano y aplicar con Nee Brush Foundation nr. 9 o con la esponja 
apropiada. Proceder con la aplicación de la parte superior del rostro 
hacia abajo y desde la línea media hacia afuera
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warm 
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01 
porcelain
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nude
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FLUID FOUNDATION

D0 D1B D2 D2B D3

LIQUID POWDER 
MATTE EFFECT 30 ml 
 
TIPO DE PIEL piel mixta, grasa o muy grasa 
 
RESULTADO look natural y acabado mate  
 
COBERTURA mediana 
 
TEXTURA liquida  
 
DESCRIPCIÓN producto innovador che combina la performance 
de una base con la acción anti brillo de un polvo compacto. Su       
fórmula especial regala al rostro un resultado “piel de durazno”  
 
PUNTOS DE FUERZA base fluida sin aceite que contiene extracto 
de membrillo, con propriedades anti oxidantes y anti edad, y acido 
hialurónico, para hidratar y revitalizar la piel  
 
APLICACIÓN dosificar una pequeña cantidad de producto en el 
dorso de la mano y aplicar con una esponja en látex o con el pincel  
Nee n. 9. Acabado perfecto que no necesita aplicar un polvo para 
una mayor duración 

DOUBLE ACTION 
LIFTING FOUND. WITH VEGETAL STEM CELLS SPF10 15 + 15 ml 
 
TIPO DE PIEL piel madura, mixta y grasa 
 
RESULTADO piel perfecta sin manchas  
 
COBERTURA alta 
 
DESCRIPCIÓN base fluida enriquecida con un excluisvo gel que 
contiene células estaminales vegetales. Con doble dosificador        
especialmente creado para mantener el gel y la base separadas y 
garantizar la acción de los principios activos  
 
PUNTOS DE FUERZA el exclusivo gel contiene principios activos 
vitaminicos que derivan de células estaminales para una accion  
nutriente e hidratante intensa. Acabado perfecto que no necesita 
aplicar un polvo para una mayor duración  
 
APLICACIÓN erogando la misma cantidad de gel y maquillaje 
sobre el dorso de la mano aplicar con la brocha Nee n. 9 de manera 
uniforme sobre el rostro 



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

M0 MA1 02 04 06

SENSORY MOUSSE 
MATTE FOUNDATION - OIL FREE 18 ml 
 
TIPO DE PIEL piel mixta, grasa o muy grasa 
 
RESULTADO piel perfecta y ultra suave y sedosa  
 
COBERTURA alta 
 
TEXTURA crema en polvo  
 
DESCRIPCIÓN base en mousse ultra ligera. Fácil de aplicar y  
difuminar, se seca rapidamente para un resultado mate de larga       
duración. Ideal para una piel caracterizada por imperfecciones y 
discromias de color 
 
PUNTOS DE FUERZA contiene principios activos para un                
resultado opaco y polvos absorbentes que garantizan una piel mate 
y lisa por todo el día. Piel aterciopelada y perfecta 
 
APLICACIÓN utilizar el pincel Nee n. 10 para aplicar uniformemente 
sobre rostro y cuello 

COMPACT FOUNDATION 
VITAMIN E 10 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel radiante y perfecta sin manchas ni imperfecciones  
 
COBERTURA mediana / alta 
 
TEXTURA crema  
 
DESCRIPCIÓN base compacta extremadamente confortable y de 
fácil aplicación. Fórmula especial de larga duración, garantiza un 
comfort perfecto para una piel luminosa y confortable por todo el 
dia, como si fuera una segunda piel 
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecido con Vitamina E, con propiedades 
antioxidantes, hidratantes y anti edad, ayuda a proteger la piel de los 
radicales libres previniendo el envejecimiento prematuro de la piel 
 
APLICACIÓN aplicar la base con la esponja en látex del envase 



MOUSSE & COMPACT FOUNDATION

500 
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cachemire 
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DUAL MATTE WEAR 
COMPACT POWDER & FOUNDATION SPF15 8 g 

 
TIPO DE PIEL piel mixta, grasa o muy grasa  
 
RESULTADO piel suave, opaca y perfecta  
 
COBERTURA con pincel - natural / con una esponja húmeda - alta 
 
DESCRIPCIÓN base en polvo compacto seco y húmedo. La  
cobertura de una base y la textura de un polvo. Minimiza las  
imperfecciones y los poros, tez opaca por largo tiempo, absorbe 
el exceso de sebo 
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecida con activos extraídos del alga 
parda, potente antioxidante y elástico. Disponible en seis colores para 
adaptarse a cada tipo de cutis y luminosidad de la piel. Suavidad  
excepcional y confort en la aplicación, gracias a la esponja en duocell, 
material de última generación para la base en polvo de resistencia 
excelente, perfecta también para la piel sensible y delicada 
 
APLICACIÓN aplicar con el pincel nee Duo Fiber Brush n.10 o con 
la esponja en seco para un look natural y para retoques. Aplicar 
con una esponja apenas humedecida para una mayor cobertura 



CONCEALER

40R39R 41R

CONCEALER PENCIL 1.6 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
COBERTURA mediana 
 
DESCRIPCIÓN lápiz corrector creado en el color perfecto para 
eliminar discromias de color, definir el contorno de labios  
irregulares, esconder las pequeñas manchas que aparecen aún  
después de la base y el polvo  
 
PUNTOS DE FUERZA escritura suave. Ideal para cancelar  
completamente las pequeñas imperfecciones  
 
PLUS DE VENTA corrector prático y rápido, que puede traer  
siempre consigo, para retoques rápidos en el curso del dia 
 
APLICACIÓN aplicar el producto directamente sobre la zona 
interesada. Difuminar cuidadosamente con el pincel para el  
corector Nee n.4  

CAMOUFLAGE 3 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO esconde las imperfecciones mas dificiles de maquillar  
 
COBERTURA alta 
 
TEXTURA crema  
 
DESCRIPCIÓN corrector en crema ultra cobertura de larga duración. 
Ideal para corregir imperfecciones evidentes del rostro  
 
PUNTOS DE FUERZA producto de nivel profesional. Corrige  
imperfecciones importantes como cicatrices, discromias de color, 
manchas rojas y couperose. Una pequeña cantidad de producto 
otorga resultados perfectos  
 
APLICACIÓN con el pincel Nee n. 3 o el n. 4 o con una espponja 
de látex, tomar un poco de producto y calentarlo sobre el dorso de 
la mano para una aplicación mas sencilla. Aplicar con toques sobre 
la zona que se quiere corregir para obtener una corrección homogenea 
del defecto 



C1 C2 C3

CONCEALER

BRIGHTFLASH 
ILLUMINATING LIQUID CONCEALER 2 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel ligera y radiante 
 
COBERTURA mediana/alta  
 
TEXTURA liquida  
 
DESCRIPCIÓN fluido iluminante en lápiz para dar luminosidad a 
los rasgos del rostro y minimizar ojeras, arrugas y zonas de sombra  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula hidratante y anti-edad enriquecida 
con vitamina A, E y ácido hialurónico. Ilumina y protege la piel. 
Trazo fluido y fácil de utilizar gracias al practico aplicador a pincel.  
Se utiliza como corrector antes de la base o sencillamente como 
iluminante después de la base 
 
APLICACIÓN girar la base del lápiz para que el producto fluya 
hacia el pincel. Aplicar sobre la zona interesada y difuminar. Para 
un resultado excelente utilizar una esponja en látex o la yema de 
los dedos; en alternativa, utilizar el pincel Nee n. 4 

WEIGHTLESS LIQUID CONCEALER 7.5 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
COBERTURA alta  
 
DESCRIPCIÓN corrector líquido, hidrata y minimiza las ojeras  
e imperfecciones, reduce la hinchazón alrededor de los ojos  
visiblemente 
 
PUNTOS DE FUERZA contiene un ingrediente de acción soft-
focus intensa que actúa sobre las arrugas para un efecto más liso. 
Textura enriquecida con vitamina E, extracto de romero y cafeína, 
de efecto antienvejecimiento, antioxidante y emoliente. Ideal para 
corregir y minimizar las ojeras e imperfecciones relacionadas con 
el área de los ojos, inclusive para la piel menos jóven ya que no se 
seca y no se “deposita” en las arrugas 
 
APLICACIÓN directamente sobre la piel o utilizando el Nee Brush 
n.4 o un esponja apropiada 
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EYES & LIPS 
CONCEALER & PRIMER  
 
TIPO DE PIEL todos los tipos de piel 
 
COBERTURA ajustable de media a alta 
 
DESCRIPCIÓN corrector de ojos y labios de larga duración. Borra 
instantáneamente las imperfecciones, llena las arrugas, reduce las 
ojeras y aclara los ojos. Su textura cremosa y ultra sensorial hidrata 
el área delicada alrededor de los ojos y los labios, despertando la 
mirada y definiendo el contorno de la boca 
 
PUNTOS DE FUERZA efecto piel suave gracias a un relleno complejo 
especial que llena y alisa las arrugas y un péptido natural innovador 
que estimula la producción de colágeno y ácido hialurónico 
 
PLUS DE VENTA fluye perfectamente sobre la piel eliminando  
imperfecciones. Ideal para todo tipo de piel y edad, ya que rellena 
las arrugas, sin resecar. Fácil de usar y llevar siempre contigo 
 
APLICACIÓN aplicar en el área de los ojos y los labios. Mezclar 
tocando con la punta de los dedos o con el corrector o el pincel de 
labios apropiados, para obtener una corrección homogénea y perfecta 

CONCEALER



POWDER

37 39 
transparent

A35 
bran

LOOSE POWDER 12 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel, menos indicado para la piel        
madura  
 
RESULTADO piel sedosa y radiante   
 
COBERTURA ligera a mediana  
 
TEXTURA micro particulas en cápsulas sedosas  
 
DESCRIPCIÓN polvo libre, para dar un efecto mate, sedoso e       
impalpable. Fija el maquillaje para un resultado natural e impecable  
 
PUNTOS DE FUERZA producto de uso profesional en polvo 
suave y ligero. Fija el maquillaje en modo natural, para un resultado 
sublime y mate 
 
APLICACIÓN para cubrir ligeramente dosar una pequeña cantidad 
de producto sobre el tapon y aplicar con el pincel Nee n. 12. Para un 
efecto de mayor cobertura aplicar con el esfumin de terciopelo Nee 

LOOSE POWDER HD 12 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel   
 
TEXTURA polvo suelto ultra ligero y fórmula innovadora “HD” (alta 
definición)  
 
DESCRIPCIÓN High Definition Loose Powder ideal para una  
sesión fotográfica y/o para el uso diario con un toque extremadamente 
profesional. Crea un acabado “soft focus” y fija perfectamente el 
maquillaje  
 
PLUS FORMULA fórmula de alta definición, fija el maquillaje para 
un resultado sin defectos de larga duración  
 
PLUS DE VENTA polvo increíblemente suave, invisible y superfino 
ideal para fijar el maquillaje ocultando las imperfecciones de la piel 
para fotos con un resultado profesional.  
 
APLICACIÓN aplicar sobre todo el rostro con borla o con el pincel 
Nee n. 12 



POWDER

33 34 35 37 38

COMPACT POWDER 
VITAMIN E 8 g 

 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel aterciopelada sin un efecto “polvo”  
 
COBERTURA de mediana a alta  
 
TEXTURA polvo compacto   
 
DESCRIPCIÓN polvo compacto con una textura suave e                
impalpable. Otorga un acabado mate para una piel aterciopelada 
y uniforme. Polvos ligeros para una sensación “segunda piel” por 
todo el dia  
 
PUNTOS DE FUERZA textura sedoso e un polvo compacto que 
quita el brillo y fija el maquillaje con un acabado natural y sedoso  
 
APLICACIÓN aplicar el polvo con el difuminador contenido en el       
envase o con el pincel Nee n. 12 

NO-TRACE 
COMPACT POWDER 8 g 

 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA acabado sedoso y aterciopelado 
 
DESCRIPCIÓN polvo compacto. Minimiza pequeñas imperfeccio-
nes, mantiene la transparencia natural de la tez sin renunciar a la  
iluminación 
 
PUNTOS DE FUERZA uniforma y opaca la piel, gracias a los  
polvos de soft focus. Adecuado para todos los tonos de piel y 
todas las edades 
 
PLUS DE VENTA da brillo, transparencia y una apariencia uniforme 
durante todo el día 
 
APLICACIÓN tomar una pequeña cantidad de producto con Nee 
Brush nr. 12 o n. 13 para el contorno de ojos. Retire el exceso y 
aplique con movimientos circulares en toda la cara. Para un efecto 
natural use Nee Powder Puff. Continúe con la finalización del  
maquillaje 



BRONZER

A150 B154 C152

LIQUID BRONZE 50 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel bronceada “SUNKISSED”  
 
COBERTURA de ligera a mediana  
 
TEXTURA liquida  
 
DESCRIPCIÓN maquillaje en crema fluido, otorga un acabado 
bronceado natural sin tener que exponerse al sol. La textura ligera 
y sedosa se aplica con facilidad 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula con con ácido hialurónico, para un 
resultado hidratante y anti edad, y vitamina E con propiedades  
hidratantes y anti edad como antioxidante para retardar el enevje-
cimiento de la piel. Producto innovador, actúa como una segunda 
piel sin necesidad de aplicar alguna otra base. La piel resulta  
protegida, bronceada y luminosa. Ideal también para el hombre  
 
APLICACIÓN aplicar sobre el dorso de la mano una pequeña can-
tidad y difuminar con el pincel Nee n. 9 o con las yemas de los dedos  

NO MAKE UP EFFECT 
SPF15 30 ml 
 
TIPO DE PIEL todos los tipos de piel 
 
TEXTURA fluida 
 
DESCRIPCIÓN base en suero, efecto "sin maquillaje". Textura 
sensorial y extremadamente hidratante. Se adhiere perfectamente 
al rostro, efecto "segunda piel". Asegura una excelente corrección 
de imperfecciones, uniformes y aclara la tez 
 
PUNTOS DE FUERZA su formulación innovadora da una sensación 
de absoluta ligereza y comodidad. Enriquecido con lumeniscina, un 
ingrediente activo vegetal capaz de proteger la piel de la radiación 
UV, transformándola en una fuente de luz que irradia sobre la piel, 
haciéndola más joven y luminosa. Protección activa spf 15 
 
PLUS DE VENTA producto multifunción. Nutre, corrige, uniforma, 
ilumina y protege. Su textura sensorial de rápida absorción se 
adhiere perfectamente al rostro dando una sensación de frescura 
y una tez luminosa, un efecto natural "bonne mine" 
 
APLICACIÓN aplicar con los dedos o usar el pincel de base,  
difuminando desde el centro del rostro hacia afuera 



BRONZER

TERRA BRONZE 8 g 
 
 
TIPO DE PIEL Todos los tipos de piel 
 
TEXTURA efecto bronceado natural  
 
DESCRIPCIÓN Polvo bronceador delicado, crea luminosidad y da 
intensidad a todo el rostro, delineando los rasgos. Textura suave al 
tacto y aterciopelado gracias a los aceites nutritivos incluido en la 
formulación 
 
PUNTOS DE FUERZA sus principios activos como el aceite de argán, 
aceite de jojoba y vitamina E garantizan hidratación y protección 
de la piel. Excelente acción elastica y anti-envejecimiento 
 
PLUS VENTA con un solo gesto da un aspecto bronceado natural a 
la piel más clara e ilumina la piel ya bronceada, al igual que después 
de un día al aire libre  
 
APLICACIÓN aplicar una pequeña cantidad de producto con el 
nuevo cepillo Kabuki, aplicar en rostro, cuello y escote y difuminar 
con movimientos circulares hasta obtener el efecto deseado 
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COMPACT BRONZER 
VITAMIN E 10 g 

 
TIPO DE PIEL de normal a grasa  
 
RESULTADO efecto bronceado mate  
 
COBERTURA de mediana a fuerte 
 
TEXTURA polvo compacto  
 
DESCRIPCIÓN maquillaje en polvo compacto bronceador con 
polvos ultra finos. Su fórmula se difumina y adhiere sobre la piel de 
manera impecable para un resultado perfecto por todo el dia. 
Efecto mate discreto y natural sobre el rostro 
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecido con Vitamina E, con propiedades 
hidratantes, antioxidantes y anti edad, ayuda a proteger la piel de los 
radicales libres previniendo el envejecimiento prematuro de la piel. 
Polvo compacto bronzer con resultados profesionales. Pigmentación 
alta y se difumina otorgando luminosidad según el resultado deseado 
 
APLICACIÓN con el pincel Nee n. 12 aplicar una pequeña         
cantidad de producto, difuminar sobre rostro, cuello y escote 



BRONZER

BRONZING POWDER 
WATER RESISTANT - SPF15 18 g 

 
TIPO DE PIEL todos los tipos de piel 
 
TEXTURA efecto bronceador 
 
DESCRIPCIÓN Polvo bronceador en tamaño maxi con dibujos en 
relieve. De textura ligera, fácil de aplicar y con un alto poder  
uniformante, proporciona un efecto de bronceado natural. Rico en 
polvos minerales y pigmentos micronizados, tiene propiedades 
energizantes gracias al extracto de algas coralinas. 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula duradera, resistente al agua y con 
protección UV certificada SPF 15. Con Nee Bronzing Powder  
estarás brillante y protegidas durante todo el verano y más allá. 
 
PLUS DE VENTA Envase elegante y en tamaño maxi. Se puede usar 
para iluminar y esculpir el rostro, pero también el cuerpo y el escote 
 
APLICACIÓN aplicar una pequeña cantidad de producto con Nee 
Brush n.12 o Nee Kabuki, aplicar en el rostro, el cuello y el escote y 
mezclar con movimientos circulares hasta obtener el efecto deseado 

tan & holo

TERRA DUO 9 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de cuero 
 
TEXTURA efecto bronceado natural 
 
DESCRIPCIÓN color y brillo para este Terra Duo que revive y  
calienta la tez, para un bronceado con un efecto natural durante 
todo el año. Su textura ligera y fácil de mezclar se desliza sobre la 
piel y se combina con la tez para obtener un efecto brillante de 
bonne mine 
 
PUNTOS DE FUERZA sus preciosos ingredientes activos, como 
el aceite de argán, el aceite de jojoba y la vitamina E, garantizan 
una hidratación y protección elevadas para la piel. Excelente acción 
elastizante y antienvejecimiento. Los dos tonos, mate y satinado 
se pueden usar solos o combinados, para efectos de maquillaje 
perfectos tanto para el día como para la noche 
 
APLICACIÓN aplique una pequeña cantidad de producto usando 
Nee Brush nr. 12 o Nee Kabuki. Extendido en cara, cuello y escote. 
Mezcle con movimientos circulares hasta lograr el efecto deseado 



BRONZER
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TERRACOTTA BRONZER 6.5 g 
 
 
TIPO DE PIEL seca y desidratata 
 
RESULTADO piel bronceada y saludable  
 
COBERTURA fuerte  
 
TEXTURA polvo terracotta “cotto” 
 
DESCRIPCIÓN perlas puras en un polvo terracotta que deja la piel 
radiante y con un aspecto saludable  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula “cotto” innovativa con partículas 
de seda y terciopelo. Contiene aceite de romero que hidrata y 
otorga tono a la piel manteniendola elástica y saludable  
 
APLICACIÓN con il pincel Nee n. 12 aplicar una pequeña cantidad 
de producto sobre rostro, cuello y escote con movimientos               
circulares hasta obtener el resultado deseado  

TERRACOTTA SHIMMER 8.5 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
RESULTADO  piel bronceada muy natural   
 
TEXTURA  polvo “cotto” 
 
DESCRIPCIÓN producto perfecto que se puede utilizar como 
polvo bronceador, colorete e iluminante. Sobre la tez clara regala 
un effecto bronzeado natural, mientrás que sobre la piel bronceada 
exhalta la intensidad y luminosidad  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula sedosa y ligera enriquecida con 
aceite de romero que ayuda a mantener la piel jóven y elástica para 
una acabado luminoso y perfecto por todo el dia. Los tres tonos se 
puedan mezclar o utilizar por separado para resultados sublimes 
 
APLICACIÓN Rostro: mezclar los tres colores empezando desde 
el centro hacia la sien. Ojos: para un look intenso utilizar el dorado 
y el bronce, para un look natural escoger el rosado. Pómulos: para 
enfatizar el resplandor de los pómulos utilizar el color bronce y el 
rosado 



FACE & CHEEKS

goldpink goldorange chocolate 
glow

illuminating B61 B62 B64 B65 B67 B68 
sculpting

B69

COMPACT BLUSH 
VITAMIN E 6 g 

 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO natural o intenso pero siempre para un efecto saludable 
 
COBERTURA de mediana a alta  
 
TEXTURA polvos compactos  
 
DESCRIPCIÓN blush en polvo compacto, fácil de aplicar y  
difuminar. Los polvos microfinos e invisibles se adaptan al color de 
la tez otorgando color y luminosiad 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula compacta altamente pigmentada. 
Una pequeña cantidad de producto es suficiente para obtener un 
look natural 
 
APLICACIÓN con el pincel de mejillas Nee n. 11 aplicar una          
pequeña cantidad de producto difuminar desde las mejillas hasta 
la sien  

THE BLUSHER 6 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de pieles 
 
TEXTURA efecto cremoso y modulable 
 
DESCRIPCIÓN increíble blush en barra con una textura ligera y 
luminosa. Se puede aplicar donde se quiere crear un toque de color 
sofisticado, como en las sienes y en los extremos de los ojos, 
incluso también en las mejillas 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula especial enriquecida con partículas 
esféricas ultrafinas, mejora la cremosidad de la textura y suaviza la 
piel, favoreciendo la absorción del exceso de sebo para un efecto 
soft focus 
 
PLUS DE VENTA Acabado sedoso y luminoso, fácil de aplicar  
gracias al formato en barra. Se puede crear un brillo perfecto y  
delicado en cualquier momento y en cualquier lugar 
 
APLICACIÓN aplicar directamente en las áreas de interés.  
Difuminar con las puntas de los dedos dando golpecitos suaves. 
Para un efecto más ligero y más natural, usar Nee Brush nr. 13 



FACE & CHEEKS

CB3 
natural

CB4 
heidi

CB5 
coral

X1 
natural 
rouge

X2 X3 
sangria

X4 
nettare 

di pesca

CREAM BLUSH 1.5 g 
 
 
TIPO DE PIEL piel seca, normal y mixta  
 
RESULTADO piel radiante y saludable  
 
COBERTURA transparente 
 
TEXTURA crema 
 
DESCRIPCIÓN blush en crema que se utiliza y difumina fácil-
mente. Resultado fresco y natural. Perfecto para enfatizar. Fórmula 
enriquecida con ingredientes hidratantes y emolientes  
 
PUNTOS DE FUERZA fácil de aplicar, no se corre y gracias a su 
fórmula protege e hidrata la piel dejandola tersa y suave. los dos 
colores se adaptan a todos los tonos de piel. Se retoca fácilmente  
 
APLICACIÓN con la yema de los dedos tomar un poco de         
producto y con pequeños toques aplicar sobre las mejillas.  
Difuminar hacia la sien 

BLUSH COTTO 4.5 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel radiante y transparente efecto “3D” tridimensional  
 
COBERTURA baja 
 
TEXTURA polvos “cotto”  
 
DESCRIPCIÓN blush en polvo suave y sedoso para un look            
tridimenisonal natural y jóven. Se aplica fácil y rapidamente 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula innovativa “cotto”, con ingredientes 
emolientes y anti-oxidantes. Hidrata y protege la piel, otorgando 
luminosidad por todo el dia. Las perlas doradas dejan un rastro de 
luz sobre el rostro  
 
APLICACIÓN con il pincel Nee n. 11 aplicar una pequeña cantidad 
de producto y difuminar  



FACE & CHEEKS

cherry

CHEEKS & LIPS 3 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA efecto cremoso modulable 
 
DESCRIPCIÓN Blush para pómulos y labios, para un brillo inmediato, 
con un ligero acabado hidratante e iluminador. Su textura se mezcla 
con la piel dejando un velo de efecto de color bonne mine 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula con ingredientes activos dermato-
lógicos para un resultado de maquillaje excepcional.  
Acción emoliente y protectora para la piel y los labios. Producto  
multifuncional dos en uno, para un total look fácil de realizar y para 
ajustes rápidos durante el día 
 
APLICACIÓN aplicar directamente en los pómulos y difuminar 
rápidamente con los dedos. Aplicar en los labios, aplicando el color 
desde el centro de la boca hasta los lados del labio superior 
y desde las esquinas hasta el centro del labio inferior. Para 
una apariencia natural y luminosa, aplicar sobre los pómulos 
combinados con Nude Glow Serum

TWIN BLUSH 8 g 
 
 
TIPO DE PIEL para todo tipo de piel 
 
TEXTURA suave y modulable 
 
DESCRIPCIÓN blush muy ligero, en dos tonos fríos perfectos para 
la temporada de verano, fijación impecable 
 
PUNTOS DE FUERZA su textura en polvo, suave y sedoso, se  
extiende y se difumina fácilmente con un efecto modulado, gracias 
a los dos tonos que se ajustan perfectamente al maquillaje bonne 
mine o bronze 
 
APLICACIÓN Aplicar una pequeña cantidad de producto con el 
pincel Nee n. 11. Difuminar desde el pómulo hasta las sienes 



HIGHLIGHT 

CB6 
baby strobe

CREAM BLUSH 
BABY STROBE 1.5 g 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA efecto cremoso y luminoso modulable 
 
DESCRIPCIÓN blush en crema que se difumina facilmente.  
Garantiza un look natural y luminoso, perfecto para valorizar los  
volumen de pómulos y mejillas 
 
PLUS FÓRMULA fórmula con dermo activos afines que realizan 
una acción emoliente y protectora, dejando el rostro suave y liso 
 
PLUS DE VENTA fácil de aplicar y difuminar con los dedos, ideal 
para retoques rápidos durante el día. Se funde perfectamente con 
el encarnado, donando luminosidad 
 
APLICACIÓN sacar el producto con los dedos y golpear suavemente 
sobre pómulos y mejillas. Para facilitar la aplicación, sonreir para 
enfatizar de manera natural las mejillas y difuminar hacia las  
sienes 

MR. STROBE 9 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA brillo con efecto multifacético 
 
DESCRIPCIÓN polvo aterciopelado iluminador y transparente. Sus 
pigmentos se mezclan perfectamente con la piel para que se vea 
resplandeciente 
 
FORMULA PLUS textura sedosa e impalpable. Sus pigmentos 
supper finos se combinan con la piel para un resultado muy natural 
y luminoso. Fórmula enriquecida con escualeno que protege la piel, 
gracias a la capacidad de regenerar la capa lipídica. Además la  
hidrata y reduce la evaporación del agua desde las capas más  
profundas de la piel. Efecto sunkissed, resultado natural, radiante 
y fresco 
 
APLICACIÓN extender el producto con el pincel Nee nr. 12.  
Aplicar sobre el rostro y el cuello con un movimiento circular hasta 
conseguir el resultado y brillo deseados 



HIGHLIGHT 

nude bronze

MRS. STROBE LIQUID 7.5 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
COBERTURA medio-alta  
 
DESCRIPCIÓN emulsión delicada, ideal para enfatizar el resplandor 
natural del rostro. Minimiza hasta las imperfecciones más  
pequeñas, revitaliza la piel cansada con un efecto radiante y  
anti-envejecimiento inmediato 
 
PUNTOS DE FUERZA a su textura enriquecida con perlas multi-
facetas que se adhiere a la piel perfectamente crea fantásticos  
puntos de luz. El producto puede ser mezclado con Nee Oxygen 
Founadtion para un efecto brillante y radiante en todo el rostro 
 
APLICACIÓN aplicar directamente sobre la piel o mezclar bien 
usando Nee Brish n.4 o un esponja apropiada 

GLOW SERUM 15 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
TEXTURA ligera e iluminadora 
 
DESCRIPCIÓN suero multitarea con acabado radioso y metálico, 
para un ligero resplandor total. Se puede usar solo como iluminante 
y para crear puntos de luz, o mezclarlo con el fondo para una  
cobertura fresca e iluminadora 
 
PLUS FÓRMULA su textura no grasienta, extremadamente ligera, 
ha sido estudiada para todo tipo de piel,no tapa los poros.  
Enriquecido con perlas iluminantes y Vitamina E 
 
PLUS DE VENTA producto multitares, puede ser utilizado solo o 
mezclado con otras texturas para crear estilos infinidos. Acabado 
radioso del maquillaje 
 
APLICACIÓN aplicar y difuminar directamente con la punta de los 
dedos en pequeñas zonas del rostro. Se puede mezclar también 
con los fondos liquidos Nee Make Up Milano, para crear una  
textura iluminadora y sedosa



HIGHLIGHT 

mr. 
strobe

baby 
strobe

E71 
pastel

E72 
white

highlighter nude bronze

STROBING PALETTE 1 x 9 g / 1 x 1.5 g / 2 x 3 ml / 1 x 2 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel 
 
COBERTURA mediana  
 
DESCRIPCIÓN paleta magnética diseñado para crear un efecto 
strobing perfecto. Contiene cinco productos en formato “gofre” 
específicos para crear el efecto adecuado de brillo sobre rostro y 
escote 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula innovadora y texturas diferentes 
para lograr un efecto strobing adecuado y modulable. Strobing es 
la nueva frontera en el maquillaje para darle a su rostro y cutis un 
efecto suave y radiante inmediato 
 
APLICACIÓN para una correcta aplicación de los polvos, se 
recomiendan Nee Brush n. 13/11/66 y para los productos de crema 
se recomienda el uso del cepillo de nr. 4/6/10 

SHIMMER COOL FACE 12 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
TEXTURA ligera e iluminante 
 
DESCRIPCIÓN fluido sutil, iluminante y tridimensional que otorga 
luminosidad y ese toque “shimmering” al rostro y al maquillaje  
 
PLUS FORMULA fórmula enriquecida con particulas de luz  
micronizadas, cera de abejas,  ácido hialurónico y extracto de alga 
marina. Gracias a sus ingredientes tiene un efecto anti edad e  
hidratante, ilumina y protege la piel y minimiza las lineas de  
expresión. Para una piel que luce sana y luminosa  
 
PLUS DE VENTA efecto iluminante, exhalta los puntos de luz del 
rostro  
 
APLICACIÓN después de la base, aplicar con los pinceles para 
sombras n. 7 o n. 8 una pequeña cantidad de producto para definir 
los puntos de luz del rostro. De igual manera se puede aplicar  
perfectamente con la yema de los dedos 



CLEANSING & FIXING

EYES & LIPS MAKE-UP REMOVER GEL 150 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO piel fresca y limpia  
 
TEXTURA gel liquido  
 
DESCRIPCIÓN desmaquillante en gel con oligoelementos              
termales y aguas de flores, con propriedades remineralizantes,        
curativas e hidratantes. Limpia eficazmente dejando la piel suave 
e hidratada 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula enriquecida con ingredientes        
funcionales. Hidrata, protege y calma la piel de la cara. No se          
enjuaga y no contine parabenos 
 
APLICACIÓN dosificar una pequeña cantidad de producto sobre 
un algodón y remover el maquillaje empezando por los ojos, los  
labios y después el resto de la cara 

BI PHASE EYE MAKE-UP REMOVER 150 ml 
MINI BI PHASE 20 ml 
 
TIPO DE PIEL para todo tipo de piel incluyendo las más sensibles 
 
TEXTURA delicada y nutriente 
 
DESCRIPCIÓN desmaquillador para ojos bifásico. Remueve con 
delicadeza y velozmente cada tipo de maquillaje, incluyendo el que 
es a prueba de agua. Las pestañas y párpados quedan perfecta-
mente hidratados y limpios 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula delicada e hidratante, pH en  
armonía con la piel. Enriquecida con manzanilla y extracto de  
caléndula con propiedades desinflamates y calmantes 
 
APLICACIÓN fórmula bifásica, agitar bien antes de usar. Utilizar 
directamente sobre las pestañas y párpados usando algodón.  
Proceder con un masaje delicado para eliminar el maquillaje 



CLEANSING & FIXING

MICELLAR CLEANSING WATER 200 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel, incluso la mas sensible  
 
TEXTURA ligera y delicada  
 
DESCRIPCIÓN agua micelar sin enjuague, suave y relajante. En 
un solo gesto limpia y desmaquilla cara, ojos y labios. La piel se 
limpia a fondo e inmediatamente aparece luminosa y tonificada  
 
PUNTOS DE FUERZA agua micelar enriquecida con extractos  
de milenrama, caléndula y hierba de San Juan. Hidrata, tonifica y 
da una sensación de frescura. Ideal incluso para las pieles más 
sensibles. Respecto a la leche detergente, el agua micelar no deja 
la piel grasa sino que la deja limpia, fresca e hidratada 
 
APLICACIÓN aplicar directamente en la cara y el cuello con un  
algodón. Proceder con un suave masaje para eliminar el maquillaje 
y las impurezas. No enjuagar 

CLEANSING OIL 50 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel, ideal para piel grasa 
 
RESULTADO piel limpia  
 
TEXTURA aceite delicado 
 
DESCRIPCIÓN aceite desmaquillante con una fórmula delicada y 
sedosa que purifica y protege la piel removiendo el maquillaje y el 
exceso de grasa. Deja la piel fresca, radiante y saludable  
 
PUNTOS DE FUERZA limpia, deterge e hidrata. Remueve todo el 
maquillaje e incluso si es a prueba de agua. El aceite remueve el 
sebo de la piel y por lo tanto es perfecto para piel grasa  
 
APLICACIÓN aplicar algunas gotas de aceite sobre el palmo de 
la mano y masajear delicadamente sobre la piel del rostro. Esperar 
algunos minutos y emulsionar con algunas gotas de agua tibia,   
creando así una espuma que se enjuaga con agua abundante 



CLEANSING & FIXING

MAKE-UP FIXER 150 ml 
MINI MAKE-UP FIXER 50 ml 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
TEXTURA spray liquido  
 
DESCRIPCIÓN fijador de maquillaje a secado rápido, contiene 
principios activos que garantizan una mayor duración del maquillaje 
hasta 12 horas  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula enriquecida con principios activos 
que fijan el maquillaje y protegen la piel. Se puede utilizar como       
refrescante durante el verano 
 
APLICACIÓN difuminar el spray a 30 cm de la cara y directamente 
sobre el maquillaje. Repetir de 2 a 3 veces 



EYES
PRIMER 

EYESHADOW 

PENCIL 

EYELINER 

MASCARA 

EYEBROW



RADIANT EYE PRIMER 7 ml 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
RESULTADO contorno de los ojos luminoso con reflejos champagne 
 
COBERTURA transparente  
 
TEXTURA crema liquida  
 
DESCRIPCIÓN base para el contorno de los ojos que fija el            
maquillaje e intensifica el color. Se puede usar solo para uniformar 
el color de la piel e iluminar el arco de las cejas 
 
PUNTOS DE FUERZA primer multifuncional enriquecido con         
ingredientes activos y emolientes que estiran la piel y crean un 
efecto lifting. Se puede utilizar como base para las sombras o para 
iluminar la mirada. Es una base perfecta para el smokey eye. Sin 
perfumes ni aceites minerales 
 
APLICACIÓN con el pincel Nee n. 4 o con los dedos aplicar una 
pequeña cantidad de producto directamente sobre el párpado y 
difuminar con movimientos suaves 

shining 
warm 
sand

matte  
emperador

SUPER STAY EYE 
EYESHADOW PRIMER 1.4 g 

 
RESULTADO modulable 
 
TEXTURA cremosa y altamente difuminable 
 
DESCRIPCIÓN práctica sombra de ojos y primer en stick, textura 
hidratante y fluida, matices naturales en las versiones brillante y 
mate, apta para todo tipo de piel y perfecta para día y noche 
 
PUNTOS DE FUERZA su fórmula innovadora combina la sombra 
de ojos y el primer, para un efecto de maquillaje de larga duración, 
probado hasta 24 horas. Efecto resistente al agua 
 
PLUS DE VENTA su facilidad de aplicación, lo convierte en el 
aliado perfecto para su maquillaje. Sacapuntas incluido 
 
APLICACIÓN extender la sombra de ojos directamente sobre el 
párpado o alternativamente usar el cepillo para ojos Nee nr.  
5/6/7. Super Stay Eye - Eyeshadow Primer puede usarse solo o  
combinado con el otro tono 

PRIMER EYESHADOW



caribbean

EYESHADOW

EYESHADOW LIQUID  
CARIBBEAN  
 
RESULTADO modulable 
 
TEXTURA ligera y luminosa 
 
DESCRIPCIÓN miradas fascinantes gracias a esta sombra de ojos 
súper brillante y fluida con un acabado metálico. De textura muy 
ligera y aterciopelada, se extiende y se difumina con extrema  
facilidad, para un toque de color que mantiene su esplendor  
durante horas 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula de larga duración, enriquecida con  
perlas, para un look luminoso y brillante. Las partículas de perlas 
se fijan al párpado para un efecto de brillo amplificado 
 
PLUS DE VENTA textura ligera, fácil de aplicar y mezclar. Se fija 
rápidamente para un efecto de segunda piel y una sensación súper 
cómoda en los párpados 
 
APLICACIÓN aplicar sobre los párpados utilizando el aplicador 
especial. Mezclar con el pincel Nee n. 66 o incluso con las yemas 
de los dedos 

EYESHADOW LIQUID 5 g 
GIPSY  
 
RESULTADO modular 
 
TEXTURA metálica, extremadamente adherente 
 
DESCRIPCIÓN revolucionaria sombra de ojos líquida. Fluye  
uniformemente sobre los párpados, revelando un color brillante 
y luminoso, rico en reflejos metálicos. No migra y no mancha,  
garantizado todo el día. Matiz elegante y modular, ideal para looks 
de día y maquillajes nocturnos más intensos 
 
PUNTOS DE FUERZA textura a base de agua, sensorial y muy  
ligera, da una sensación de "ligereza" y comodidad absoluta 
 
PLUS DE VENTA nuevo envase con un diseño práctico y mo-
derno. El aplicador está diseñado para permitir una aplicación pre-
cisa y una liberación de color homogénea 
 
APLICACIÓN aplicar la sombra de ojos directamente en todo  
el párpado móvil. Mezclar con el cepillo especial para ojos o  
directamente con los dedos 

gipsy



EYESHADOW

EYESHADOW MONO 2.5 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
COBERTURA alta pigmentación  
 
TEXTURA polvo compacto  
 
DESCRIPCIÓN sombra altamente pigmentada, fácil de difuminar y multifuncional. Polvos micro finos texturizados que aseguran una larga  
duración. Disponible en diferentes colores y texturas  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula compacta y altamente pigmentada. Intensa y fácil de difuminar, aún para las menos expertas. Textura sedosa y 
suave. Una pequeña cantidad de producto es suficiente para un look intenso 
 
APLICACIÓN con un pincel Nee para ojos n. 5/6/7/8 aplicar la sombra. Para un look intenso utilizar un color claro sobre el párpado móbil y un 
color más obscuro en el exterior del ojo 

E41 
mr. pino

M88 
nude 
camel

M86 
dark 

brown

M87 
espresso 
chocolate

M85 
nude 
ivory

M76 
matte 
black

E91 
pastel blue 
shimmer

E40 
green 

banana

E42 
olive 
green

M93 
tapestry

M90 
silky queen  

blue

M53 
shell 
coral

E83 
shining 
black

SHINING

MATTE

E70 
bran

E71 
pastel

E72 
white

E21 
fango 

shimmer

M92 
matte 

diva blue

E43 
holly 
green



800 801 803 903 
matte

806 
turn to stone

EYESHADOW

EYESHADOW MONO METALLIC 2.5 g - 2 g 
 
 
RESULTADO modular 
 
TEXTURA metálica, fácil para difuminar, adhiere perfectamente  
 
DESCRIPCIÓN sombra de ojos altamente pigmentada, viste de 
color e intensidad la mirada con un acabado metálico y virbrante  
 
PUNTOS DE FUERZA textura sedosa y aterciopelada, enrique-
cida con vitamina E y antioxidantes. Color  intenso, fácil de mezclar. 
efecto de larga duración. Se puede usar seco y/o mojado: aplicar 
en seco para obtener un resultado más natural, o húmedo para un 
efecto más intenso y como eyeliner de acabado metálico 
 
APLICACIÓN aplicar la sombra de ojos con el nee Brush para ojos 
n. 6/7/8. Difuminar con Nee Brush nr. 5/55/66. Para aumentar la 
escritura humedecer el cepillo con una pequeña cantidad de agua 
y distribuir el producto en todo el párpado 

EYESHADOW DUO 2 x 1.20 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
TEXTURA maravilloso efecto sedoso mate   
 
DESCRIPCIÓN sombra duo con colores coordinados y super 
pigmentados para crear looks diferentes, desde un resultado natural  
a uno más sofisticado. Textura en polvos ultra finos, fácil de  
difuminar 
 
PUNTOS DE FUERZA sombra enriquezida con vitamina E, con 
propiedades hidratantes y anti-age. Textura sedosa y fácilmente 
esfumable 
 
PLUS DE VENTA sombra duo, colores coordinados, en un sólo  
producto se pueden realizar looks diferentes. Aplicación rápida que 
se difumina fácilmente 
 
APLICACIÓN aplicar las sombras con el especial difuminador 
presente en el envase o con los pinceles profesionales para ojos 
Nee n. 5/7/8. Difuminar el color más claro desde el interior del 
párpado móvil y con el color más obscuro al exterior para obtener 
el efecto deseado 

E23  
metallic 
vibration

E24 
blue moon



820 822 824

EYESHADOW

EYESHADOW TRIO 3 x 0.9 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
COBERTURA altamente pigmentado 
 
TEXTURA polvos compactos mate y perlados  
 
DESCRIPCIÓN sombra trio de larga duración con una textura  
sedosa y ligera. Fácil de aplicar y difuminar, perfecta para crear 
looks diferentes, desde el más natural al más dramático  
 
PUNTOS DE FUERZA sombras trio en colores coordinados. Fórmula 
enriquecida con vitamina E, con propiedades hidratantes. En su solo 
producto tendrá los colores necesarios para crear una gran variedad 
de looks diferentes. Incluye doble aplicador para utilizar seco o mojado  
 
APLICACIÓN con el pincel de ojos Nee n. 5/7/8 aplicar con  
delicadeza y toques ligeros. Aplicar la sombra más clara en el  
interior y difuminar hacia el tono más obscuro hacia el exterior del ojo 

EYESHADOW COTTO 2.5 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
COBERTURA altamente pigmentado con un toque transparente  
 
TEXTURA sombras con extracto de perlas especial fórmula 
“cotto”  
 
DESCRIPCIÓN sombra innovativa wet&dry. Aplicar DRY para un 
look suave y natural y WET para un color mas intenso 
 
PUNTOS DE FUERZA especial fórmula “cotto” de alta pigmentación, 
se obtienen resultados profesionales y es fácilmente esfumable. 
Contiene extractos reales de perlas. Los colores claros son 
perfectos para iluminar y los obscuros para un look smokey eye  
 
APLICACIÓN con los pinceles de ojos n. 5/6/7/8 aplicar la sombra. 
Para un color más intenso y perlado mojar el pincel ántes de aplicar 
la sombra. Para un resultado metálico utilizar el pincel eyeliner n. 1 

moka

sophi

pesca night & day

zafaran



843 
costa smeralda

EYESHADOW

MINI EYESHADOW COTTO 0.5 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
COBERTURA altamente pigmentado con un toque transparente  
 
TEXTURA sombras con extracto de perlas especial fórmula 
“cotto”  
 
DESCRIPCIÓN sombra innovativa wet&dry. Aplicar DRY para un 
look suave y natural y WET para un color mas intenso  
 
PUNTOS DE FUERZA especial fórmula “cotto” de alta pigmentación, 
se obtienen resultados profesionales y es fácilmente esfumable. 
Contiene extractos reales de perlas. Los colores claros son  
perfectos para iluminar y los obscuros para un look smokey eye   
 
APLICACIÓN seguir las mismas indicaciones del eyeshadow cotto

TROUSSE EYESHADOW COTTI 4 x 0.5 g 
 
 
RESULTADO de natural a intenso  
 
COBERTURA altamente pigmentado con un toque transparente  
 
TEXTURA sombras con extracto de perlas especial fórmula 
“cotto”  
 
DESCRIPCIÓN sombra innovativa wet&dry. Aplicar DRY para un 
look suave y natural y Wet para un color mas intenso  
 
PUNTOS DE FUERZA especial fórmula “cotto” de alta pigmentación, 
se obtienen resultados profesionales y se difumina fácilmente. Los 
4 colores se combinan perfectamente para crear looks diferentes  
 
APLICACIÓN seguir las mismas indicaciones del eyeshadow cotto

822 
lobster

820  
black

white pink purple copper brown cognac 845 
soft



1 
rose

EYESHADOW

EYESHADOW SHIMMER STRIPS 10 g 
 
 
RESULTADO modular 
 
TEXTURA pigmentada y altamente combinable 
 
DESCRIPCIÓN paleta de alta moda que se compone de cinco 
sombras multicolor y elegantes que se declina en los tonos rosa, 
nude y beige 
 
FORMULA PLUS textura sedosa y suave. Fórmula compacta y  
altamente pigmentada. efecto ultra brillante en cinco tonos para  
lograr un aspecto diferente. textura sedosa, fácil de mezclar y 
efecto modulable 
 
APLICACIÓN aplicar la sombra de ojos utilizando los pinceles Nee 
para ojos n.5/7/8. Los tonos se pueden utilizar tanto de forma  
individual o mezclándolos para obtener diferentes efectos de  
maquillaje 



PENCIL

black 13 21ebony

EYE PENCIL 1.8 g 
 
 
RESULTADO trazo preciso y definido 
 
ACABADO mate  
 
COBERTURA de mediana a alta  
 
TEXTURA cremoso pero compacto  
 
DESCRIPCIÓN lápiz de ojos ideal para enfatizar el contorno de 
los ojos, aplicar directamente para enfatizar la mirada o difuminar 
para un look smokey  
 
PUNTOS DE FUERZA lápiz de ojos altamente pigmentado en  
colores diferentes. Fácil de difuminar y delinear  
 
APLICACIÓN Siempre trazar la linea desde el interior hacia el  
exterior. Si no es un profesionista hacer pequeños trazos a la vez. 
Se puede difuminar con un pincel Nee n. 3 o n. 4 para un look más 
natural. Sacar la punta al lápiz y suavizarla sobre el dorso de la 
mano ántes del uso 

SUPER STAY EYE 
KAJAL 24H 1.2 g 

 
RESULTADO linea suave y difuminable 
 
ACABADO negro intenso 
 
DESCRIPCIÓN profundo color negro para intensificar y valorizar 
la mirada. Su mina suave y delicada fluye con extrema facilidad 
para lineas precisas y perfectas 
 
PUNTOS DE FUERZA textura deslizante. Efecto a prueba de 
agua. Prueba de resistencia garantizada hasta 24 horas 
 
PLUS DE VENTA enfatiza la mirada con precisión, garantiza un 
color completo y uniforme. Fórmula de larga duración 
 
APLICACIÓN dibujar una línea a lo largo de la escarcha ciliada  
superior e inferior. Difuminar de acuerdo con el efecto final deseado 
utilizando el cepillo para ojos Nee n. 5 o 6 



PENCIL

EK1 
black

EK2 
blue

EK3 
green

EK4 
brown

4 
chiodo di 
garofano

5 
oliva

1 2 3 
royal  

purple

KOHL 0.8 g 
 
 
RESULTADO linea precisa y definida   
 
ACABADO color intenso mate   
 
DESCRIPCIÓN super waterproof 24 horas, dermatologicamente 
aprobado. Aplicación suave y fluida, fácil de difuminar  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula extremamente delicada y cómoda.  
Ultimate-stay-complex: ingredientes registrados de última 
generación para larga duración   
 
PLUS DE VENTA práctico formato mini. Máxima duración, negro 
intenso, perfecto para el smokey eyes. 
Se aconseja  cerrar perfectamente la tapa para evitar que se seque 
 
APLICACIÓN sacar la punta al lápiz para obtnere una punta 
definida que garantiza una linea precisa. Dibujar con mini khol Nee 
make up una linea sobre la rima ciliar superior y/o inferior. Difuminar 
según el efecto deseado utilizando el pincel de los ojos Nee n. 5/6

KAJAL 1.8 g 
 
 
RESULTADO escritura suave y esfumable 
 
ACABADO brillo satinado 
 
COBERTURA alta  
 
TEXTURA cremosa 
 
DESCRIPCIÓN lápiz kajal con un toque suave y aterciopelado, 
color intenso y profundo. Lápiz perfecto para un maquillaje smokey 
eye  
 
PUNTOS DE FUERZA Lápiz para ojo testado por oftalmologos. 
Resultados profesionales por lo que garantiza un color intenso.  
Perfecta si se difumina con el especial difuminador que incluye el 
mismo lápiz e indicada para dibujar en la rima interior del ojo  
 
APLICACIÓN trazar una línea cerca de las pestañas, desde el  
ángulo exterior del ojo hacia el interior y difuminar con el difuminador 
del lápiz o con el pincel Nee n. 3 o n. 4 



EYELINER

B1 
black

B2 
cognac

black

BOLD COLOR WATERPROOF EYELINER 1.7 ml 
 
 
RESULTADO trazo perfecto para diferentes looks, desde el más 
natural al más intenso 
 
ACABADO intenso y alta cobertura 
 
TEXTURA liquida 
 
DESCRIPCIÓN trazo preciso, textura que fluye facilmente sobre 
la piel para un resultado perfecto.  
El innovativo aplicador permite que se utilice la cantidad adecuada 
de pigmento para una aplicación rápida y fácil 
 
PUNTOS DE FUERZA Seca rapidamente, resistente al agua para 
un resultado impecable por horas en cualquier situation 
 
APLICACIÓN trazar una línea a lo largo de las pestañas desde el 
interior del ojo hacia el exterior. Para un maquillaje glamour realizar 
una línea más gruesa 

EYELINER CREAM 3 g 
 
 
RESULTADO línea precisa y modulable 
 
ACABADO negro intenso y opaco 
 
DESCRIPCIÓN eyeliner en crema, resultado perfecto, línea precisa 
y modulable. Negro intenso y opaco para para valorizar la mirada. 
Define y mejora la forma del ojo 
 
PUNTOS DE FUERZA textura cremosa y suave, ultra pigmentada, 
para una aplicación simple y precisa 
 
PLUS DE VENTA aplicación inmediata. El pincel está incluido 
 
APLICACIÓN para un maquillaje natural: dibuja una línea delgada 
a lo largo de la línea de las pestañas superiores, comenzando 
desde la esquina interna del ojo hacia la esquina exterior. Para una 
duración más larga del producto, recomendamos aplicar Nee  
Radiant Eye Primer o Super Stay Eye Eyeshadow Primer en el 
tono Matte Emperador. Para un maquillaje más intenso: dibuja una 
línea delgada comenzando desde la esquina interna del ojo e  
intensifícala hacia la esquina exterior 



MASCARA

black

HIGH DEFINITION 
MASCARA 9 ml 
 
RESULTADO pestañas definidas y separadas  
 
COBERTURA de mediano a alto  
 
ACABADO mate  
 
TEXTURA crema liquida  
 
DESCRIPCIÓN mascara con una textura excepcionalmente ligera 
y flexible. Las pestañas quedan definidas y separadas, con mayor 
volumen y curva  
 
PUNTOS DE FUERZA es el mascara más natural de toda la 
famiglia. Su fórmula ligera es perfecta dejando flexibilidad a la  
mirada y no se cuela  
 
APLICACIÓN utilice el cepillo Nee n. 0 para peinar las pestañas, 
aplicar delicadamente el producto desde la raíz hasta las puntas 
de las pestañas. Empezar con las pestañas inferiores. Aconsejamos 
aplicarlo nuevamente, entre más capas utilice obtendrá un resultado 
más intenso 

THE PRIMER 9 ml 
 
 
EFECTO hidratante y de refuerzo  
 
ACABADO cremoso y envolvente 
 
DESCRIPCIÓN primer para pestañas hidratante y de refuerzo. 
Hace que las pestañas sean más gruesas, facilita la aplicación del 
mascara y enfatiza su resultado  
 
PLUS FORMULA textura delicada, rica en ingredientes activos que 
incluye: aceite de ricino, nutre, reestructura y hace que las pestañas 
sean más gruesas y fuertes. Vitamina E con acción antioxidante y 
Provitamina B5, emoliente y calmante 
 
PLUS DE VENTA aplica tu mascara favorito por encima de The 
Primer: las pestañas se verán más gruesas, más largas, con cuerpo 
y con un efecto de volumen XXL. Efecto Wow asegurado! El primer 
también prolonga la duración normal del mascara 
 
APLICACIÓN aplicar The Primer a partir de la línea de las pestañas 
en un ángulo de 45o hasta las longitudes. Proceder con la aplica-
ción del mascara 



MASCARA

deep 
black

DEEP EXTENSION 
MASCARA 9 ml 
 
RESULTADO pestañas extra largas, máximo volumen y forma 
 
COBERTURA alta  
 
ACABADO brillo y sedosidad que envuelven la mirada  
 
TEXTURA crema liquida  
 
DESCRIPCIÓN mascara que define y alarga. El especial cepillo en silicón 
levanta, curva y otorga volumen hasta a las pestañas más pequeñas 
 
PUNTOS DE FUERZA producto innovador con resultados  
profesionales, textura envolviente de última generación. Las  
pestañas resultan más largas y encurvadas, al mismo tiempo  
suaves y elásticas gracias a su especial aplicador en silicon  
 
APLICACIÓN utilice el cepillo Nee n. 0 para peinar las pestañas, 
aplicar delicadamente el producto desde la raíz hasta las puntas 
de las pestañas. Empezar con las pestañas inferiores. Aconsejamos 
aplicarlo nuevamente, entre más capas ponga más intenso será el 
resultado final 

black

FULL BLACK 
DIVINE MASCARA 8 ml 
 
RESULTADO volumen y curva extraordinarios 
 
COBERTURA alta  
 
ACABADO cremoso y cobertura total  
 
TEXTURA cremosa  
 
DESCRIPCIÓN pestañas sin fin y resultado de alta definicion. Formula 
exclusiva que otorga volumen y curva las pestañas para una mirada 
intensa, magnetica y profunda 
 
PUNTOS DE FUERZA textura cremosa que se aplica facilmente, 
envolviendo una a una cada pestaña. el aplicador hace la diferencia: 
la sección con las fibras cortas extiende y define, las fibras mas 
largas cepillan y modelan las pestañas  
 
APLICACIÓN peinar las pestañas con el cepillo nee n.0, aplicar la 
mascara sobre las pestañas superiores empezando desde la raiz y 
extender el producto a lo largo de la pestaña, repetir en la seccion 
inferior 



MASCARA

black

ICONIC LASHES 
MASCARA 13 ml 
 
RESULTADO mascara extra volumen 
 
TEXTURA cremosa y envolviente 
 
DESCRIPCIÓN mascara alargador, profundamente intenso, con 
microfirbas negras, que esculpen la mirada, para pestañas de  
longitud y volumen extremo, efecto extensiones 
 
PUNTOS DE FUERZA su fórmula flexible, envuelve y protege las  
pestañas, dejandolas suaves y flexibles aunque cuando la mascara 
se seca, sin arrastres ni manchas 
 
PLUS DE VENTA con una sola aplicación, captura todas y cada 
una de las pestañas, para una distribución omogénea de la  
mascara. Inclusas las pestañas más cortas o dificiles aparecen 
inmediatamente más largas y gruesas 
 
APLICACIÓN empezar desde las raíces de las pestañas con una 
angulación de 45° hasta las longitudes, primero en las pestañas 
superiores y después en las inferiores. Porceder con una segunda 
aplicación para un efecto extremo

black blue

EXCEPTIONAL & SUPERB 
MASCARA WATERPROOF 14 ml 
 
RESULTADO mascara a prueba de agua que da volumen y alarga 
las pestañas 
 
ACABADO cremoso y envolvente 
 
DESCRIPCIÓN textura delicada que riza y da volumen a las  
pestañas abriendo la mirada. Ideal también para ojos sensibles o 
para quien usa lentes de contacto 
 
PUNTOS DE FUERZA gracias a la fórmula resistente al agua,  
garantiza un maquillaje  duradero. Las lágrimas y la microsudoración 
desde hoy no serán más un problema. riza y da volumen a las  
pestañas, dejándolas suaves y elásticas. El cepillo ergonómico  
facilita la correcta aplicación  e imperfecciones 
 
APLICACIÓN aplicar el mascara partiendo del inicio de las  
pestañas con un ángulo de 45 grados procediendo por todo el 
largo, primero sobre las superiores y luego sobre las inferiores 



MASCARA

HUG MASK 
MASCARA 4.5 ml 
 
RESULTADO tratamiento purificante e hidratante para las pestañas 
 
ACABADO cremoso y ligero 
 
DESCRIPCIÓN hug mask mascara, a base de arcilla negra, cuida 
las pestañas purificándolas y revitalizándolas desde la primera  
aplicación. Un verdadero tratamiento de puro relax 
 
PUNTOS DE FUERZA textura enriquecida  con arcilla negra que 
absorbe las impurezas y toxinas además contiene esencia de una 
planta africana y un polisaccaride marino que protege de los  
efectos de la contaminación 
 
APLICACIÓN aplicar sobre las pestañas y dejar en reposo por  
2 minutos aproximadamente de maera que la mascara pueda  
absorber todas las impurezas. Remover con agua tibia. Se  
aconseja realizar el tratamiento una vez por semana 
 

PERFECT ME 
MAKE UP REMOVER 5 ml 
 
RESULTADO limpieza perfecta, pestañas hermosas 
 
ACABADO fluido 
 
DESCRIPCIÓN es todo aquello que una  mujer desea de un  
desmaquillador, práctico, fácil, veloz. Remover de los párpados 
maquillaje en exceso  o pequeñas manchas de mascara nunca fue 
tan fácil 
 
PUNTOS DE FUERZA limpieza veloz y profunda. Desmaquillador 
delicado, no dejará rastro sobre los párpados haciendo desaparecer 
cualquier exceso de mascara. Oftalmológicamente aprobado 
 
APLICACIÓN usando el aplicador pasar directamente sobre los 
restos  que ha dejado el mascara. Secar con algodón 



EYEBROW

EW1 
trevi grey

EW2 
trevi taupe

01 02 03

EYEBROW KIT 1.5 ml 
 
 
RESULTADO cejas modeladas, definidas y perfectas 
 
ACABADO trazo semi mate  
 
DESCRIPCIÓN kit cejas elegante y distinguido, contiene todo lo 
necesario para enfatizar, moldear y definir las cejas a la perfección 
 
PUNTOS DE FUERZA textura en cera, consistencia perfecta, seca 
rápidamente sin el riesgo que se cuele. Presente en dos 
tonalidades, para escoger el color que se adapta mejor 
 
PLUS DE VENTA es un color en cera y contiene los accesorios 
indispensables para un look cejas perfecto: cepillo, pincel angular 
y espejo 
 
APLICACIÓN después de haber definido la forma ideal de las 
cejas, utilizar el cepillo y peinar el arco de las cejas. Con el pincel 
angular tomar un poco de producto y llenar los espacios vacíos o 
intensificar el color natural 

EYEBROW PENCIL 1.8 g 
 
 
RESULTADO cejas definidas y naturales  
 
COBERTURA baja a mediana  
 
ACABADO brilloso  
 
TEXTURA liquida  
 
DESCRIPCIÓN lápiz para cejas para una forma perfectamente  
definida  
 
PUNTOS DE FUERZA se aplica fácilmente dejando un delicado 
toque de color. Incluye un práctico cepillo y se declina en tres  
colores perfectos para todo tipo de tez y color de pestañas 
 
APLICACIÓN sacar siempre la punta ántes de utilizarlo. Peinar las 
cejas hacia abajo y trazar lineas pequeñas desde la raíz de la ceja 
hacia arriba. Dibujar una línea para definir la forma hacia arriba y 
peinar las cejas de forma natural y siguiendo el trazo hecho  
anteriormente. Se puede difuminar con el pincel Nee n. 2 



EYEBROW

BM1 
trevi grey

BM2 
trevi taupe

EYEBROW MARKER 2 g 
 
 
RESULTADO trazo suave y fácil de difuminar 
 
ACABADO delicado mate  
 
DESCRIPCIÓN delineador - sombra con efecto iluminador. Pone 
en evidencia el arco de las cejas dando un efecto mate perfecto 
para el día 
 
PUNTOS DE FUERZA formula delicada, suave textura fácil de  
difuminar 
 
PLUS DE VENTA empaque ergonómico, fácil de usar con  
aplicador incluido, ideal para difuminar el producto sin necesidad 
de usar un pincel adicional 
 
APLICACIÓN aplicar el producto bajo el arco de las cejas y  
difuminar. Nee Make Up aconseja  aplicar un poco del Eyebrow 
Marker también sobre el arco de las cejas y difuminar para obtener 
una mirada más atractiva 

COLORED BROW MASCARA 4 ml 
 
 
RESULTADO cejas modeladas, definidas y perfectas 
 
ACABADO definido  con delicado rastro  
 
DESCRIPCIÓN mascara para cejas que da color, cepilla y fija. 
Cejas perfectamente definidas con un efecto  pleno 
 
PUNTOS DE FUERZA textura fácil de aplicar. Deja una película de 
color que define y da color a las cejas. Disponible en dos tonos para  
escoger el que mejor se adapte a su tez 
 
PLUS DE VENTA packaging con aplicador ergonómico que facilita 
el uso y dosifica la cantidad precisa del pigmento 
 
APLICACIÓN aplicar el colored brow mascara siguiendo un  
movimiento vertical, de la raíz a la punta. Las cejas adquieren color 
y definición. Para un efecto más intenso y evidente, repetir la  
operación. Puede ser utilizado solo o después de haber aplicado 
el Eyebrow Pencil 



EYEBROW

transparent

GEL PROFESSIONAL 
EYELASHES & EYEBROWS 8 ml 
 
RESULTADO cejas brillosas y perfectas  
 
COBERTURA transparente  
 
ACABADO brilloso  
 
TEXTURA gel liquido  
 
DESCRIPCIÓN mascara para cejas transparente que hidrata y  
refuerza  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula que seca sin quedar pegajosa. Fija 
las cejas para que queden perfectas por todo el día. Ideal para  
definir y remover los polvos y el maquillaje. Gracias a su acabado 
transparente es perfecta tambièn para los hombres  
 
APLICACIÓN peinar las cejas utilizando el especial cepillo y  
después aplicar el mascara desde la base hacia el exterior con un 
movimiento vertical 



LIPS
CARE 

TRANSPARENT LIPSTICK 

CREAM LIPSTICK 

MATTE LIPSTICK 

BB LIPSTICK/REPAIRE 

FLUID LIPSTICK 

CLEAR/TRANSPARENT GLOSS 

VINYL GLOSS 

PENCIL 

MATCH YOUR COLOR 



CARE

LIP SCRUB 4 ml 
 
 
RESULTADO exfoliante  
 
TEXTURA suave y delicado  
 
DESCRIPCIÓN bálsamo labios exfoliante, elimina las cutículas, 
dejando los labios increíblemente suaves, hidradatos y elásticos  
 
PUNTOS DE FUERZA textura enriquecida con aloe vera,  
mantequilla de karitè, ideal para el mantenimento de la elasticidad 
natural de los labios, vitamina E y aceite de jojóba para un efecto 
anti edad intenso   
 
PLUS DE VENTA aplicación fácil, resultado inmediato, delicadeza 
máxima. Producto must-have, amado por las modelos de todo el 
mundo que lo utilizan como secreto de belleza ántes de cada  
desfile, ya que exhalta la belleza de los labios y del maquillaje 
 
APLICACIÓN tome el producto y masajee los labios con  
movimientos suaves y redondos. Secar con un pañuelo de papel 

LIP BALM 4 ml 
 
 
RESULTADO súper hidratante y mate 
 
TEXTURA delicada y envolvente 
 
DESCRIPCIÓN bálsamo súper hidratante. Nutre profundamente, 
deja los labios suaves, aterciopelados y elásticos. Efecto mate, 
ideal también para el hombre 
 
PUNTOS DE FUERZA textura delicada, enriquecida con manteca 
pura de Murumuro al 50%. Rico en vitamina A de potente acción 
antioxidante y emoliente, vitamina C y ácido linoleico, que ayudan 
a crear una barrera protectora para evitar la pérdida de agua y la 
deshidratación. efecto humectante inmediato. envases funcionales 
para una rápida aplicación en cualquier situación 
 
APLICACIÓN masajear suavemente en los labios con suaves  
movimientos circulares hasta su completa absorción 



CARE

PLUMPING ACTION 
GLOSS 4.5 ml 
 
ACABADO translúcido 
 
DESCRIPCIÓN gloss brillante y voluminoso. Su textura fresca, 
amplifica el volumen de los labios, dejándolos suaves y con cuerpo 
 
PUNTOS DE FUERZA contiene un péptido biomimético especial 
- reestructuración de la colágeno natural y ácido hialurónico -  
rellenante e hidratante. El aceite esencial de jengibre y el extracto 
de pimiento dan volumen instantáneo 
 
PLUS DE VENTA acción rellenante e fuerte hidratación/intensa 
para un efecto completo. Único lipgloss, diferentes formas de usar 
el producto 
 
APLICACIÓN aplicar 2/3 veces al día como un ritual de belleza. 
Puede usarse como base alisadora antes de la barra de labios, para 
maximizar el volumen de los labios, o por encima de la barra de  
labios para un toque de brillo. También se puede utilizar solo, como 
tratamiento intensivo, aplicado por la mañana y por la noche  
durante 15 días 

CLEANSING FOAM 
FOR BEAUTIFUL LIPS 10 ml 
 
RESULTADO emulsión limpiadora suave para labios 
 
TEXTURA emulsión  
 
DESCRIPCIÓN emulsión detergente, elimina suavemente todos 
los restos de maquillaje. Textura ligera, delicada y sedosa. Deja los 
labios suaves y aterciopelados 
 
PUNTOS DE FUERZA a base de aceites de rosa mosqueta,  
albaricoque, manzanilla, pasiflora, hipérico, milenrama, helichrysum 
y colágeno marino 
 
PLUS DE VENTA facilidad de aplicación, tratamiento diario del 
cuidado de la piel para mantener los labios suaves e hidratados 
 
APLICACIÓN dispensar el producto y aplicarlo sobre los labios 
con un suave masaje. Enjuagar con agua tibia 



CARE

LIP EXFOLIATING 
BALM 8 ml 
 
RESULTADO exfoliante delicado 
 
TEXTURA gel  
 
DESCRIPCIÓN elimina las células muertas y prepara los labios 
para tratamientos posteriores, dejándolos suaves e hidratados 
 
PUNTOS DE FUERZA textura basada en extractos de papaína, 
arándanos y grosellas, polvo de perlas y agua de naranja 
 
PUNTOS DE VENTA facilidad de aplicación, exfoliación delicada, 
resultados inmediatos. Labios muy suaves y regenerados en pocos 
minutos 
 
APLICACIÓN aplicar directamente sobre los labios utilizando el 
aplicador. Con la yema del dedo, realizar movimientos circulares 
ligeros y remover con agua tibia 

PRECIOUS NECTAR 
FOR LIPS 2 ml 
 
RESULTADO hidratante intenso 
 
TEXTURA aceite 
 
DESCRIPCIÓN precioso néctar con aceites emolientes y copos de 
oro de 24 quilates, para labios perfectamente hidratados y luminosos 
 
PUNTOS DE FUERZA textura basada en aceites de rosa mosqueta, 
albaricoque, cártamo y pracaxi, pasiflora, manzanilla, achillea,  
hypericum, helichrysum, vitamina A y E, escamas de oro 24 quilates 
 
PUNTOS DE VENTA precioso y lujoso aliado de tu belleza.  
El polvo de 24 quilates se combina perfectamente con los labios, 
dejándolos brillantes y brillantes 
 
APLICACIÓN agitar bien antes de usar para asegurarse de  
que los copos de oro de 24 quilates no se depositen en la parte 
inferior. Aplicar una gota del precioso néctar con la punta del dedo, 
golpeando suavemente en los labios hasta que se absorba.  
Recomendado tanto por la mañana, junto a la rutina de belleza, 
como por la noche como crema hidratante intensiva 



CARE

MOISTURIZING PATCH 
FOR BEAUTIFUL LIPS  
 
RESULTADO hidratante 
 
TEXTURA celulosa 
 
DESCRIPCIÓN máscara de patch para labios, nutre en profundidad 
y regenera 
 
PUNTOS DE FUERZA contiene tres tipos de ácido hialurónico con 
diferente peso molecular, vitamina E para un efecto antienvejeci-
miento, ceratonia siliqua, extractos de granada y miel 
 
PUNTOS DE VENTA Tratamiento innovador para la belleza de los 
labios. Fórmula super concentrada. Práctico y rápido, resultado  
inmediato 
 
APLICACIÓN Extraer el patch y colocárlo en los labios limpios. 
Dejar actuar durante 20 minutos. Retirar y masajear el exceso  
de producto hasta su absorción. No enjuagar. Nee Make Up  
recomienda usar patch desechable una vez a la semana 



TRANSPARENT LIPSTICK

TRANSPARENT LIPSTICK 3.2 ml 
 
 
COBERTURA transparente 
 
ACABADO glossy / brilloso 
 
DESCRIPCIÓN lápiz labial transparente extremadamente  
hidratante y volumizante para labios sensuales  
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecido con ingredientes activos  
emolientes. Combina las ventajas de un labial y el resultado de un 
gloss. Se retoca fácilmente y se puede utilizar solo o como top coat 
de otro labial  
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz labial directamente o con el pincel 
Nee de labios n. 3 para una aplicación perfecta y definida. Usar 
solo o sobre otro labial para dar un toque de brillo final 

147 
glow

149 
cherry

153 
geranio



CREAM LIPSTICK

CREAM LIPSTICK 3.4 g 
 
 
COBERTURA intenso  
 
ACABADO cremoso  
 
DESCRIPCIÓN textura invisible para labios sedosos y  
perfectamente hidratados  
 
PUNTOS DE FUERZA se aplica fácilmente gracias a su fórmula 
suave y cremosa enriquecida con ingredientes emolientes. Perfecto 
para ocasiones especiales y el maquillaje de novia 
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz labial directamente o con el pincel 
Nee de labios n. 3 para una aplicación perfecta y definida. 
Aconsejamos, ántes de aplicar el labial, que defina el contorno de 
los labios con un lápiz labial que combine 

CREAM LIPSTICK 4.3 ml 
 
 
COBERTURA intenso  
 
ACABADO cremoso mate satinado 
 
DESCRIPCIÓN lápiz labial de larga duración, textura flexible e  
hidratante  
 
PUNTOS DE FUERZA textura fluida y sedosa fácil de aplicar  
enriquecida con ingredientes emolientes, se declina en colores 
moda perfectos para toda ocasión y para todos los tonos de piel. 
Resultado impecable y altamente pigmentado  
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz labial directamente o con el pincel 
Nee de labios n. 3 para una aplicación perfecta y definida. 
Aconsejamos, ántes de aplicar el labial, que defina el contorno de 
los labios con un lápiz labial que combine 

150 
natural 

chic

105 
slate  
rose

151 
plastic 
orange

152 
analogue 

pink

104 
paprika

144 
stay

146 
nude

141 
beige 
rosè

132 
tigerlily

121 
salmon 

pink



MATTE LIPSTICK

154 
tina red

143 
red star

165 
living 
coral

155 
tibetan red

156 
koi

161 
orchid lux

158 
cayenne

159 
bouganville

164 
cabaret

157 
festival  
fuxia

160 
cactus  
flowers

MATTE LIPSTICK 4 ml 
 
 
COBERTURA alta  
 
ACABADO mate 
 
DESCRIPCIÓN labial con textura hidratante y aterciopelada. 
Efecto mate, color lleno y de larga duracion. Máximo comfort para 
los labios, que se visten de puro color y suavidad  
 
PUNTOS DE FUERZA textura fluida y sedosa, enriquecida con 
vitamina E con aciòn anti edad  
 
PLUS DE VENTA color de moda. Aplicación fácil. Resistencia  
perfecta y larga duración del color  
 
APLICACIÓN aplicar con el pincel nee para los labios. Se aconseja 
dejar la boca semi abierta para una aplicacion perfecta. Para el 
labio superior empezar desde el centro de la boca hacia el exterior. 
Para el labio inferior empezar desde los ángulos hacia el centro 

MATTE POUDRE 
LIPSTICK 3 g 

 
CUBERTURA modulable 
 
ACABADO efecto polvoriento 
 
DESCRIPCIÓN lápiz labial mate en polvo súper compacto con una 
textura ligera. Da un efecto polvoriento, para un look bonne mine 
glam y sensual 
 
PUNTOS DE FUERZA barra de labios enriquecida con manteca 
de karité y ceras emolientes a base de aceite mimosa y girasol 
 
PUNTOS DE VENTA acabado audaz y sofisticado, ofrece un  
confort extraordinario. Labios increíblemente suaves y lisos 
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz labial tocando directamente con el 
palito (stick). Comenzar desde el centro de la boca y terminar en 
las esquinas para un acabado perfecto 

170 
glam

169 
peggy

172 
kelly

173 
icon

171 
kate

168 
poudre



MATTE LIPSTICK

gisele feminist

SILKY MATT 2.8 g 
 
 
COBERTURA media-alta 
 
RESULTADO semi mate 
 
DESCRIPCIÓN labios hidratados e irresistiblemente aterciopelados, 
a todo color. Acabado semi mate. Fácil de aplicar en cualquier  
circunstancia, los labios en un momento se visten de color y brillo. 
Textura nutritiva y protectora, fórmula confortable de larga duración 
 
PUNTOS DE FUERZAS textura cremosa e hidratante. Color  
intenso, permanece durante todo el día, sin manchas. Los labios 
son sensuales e irresistibles 
 
PLUS DE VENTA ideal para llevar siempre consigo. Textura cremosa 
para una aplicación sin dificultad, en cualquier circunstancia 
 
APLICACIÓN Aplicar directamente sobre los labios, comenzando 
desde el centro de la boca hacia la comisura  para el labio superior 
y desde las esquinas hasta el centro del labio inferior. Antes de  
aplicar, defina el contorno del labio con un lápiz similar al de la barra 
de labios 



BB LIPSTICK/REPAIRE

705 
chocolate

215 
puncherry

184 
bubblegum

BB LIPSTICK 4.5 ml 
 
 
COBERTURA mediana a intensa  
 
ACABADO semi transparente  
 
DESCRIPCIÓN hidrata, humecta, embellece, da volumen y        
protege… todo en un solo producto! La textura fluye sobre los labios 
para un acabado super brillante 
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecido con mantequilla de origen       
natural y Signaline S (activador celular de origen botánico) nutrición 
e hidratación para los labios con volumen e intensidad  
 
APLICACIÓN aplicarlo directamente o utilizando el pincel nee n.3 
para labios y difuminar. Antes, definir el contorno de los labios con 
un lápiz de color similar 

CHUBBY STICK  
 
 
COBERTURA modulable 
 
ACABADO brillante y semitransparente 
 
DESCRIPCIÓN una caricia de belleza y confort para los labios. 
Barras de labios chubby con una textura increíblemente cremosa.  
Una mezcla de aceites preciosos y ligeros da un acabado brillante 
y deja una película luminosa en los labios. SPF 15 
 
PUNTOS DE FUERZA ingredientes activos que nutren y dan vo-
lumen a los labios. Efecto voluminoso inmediato. Los aceites de 
jojoba y almendras combinados con vitamina E previenen el enve-
jecimiento gracias a sus propiedades emolientes y antioxidantes 
 
PLUS DE VENTA fácil de aplicar gracias al formato chubby. Tex-
tura hidratante y luminosa. Matices de moda, adecuados para todo 
tipo de pieles y fáciles de usar, desde la mañana hasta la noche. 
 
APLICACIÓN aplicar, golpeando suavemente el producto desde 
el centro de la boca hacia los lados.El contorno de los labios se puede 
definir con un lápiz con tonos parecidos a las de la barra de labios 

162 
sangria

166 
natural

167 
coral



BB LIPSTICK/REPAIRE

000 
angel   

(transparent)

LIP REPAIRE 3.4 g 
TRANSPARENT FINISH 
 
COBERTURA modular  
 
FINISH semi transparente  
 
DESCRIPCIÓN bálsamo para los labios suave, aterciopelado y  
reparador. Hidrata y da protección a sus labios  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula altamente emoliente e hidratante 
a la mezcla especial de mantecas y ceras que la componen, in-
cluyendo la manteca de karité. Contiene también vitamina A y E, 
extracto de la planta de mandarina y rosa. En un solo producto  
se combinan la máxima hidratación a un color brillante y semi- 
transparente, ideal tanto para el día y la noche. Ideal como  
hidartante durante al día utlizado junto con The Lipstick  
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz labial directamente con el NEE Brish 
para labios n. 3. Antes de la aplicación se recomienda definir el 
contorno de los labios con el Miracle Lip Pencil o Passpartout Lip 
Pencil

BB BALM 4.5 ml 
 
 
COBERTURA ligera y brillosa   
 
FINISH transparente  
 
DESCRIPCIÓN balsamo hidratante, protege e ilumina inmediatamente 
los labios por horas. Para labios instantaneamente frescos, tersos, 
suaves y aterciopelados 
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula enriquecida con mantequilla pura 
de murumuru de acción restructurante. Esencial para proteger los 
labios del frio y el viento de la temporada de invierno  
 
APLICACIÓN aplicar directamente con la barra y masajear sobre 
los labios 

333 
deep teak

334 
brown

335 
night

336 
moment

337 
star



FLUID LIPSTICK

61 
brown

60 
my fav

41 
vivino

42 
holly bonny

43 
ruby red

40 
red carpet

47 
orange 
juice

50 
wonderland

65 
all day

64 
antique 
bouquet

70 
lily rose

THE LIPSTICK 
MATTE & FLUID 5.5 ml 
 
COBERTURA alta  
 
ACABADO mate  
 
DESCRIPCIÓN extraordinario labial líquido cremoso, color y  
cobertura total de larga duración. Desde hoy puedes tener todo 
esto con un solo y simple gesto 
 
PUNTOS DE FUERZA formula cremosa a base de agua, se esparce 
fácilmente e hidrata los labios manteniendo el color por mucho tiempo 
 
PLUS DE VENTA combina hidratación y un efecto de color  
absoluto. Labios impecables y perfectos por horas 
 
APLICACIÓN definir el contorno labial con Miracle Lip Pencil y 
aplicar el labial líquido con el aplicador incluído en el pack. Partir 
desde el centro de los labios hacia los lados en la parte superior y 
desde los  ángulos hacia el centro en la parte inferior

THE LIPSTICK MATTE & FLUID 5.5 ml 
NEW FORMULA  
 
COBERTURA alta 
 
ACABADO mate 
 
DESCRIPCIÓN pintalabios líquido efecto mate. Color intenso y 
brillante, se mezcla con los labios, unos segundos después de la 
aplicación, para un resultado de maquillaje duradero y a prueba de 
besos. No se mancha y no desaparece, sella el efecto del tatuaje 
 
PUNTOS DE FUERZA textura efecto segunda piel gracias a una 
formula muy ligera. Los aceites emolientes garantiza la hidratación 
y la suavidad, mientras que los ingredientes activos naturales crean 
una barrera protectora con un efecto anti-contaminación 
 
PLUS DE VENTA garantiza un maquillaje perfecto durante horas. El 
aplicador con forma redondeada está diseñado para seguir intuiti-
vamente el contorno de los labios y garantizar una aplicación precisa 
 
APLICACIÓN colocar el aplicador en el centro de los labios. De-
splácerse de derecha a izquierda para distribuir el producto de manera 
homogénea y precisa. Para fortalecer la intensidad y la duración, 
primero definir el contorno de los labios con un lápiz de labios Nee 

gipsy



1 
baccara

2 
amulett

6 
sea coral

THE LIPSTICK 
SHINE & FLUID 5.5 ml 
 
COBERTURA mediana 
 
ACABADO Brillante 
 
DESCRIPCIÓN barra de labios líquida con acabado brilloso,  
duradero y ligero. Color y brillo se combinan a la perfección en los 
labios, para un fresco y ligero maquillaje, fijación extrema. 
 
PUNTOS DE FORZA fórmula cremosa a base de agua, para un 
efecto nutritivo, anti-envejecimiento y suavizante. Combina la  
hidratación y brillo. Labios impecables y perfectos para horas 
 
APLICACIÓN definir los labios con Miracle Lip Pencil y poner la 
barra de labios líquida con el aplicador incluido en el paquete.  
Comenzando desde el centro de la boca hacia los lados del labio 
superior, y desde las esquinas hacia el centro del labio inferior. 
 

FLUID LIPSTICK



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

chili 
butter

blooming 
dahlia

SHINE & CARE LIP 2.8 g 
 
 
COBERTURA modulable 
 
ACABADO glosado y semitransparente 
 
DESCRIPCIÓN el aliado indispensable para labios hidratados y 
glamorosos. Se aplica directamente, intenso confort, acabado de color 
semitransparente. Labios más voluminosos, suaves y protegidos 
 
PUNTOS DE FUERZA textura cremosa e hidratante para un color  
intenso y luminoso que permanece inalterado durante todo el día, 
sin manchas. Labios sensuales e irresistiblemente aterciopelados 
 
PLUS DE VENTA ideal para llevar siempre contigo. Textura cremosa 
para una aplicación sin dificultad, en cualquier circunstancia 
 
APLICACIÓN aplicar directamente sobre los labios, comenzando 
desde el centro de la boca hacia los lados para el labio superior y 
desde las esquinas hasta el centro del labio inferior. Antes de  
aplicar, definir el contorno del labio con un lápiz de color similar a 
las de la barra de labios 

G1

SENSUAL GLOSS 6 ml 
 
 
COBERTURA transparente  
 
ACABADO brillante satinado 
 
DESCRIPCIÓN gloss para labios semi transparente con una ligera 
base violeta. para labios sensuales y naturales 
 
PUNTOS DE FUERZA su fórmula especial enriquecida con  
activos hidratantes y emolientes protege los labios. el especial  
aplicador en pelos naturales de sable ayuda a una aplicación  
perfecta sobre todos los labios. Exhalta el color natural de los  
labios de cada mujer  
 
APLICACIÓN con el especial aplicador difuminarlo sobre los  
labios 



CLEAR/TRANSPARENT GLOSS

all the 
stars

shy 
cherry

CS1 
dreampop

CS4 
sangria

CS5 
nude

CLEAR SHINE GLOSS 7 ml - 4.5 ml  
 
 
RESULTADO labios llenos y sensuales   
 
ACABADO color satinado y luminoso sin dejar los labios “sticky”  
 
DESCRIPCIÓN gloss con ingredientes volumizantes y emolientes, 
el aplicador especial permite exactitud y la especial textura deja  
labios excepcionalmente suaves  
 
PUNTOS DE FUERZA gloss con textura ligera y fluida. Contiene 
principios áctivos hidratantes y aceites emolientes, para una  
sensación extrema de máxima duración 
 
PLUS DE VENTA el nuevo aplicador sigue perfectamente la línea 
del los labios para poner el producto de manera uniforme. 
Color semi transparente 
 
APLICACIÓN aplicar el gloss sobre los labios utilizando  
directamente el especial aplicador flocado o con el pincel de labios 
Nee n. 3 

CLEAR SHINE GLOSS 4 ml 
GIPSY  
 
COBERTURA ligera y transparente 
 
ACABADO brillante 
 
DESCRIPCIÓN Brillo irresistible, ultrabrillante e hidratante. Combina 
el color y el brillo de un gloss con la comodidad y protección de  
un bálsamo labial. Textura extraordinariamente suave, efecto  
voluminizador 
 
PUNTOS DE FUERZA Los aceites hidratantes y la vitamina E  
presentes en la fórmula realizan una acción emoliente y protectora 
para los labios, mejorando la elasticidad y la suavidad 
 
PLUS DE VENTA el nuevo aplicador, muy suave y envolvente, se 
adapta perfectamente a la forma natural de los labios y libera la 
cantidad correcta de producto 
 
APLICACIÓN aplicar el brillo en los labios desnudos, usando el 
aplicador especial. Si el producto se usa como una capa superior 
sobre el lápiz labial, se recomienda tomarlo con el pincel Nee n.3 

gipsy



VINYL GLOSS

R2 
pink

BRIGHTNESS GLOSS 5.5 ml 
 
 
COBERTURA mediana 
 
ACABADO luminoso con destellos brillantes  
 
DESCRIPCIÓN gloss para labios ultra brillante. textura cremosa 
que se adhiere perfectamente a los labios. Enriquecido con  
extractos de perlas para extra volumen y brillo  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula con filtro solar FPS 15. super  
brillante gracias a los extractos de perlas para brillo extremo y 
 labios hidratados y protegidos  
 
APLICACIÓN con el especial aplicador difuminarlo sobre los labios  

F1

FILLER NATURAL GLOSS 5.5 ml 
 
 
COBERTURA mediana 
 
ACABADO ultra cremoso y super brillante  
 
DESCRIPCIÓN gloss para labios semi transparente para una  
resultado ultra brilloso efecto “espejo”  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula enriquecida con áctivos “filler” que 
crean volumen y llenan los labios. gracias al efecto espejo exhalta 
e incrementa el natural volúmen de los labios  
 
APLICACIÓN con el especial aplicador difuminarlo sobre los  
labios. Aconsejamos, ántes de aplicar el labial, utilizar el lápiz para 
labios n. 269 para labios sensuales perfectamente definidos 



VINYL GLOSS

F2

STAY GLOSS 5.5 ml 
 
 
COBERTURA mediana 
 
ACABADO luminoso 
 
DESCRIPCIÓN gloss para labios con filtros solares UVA y UVB y 
resistente al agua  
 
PUNTOS DE FUERZA acabado brilloso a prueba de agua, look 
perfecto de alta duracion. Gracias a los filtros solares es perfecto 
para la playa 
 
APLICACIÓN con el especial aplicador difuminarlo sobre los  
labios 
 



PENCIL

HIGH DEFINITION LIP PENCIL 1.08 g 
 
 
EFECTO linea bien definida precisa y de larga duracion  
 
ACABADO cobertura total  
 
DESCRIPCIÓN fórmula innovadora “color bold”, ofrece en un solo 
producto color lleno, de larga duración y contorno de alta definición  
 
PUNTOS DE FUERZA textura enriquecida con antioxidantes  
naturales. Fórmula waterproof  
 
PLUS DE VENTA aplicacion fácil, máximo comfort. Envase con 
pincel para difuminar y sacapuntas  
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz de labios sobre el contorno, o si se 
prefiere, sobre todos los labios. El lápiz asegura una mayor duración 
del labial 

262

LIP PENCIL 1.8 g 
 
 
RESULTADO labios definidos perfectamente  
 
ACABADO mate 
 
DESCRIPCIÓN lápiz para el contorno de los labios con una textura 
que adhiere perfectamente a los labios  
 
PUNTOS DE FUERZA el más clásico de los labios que se utiliza 
fácilmente y no se cuela  
 
APLICACIÓN dibujar los labios empezando desde el centro del 
labio superior hacia el extremo exterior, un lado por vez. Repetir en 
el labio inferior.  
Difuminar para crear un efecto volumen. Para un resultado de 
mayor duración, aplicar maquillaje en polvo y volver a delinear los 
labios con el lápiz 

L1 
tina red

L2 
tibetan red

L3 
koi

L4 
festival fuxia

L5 
cayenne

L6 
dark brown

L9 
passepartout

L10 
cherry

L11 
blush

L12 
deep mauve



PENCIL

transparent

MIRACLE LIP PENCIL 1.2 g 
 
 
EFECTO trazos precisos y de larga duracion   
 
ACABADO transparente  
 
DESCRIPCIÓN lapiz para labios transparente e invisible para        
delinear el contorno de los labios sin dejar rastro. Otorga volumen 
y previene la formacion de las arrugas  
 
PUNTOS DE FUERZA enriquecido con acido hialuronico, ceramide 
y vegetal filling spheres. Aplicar antes del labial o el gloss para           
labios perfectos  
 
APLICACIÓN aplicar el lápiz sobre el contorno de los labios o 
sobre todos los labios. El lápiz permite una mayor duración del         
labial 
 



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

L2 
High Def. - tibetan red

L3 
High Def. - koi

L1 
High Def. - tina red

154 
Matte - tina red

155 
Matte - tibetan red

156 
Matte - koi +

159 
Matte - bouganville

L1 
High Def. - tina red

161 
Matte - orchid lux

L4 
High Def. - festival fuxia

158 
Matte - cayenne

L5 
High Def. - cayenne

160 
Matte - cactus flowers

L4 
High Def. - festival fuxia

163 
BB - pink baby

L9 High Def.  
passepartout

166 
BB - natural

L9 High Def.  
passepartout

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

157 
Matte - festival fuxia

164 
Matte - cabaret

162 
BB - sangria

MIRACLE 
Lip Pencil

167 
BB - coral

L9 High Def.  
passepartout

159 
Matte - bouganville

L6 
High Def. - dark brown

160 
Matte - cactus flowers

L6 
High Def. - dark brown

161 
Matte - orchid lux

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK

105 
Cream - slate rose

L6 
High Def. - dark brown

L6 
High Def. - dark brown

L10 
High Def. - cherry

133 
Cream - zia rose

L6 
High Def. - dark brown

149 
Transparent - cherry

166 
BB - natural

333 
Repaire - deep teak

L10 
High Def. - cherry

41 vivino  
The Lipstick Matte

L1 
High Def. - tina red

334 
Repaire - brown

L10 
High Def. - cherry

150 
Cream - natural chic

L10 
High Def. - cherry

LIP PENCIL LIPSTICK

5 no name  
The Lipstick Shine

L1 
High Def. - tina red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L2 
High Def. - tibetan red

1 baccara  
The Lipstick Shine

L2 
High Def. - tibetan red

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

L3 
High Def. - koi

L4 
High Def. - festival fuxia

L4 
High Def. - festival fuxia

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L3 
High Def. - koi

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

40 red carpet  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

47 orange juice  
The Lipstick Matte

L5 
High Def. - cayenne

2 amulett  
The Lipstick Shine

L4 
High Def. - festival fuxia

2 amulett  
The Lipstick Shine

L5 
High Def. - cayenne

61 brown  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

60 my fav  
The Lipstick Matte

L6 
High Def. - dark brown

334 
Repaire - brown

L6 
High Def. - dark brown



MATCH YOUR COLOR

LIP PENCIL LIPSTICK LIP PENCIL LIPSTICK

1 baccara  
The Lipstick Shine

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

L10 
High Def. - cherry

L10 
High Def. - cherry

333 
Repaire - deep teak

50 wonderland  
The Lipstick Matte

65 all day  
The Lipstick Matte

43 ruby red  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

1 baccara  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

2 amulett  
The Lipstick Shine

L10 
High Def. - cherry

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

L10 
High Def. - cherry

L6 
High Def. - dark brown

L9 High Def.  
passepartout

L9 High Def.  
passepartout

333 
Repaire - deep teak

41 vivino  
The Lipstick Matte

42 holly bonny  
The Lipstick Matte

64 antique bouquet  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

61 brown  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

60 my fav  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

65 all day  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout

70 lily rose  
The Lipstick Matte

L9 High Def.  
passepartout



SPECIAL 
PRODUCTS



SPECIAL PRODUCTS

dark 
brown

espresso 
chocolate

deep 
brown 

shimmer

camel ivory gold 
peach

champagne mou nude   
pink

powder 
sculpting

blush 
fresh

cream mocaccino melon  
yellow

highlighter dark brown

NUDE PALETTE 9 x 0.9 g 
 
 
TIPO DE PIEL todo tipo de piel  
 
COBERTURA medio alta 
 
DESCRIPCIÓN sofisticada paleta que se declina en siete tonos 
de sombras - ivory, camel, champagne, gold peach, deep brown 
shimmer, espresso chocolate, dark brown -y en dos gloss para los 
labios - en los colores brillantes y naturales mou & nude pink  
 
PLUS FORMULA fórmula innovadora, textura mate y/o brillante, 
para un look natural, de larga duración y una aplicación perfecta. 
Colores glamour y vibrantes, acabado mate y shimmer para realizar 
un look total nude y un maquillaje sofisticado que evidencia la 
feminidad y la belleza de toda mujer 
 
PLUS DE VENTA fórmula innovadora, textura mate y/o brillante, 
larga duración 
 
APLICACIÓN utilizar el pincel incluido en la paleta para un  
resultado perfecto  

CONTOURING PALETTE 
LIGHT / DARK 2 x 5 g / 3 x 3 ml / 1 x 2 g 

 
TIPO DE PIEL todo tipos de piel 
 
COBERTURA medio-alta  
 
DESCRIPCIÓN paleta magnética diseñado para realizar la técnica 
de maquillaje que se llama “contouring”. Contiene seis productos 
diferentes específicos para cada etapa de la preparación de éste 
tipo de maquillaje. Powder Scuplting para esculpir las característi-
cas faciales, Melon Yellow para minimizar las imperfecciones de la 
piel y corregir el tono. La tonos Mocaccino y Cream permiten rea-
lizar las correcciones más suaves, mientras que Blush Fresh realiza 
la función de rubor.  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmulas innovadoras, diferentes texturas 
para realizar un contouring perfecto componen. efecto modular. 
Gracias a la técnica del Contouring con pocos gestos sencillos el 
rostro se ve más definido y esculpido  
 
APLICACIÓN Nee Make Up recomienda utilizar el Magic Brush 
creado especialmente para el contouring 



NAILS
NAIL POLISH COLORSHINE 

NAIL CARE



NAIL POLISH COLORSHINE

107 
limoncello

202 
jelly green

141 
ariel

201 
milk mint

200 
mr. pino

140 
silky queen 

blue

301 
meloncello

150 
tango red

151 
tina red

152 
tibetan red

153 
koi

159 
geranio

102 
polarized 
orange

300 
marrakech 

sunset

155 
poppy red

302 
goldfinger

127 
rose dust

129 
milk shake

134 
summer 
taupe

139 
cognac

136 
maya 

chocolate

135 
mocaccino

133 
barbie 
botox

132 
pink tutù

131 
valentino 

pearl

128 
ivory cream

101 
exposure 

pink

103 
festival 
fuxia

156 
lavender

138 
orchid lux

115 
cactus 
flowers

100 
jelly pink

114 
cabaret

105 
rose 

flambè

104 
bouganville

106 
cayenne

NAIL POLISH COLORSHINE 5 ml - 10 ml 
 
 
COBERTURA alta 
 
RESULTADO efecto gel  
 
DESCRIPCIÓN Esmalte revolucionario de brillosidad y corposidad 
extrema. Fórmula innovadora, garantiza un “efecto gel” sin el utilizo 
de lamparas UV. Colores brillantes y puros ultra gloss, de calidad 
extrema y de confort extraordinario e inédito 
 

PUNTOS DE FUERZA fórmula de larga duración sin necesidad de 
retoques. Fácil y omogénea aplicación gracias a la fórmula especial 
con efecto filler. Color puro con una sola capa. Resultado gel super 
brillante. Disponible en doble formato de venta (5 ml - 10 ml) 
 
APLICACIÓN aplicar la nueva base de Nee Sandwich dejar que se 
seque y aplicar dos el esmalte. Esperar el secado y aplicar nueva-
mente la base Sandwich. Para un color más intenso poner dos capas 
de color. Para renovar el efecto glossy de la manicura, desde el tercer 
dia en adelante, utilizar el nuevo renovador de Nee, Shine Up 



NAIL CARE

400 
transparent

402 
scandal

SANDWICH - BASE & TOP COAT 5 ml - 10 ml 
 
 
COBERTURA transparente 
 
ACABADO brilloso   
 
DESCRIPCIÓN producto multifuncional 2 en 1, se puede utilizzar 
como base ántes de la aplicación del esmalte y como top coat para 
completar la manicure. Secado rápido  
 
PUNTOS DE FUERZA fórmula que renfuerza las uñas y quita el 
amarillo. Contiene principios áctivos con base de oxígeno y resinas 
especiales que mejoran la adherencia sobre la uña. Sin toluene ni 
formaldeide 
 
APLICACIÓN aplicar Nee Sandwich, esperar que seque  
completamente y aplicar el esmalte. Completar la manicure  
aplicando Nee Sandwich como top coat. El producto se puede  
utilizar también solo para uñas brillantes y naturales 

SCANDAL 5 ml - 10 ml 
 
 
COBERTURA transparente con micro brillantitos 
 
ACABADO brillante y fácil para aplicar   
 
DESCRIPCIÓN top coat transparente con brillantitos para un        
delicato efecto iridescente. Se puede aplicar sobre la uña desnuda 
o como top coat  
 
PUNTOS DE FUERZA la fórmula especial renfuerza las uñas y 
protege el color para una duración mas larga. Permite crear looks 
sofisticados llenos de brillo y resplandor 
 
APLICACIÓN para un look natural aplicar sobre la uña desnuda. 
Para un look sofisticadol utilizalo como top coat sobre tu color         
favorito de nail polish color shine. Para mayor brillo aplicar dos 
veces 



NAIL CARE

401 
transparent

SHINE UP - RENEWAL 5 ml 
 
 
COBERTURA transparente 
 
ACABADO brilloso   
 
DESCRIPCIÓN renovador de brillo ultra glossy a secado rápido. 
Otorga brillo a su manicure para una mayor duración  
 
PUNTOS DE FUERZA las resinas especiales crean un escudo 
protectivo sobre el esmalte, preservando el color y protegiendolo. 
Sin toluene ni formaldeide 
 
APLICACIÓN aplicar Nee Shine Up, una/dos veces por semana 
para que dure por más tiempo el color y el brillo. Aplicar no ántes 
de un par de días desde la manicure 



BOXES



BOXES

OBSESSION KIT 
 
CONTIENE: 
Matte lipstick - High definition lip pencil - Nail polish colorshine 
Lip scrub - Pencil sharpener



FACE BRUSHES 

EYE BRUSHES 

EYE & LIP BRUSHES 

TROUSSE 

ACCESSORIES

BRUSHES & 
ACCESSORIES



FACE BRUSHES

CONCEALER BRUSH nr. 4 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel para corrector con abrazadera en aluminio 
y mango en madera  
 
PUNTOS DE FUERZA no pierde las cerdas y se utiliza fácilmente 
gracias a su comoda abrazadera  
 
UTILIZO tomar directamente con el pincel el corrector y  
difuminarlo delicadamente hasta obtener el resultado deseado. 
Para una cobertura mayor, aplicar con pequeños toques en lugar 
de difuminar 

MAGIC BRUSH nr. 003 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN Magic Brush garantiza una aplicación perfecta del 
primer, los productos en crema, las bases y los polvos sobre todo 
el rostro. La forma ovalada especial de este cepillo le permite llegar 
a todas las partes del rostro para una aplicación extraordinaria con 
un resultado natural  
 
PUNTOS DE FUERZA cerdas sintéticas y  suaves que garantizan 
un rendimiento óptimo en términos de absorción y distribución  
del producto. El mango ergonómico garantiza la precisión y la  
estabilidad durante el trabajo  
 
UTILIZO aplicar una pequeña cantidad de producto en la palma 
de la mano. Elegir el color con el pincel y proceder a la aplicación, 
partir del centro del rostro difuminando hacia los lados



FACE BRUSHES

BASIC FOUNDATION BRUSH nr. 39 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN brocha plana a lengua de gato, para aplicar la 
base de maquillaje en cerdas suaves y firmes fabricadas en         
sintético de primera calidad   
 
PUNTOS DE FUERZA diseñada para aplicar cualquier tipo de    
maquillaje nee y conseguir un acabado perfecto, uniforme y         
profesional  
 
UTILIZO aplica, extiende y difumina la base de maquillaje en todas 
las zonas del rostro

FOUNDATION BRUSH nr. 9 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel con cerdas de dos fibras diferentes para 
aplicar maquillaje de base y liquidos. con abrazadera de aluminio 
y mango en madera 
 
PUNTOS DE FUERZA pincel ideal para aplicar maquillaje liquido 
y obtener una aplicación homogénea.  no pierde las cerdas y se 
utiliza fácilmente gracias a su comoda abrazadera  
 
UTILIZO aplicar una pequeña cantidad de base sobre el dorso de 
la mano, remover con el pincel y difuminar sobre el rostro  
empezando por el centro y moviéndose hacia el exterior 



FACE BRUSHES

HIGH DEFINITION FOUNDATION BRUSH nr. 40 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN brocha plana diagonal a punta, para aplicar la 
base de maquillaje en cerdas suaves y firmes fabricadas en            
sintético de primera calidad   
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para utilizar con cualquier base de 
maquillaje nee, logrando una perfecta y fácil aplicación aun en las 
comisuras del rostro gracias a su acabado en punta  
 
UTILIZO con movimientos firmes y continuos aplica en las            
comisuras o líneas de expresión, con la parte plana extiende el   
producto

LARGE POWDER BRUSH nr. 12 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel largo para polvo compacto o bronceador. 
con abrazadera en aluminio y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA pincel ideal para aplicar maquillaje polvos 
compactos y sueltos y obtener una aplicación homogénea. no 
pierde las cerdas y se utiliza fácilmente gracias a su comoda  
abrazadera  
 
UTILIZO tomar directamente el producto y utilizando los lados del 
pincel masajear el producto sobre el rostro con movimientos cir-
culares  



FACE BRUSHES

POWDER/BLUSH BRUSH nr. 11 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel angular para blush y polvos. con abrazadera 
en aluminio y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA pincel indispensabile per modelar las lineas 
del rostro con un solo toque. no pierde las cerdas y se utiliza  
fácilmente gracias a su comoda abrazadera  
 
UTILIZO tomar directamente el producto y aplicar con movimientos 
ligeros. Para aumentar la definición de pómulos y mejillas utilizar 
con un ángulo de 45 grados 

BLUSH BRUSH nr. 13 
 
 
FIBRA cerdas de cabra cosmética 
 
DESCRIPCIÓN brocha de forma abombada y terminación en 
punta para polvo compacto fabricada en cerdas naturales de          
primera calidad, con mango grueso de madera para un mejor 
agarre   
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para aplicar el blush, ilumínate o        
cualquier otro producto en polvo de manera ligera y difuminada, 
dar forma y contornear los planos del rostro  
 
UTILIZO utiliza la punta para aplicar y difuminar el blush con           
movimientos suaves 



FACE BRUSHES

KABUKI 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN increíble pincel kabuki de preciosas cerdas sintéticas 
permite una aplicación uniforme, sin manchas o irregularidades. 
Las tupidas cerdas del cepillo Kabuki permiten la perfecta absorción 
de los polvos. Las puntas redondeadas son muy delicadas y  
suaves en la piel. El pincel kabuki Nee Make Up ha sido diseñado 
específicamente para los polvos compactos: Terra Bronze,  
Terracotta, Dual Matte Wear 
 
PUNTOS DE FUERZA las tupidas cerdas del pincel kabuki permiten 
la perfecta absorción de los polvos. Las puntas redondeadas son muy 
delicadas y suaves en la piel. Cómodo y rápido, para ser utilizado 
en cualquier lugar con su neceser 
 
UTILIZO prelevar la cantidad deseada de polvo directamente con 
el pincel Kabuki. Toquar el pincel con el dorso de la mano para  
quitar cualquier exceso de producto. Difuminar el polvo desde el 
interior del rostro hacia el exterior, con movimientos circulares y 
con una ligera presión.

TWO-IN-ONE BRUSH 
FOUNDATION & CONCEALER nr. 333  
 
FIBRA vegana 
 
DESCRIPCIÓN la amplia cabeza plana permite la realización de una 
base impecable de forma veloz y rápida. Por otro lado, el pincel más 
pequeño permite que el corrector y los iluminantes se apliquen con 
precisión, difuminando los contornos y suavizando las líneas, incluso 
en las pequeñas curvaturas del rostro 
 
PUNTOS DE FUERZA cepillo multifunción, dos en uno. Diferentes 
usos y aplicaciones con un solo pincel. Práctico y fácil de manejar, 
es perfecto para llevar siempre contigo 
 
UTILIZO recoger el producto con el pincel y aplícar en las áreas 
de interés. Gracias a la calidad de las fibras y su forma, se optimiza 
el rendimiento de la base, el corrector y la iluminación en todo el 
rostro



EYE BRUSHES

COMB BRUSH WITH BRISTLES nr. 0 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel doble para cejas y pestañas. con abrazadera 
en aluminio y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA accesorio indispensabile para peinar y  
disciplinar cejas y pestañas. no pierde las cerdas y se utiliza  
fácilmente gracias a su comoda abrazadera  
 
UTILIZO utilizar el peine para peinar y separar las pestañas y el 
peine negro para peinar las cejas  

MINI EYELINER BRUSH nr. 101 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN un pequeño pincel con una punta extrafina 
perfecta para delinear el ojo. Toque preciso, firme y uniforme. 
 
PUNTOS DE FUERZA su tamaño mini lo convierten en el aliado  
perfecto para llevar siempre consigo para delinear e intensificar el 
ojo, en cada situación 
 
UTILIZO el uso con productos líquidos o cremosos. Tome la  
cantidad correcta de producto y delinee el ojo con extrema  
precisión 



EYE BRUSHES

FLAT DEFINER BRUSH nr. 99 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel para ojos. Cerdas compactas y planas.  
Cápsula de aluminio y mango de madera   
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para delinear y definir el ojo con  
sombras en polvo o productos con emolientes. Aplica el color con 
un toque que confiere una precisión inmediata  
 
UTILIZO aplicar la sombra directamente con el pincel extendiendo 
el producto según la intensidad deseada. Usar la punta del pincel 
alrededor de los ojos para difuminar  

WHITE EYE BLENDER nr. 66 
 
 
FIBRA cerdas de cabra cosmética 
 
DESCRIPCIÓN brocha mediana semi plana para ojos, de punta 
ovalada fabricada en cerdas naturales de primera calidad, mango 
de madera y casquillo en aluminio 
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para un difuminado perfecto, aplica y 
mezcla productos en polvo o emolientes 
 
UTILIZO aplica directamente la sombra con el pincel extendiendo 
el color hacia donde deseas difuminar



EYE BRUSHES

MINI WHITE EYE BLENDER nr. 16 
 
 
FIBRA natural 
 
DESCRIPCIÓN un pequeño pincel perfecto para mezclar sombras 
de ojos y completar el maquillaje de ojos. Compuesto de suaves 
cerdas naturales 
 
PUNTOS DE FUERZAS Su tamaño mini y su cabeza cónica son 
perfectos para una aplicación controlada y para mezclar fácilmente 
y correctamente los polvos 
 
UTILIZO aplique directamente la sombra de ojos con el cepillo  
extendiendo el producto de acuerdo con la intensidad deseada 

TAPERED BLENDING BRUSH nr. 55 
 
 
FIBRA cerdas de cabra cosmética 
 
DESCRIPCIÓN brocha para ojos de fibras suaves naturales,        
acabado en punta redonda, mango de madera y casquillo en          
aluminio 
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para una aplicación precisa de las 
sombras o cualquier tipo de polvo compacto 
 
UTILIZO difumina el producto previamente aplicado o aplica la 
sombra directamente con la brocha



EYE BRUSHES

EYESHADOW BRUSH nr. 6 
 
 
FIBRA pelo de pony 
 
DESCRIPCIÓN pincel para ojos plano con abrazadera en aluminio 
y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para aplicar la sombra y difuminar a 
lo largo del párpado móvil.  
no pierde las cerdas y se utiliza fácilmente gracias a su comoda 
abrazadera 
 
UTILIZO remover directamente el producto con el pincel y  
aplicar con la técnica de presión para un color más intenso sin que 
se corra  

LARGE EYESHADOW BRUSH nr. 88 
 
 
FIBRA cerdas de cabra cosmética 
 
DESCRIPCIÓN brocha grande para ojos con punta redonda,          
fabricada con cerdas naturales de primera calidad con mango de 
madera y casquillo en aluminio 
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para un difuminado extenso o una 
aplicación monocolor precisa, de uso fácil gracias a su tamaño, 
suaves y abundantes cerdas 
 
UTILIZO aplica directamente la sombra con el pincel cubriendo la 
zona deseada



EYE BRUSHES

SHORT SHADER BRUSH nr. 77 
 
 
FIBRA natural 
 
DESCRIPCIÓN cepillo específico para sombrear. Hecho con una 
cabeza plana en forma de pala, recoge y distribuye el producto de 
manera uniforme 
 
PUNTOS DE FUERZA cepillo en fibra natural, ideal para aplicar 
sombra de ojos en grandes áreas del párpado o para bordes  
intensos. Su forma reducida es ideal para obtener un acabado  
preciso 
 
UTILIZO tomar la sombra de ojos y aplicar en los puntos  
deseados. Para aumentar la escritura y la retención del color, es 
aconsejable tocar el color y no mezclarlo 

MULTI-USAGE APPLICATOR 6 pz 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN aplicador multiuso para ojos. Se puede utilizar 
para sombras en crema y en polvo  
 
PUNTOS DE FUERZA difuminador con punta doble, ideal para  
difuminar. Viene en paquete de 6 piezas  
 
UTILIZO remover directamente el producto con el difuminador y 
aplicar con la técnica de presión 



EYE BRUSHES

SLANTING EYEBROW BRUSH nr. 2 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincél angular para cejas. con abrazadera en  
aluminio y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA ideal para rellenar los espacios vacíos de 
las cejas y para productos en polvo y/o crema 
 
UTILIZO remover directamente el producto con el pincel y  
delinear la forma de la ceja rellenando y coloreando los espacios 
vacíos. escoger un color de producto más claro de la ceja para un 
resultado ideal 



EYE & LIP BRUSHES TROUSSE

EYE & LIP BRUSH nr. 3 
 
 
FIBRA sintética 
 
DESCRIPCIÓN pincel para ojos y labios con abrazadera en  
aluminio y mango en madera   
 
PUNTOS DE FUERZA pincel multiuso y de dimension pequeña. 
es el pincel perfecto para difuminar  
 
UTILIZO utilizar para difuminar el lápiz para ojos, el kajal o el kohl 
para crear un efecto natural o para un perfecto smokey eye  

PROFESSIONAL BRUSH TROUSSE 
 
 
DESCRIPCIÓN bolsa porta pinceles indispensable para los  
profesionistas del sector. materiales de primera calidad 
 
Contiene: 12 brushes - 6 multi-usage applicator 

6 mascara applicator - 1 pro sponge 
1 powder-puff with handle - 1 pencil sharpener 
 

 
PUNTOS DE FUERZA la bolsa para los pinceles con cinta una 
práctica cinta para atara a la silla de maquillaje o a la cintura.  
Disponible también vacía 



ACCESSORIES

POWDER PUFF WITH HANDLE 
 
 
MATERIALE terciopelo  
 
DESCRIPCIÓN esfumin profesional en terciopelo, de 9 mm de  
diámetro 
 
PUNTOS DE FUERZA es el producto ideal para aplicar polvos 
sueltos y compactos y para obtener un maquillaje perfecto  
 
UTILIZO empapar el difuminador en el polvo y aplicarlo sobre il  
rostro con golpecitos delicados  

KIT VISAGISTA 
 
DESCRIPCIÓN kit visagista ideal para la 
realización de un maquillaje básico. 
 
Contiene aplicador multiuso (6 piezas),  
difuminador en terciopelo y esponja en látex 

COTTON BUDS 
 
DESCRIPCIÓN hisopos de algodón de 
algodón cosmético multi-funcionales con 
doble punta. Perfectos para acabados 
perfectos 

BRUSH CLEANER 100 ml 
 
 
DESCRIPCIÓN detergente desinfectante para pinceles de maquillaje. 
Utensilio médico, contiene un agente antibacteriano que elimina de 
forma efectiva y rápidamente de la superficie los residuos de  
maquillaje entre cada uso 
 
PUNTOS DE FUERZA práctico y rápido, gracias a su fórmula 
suave puede ser utilizado tanto en cerdas sintéticas y en naturales  
 
UTILIZO rociar el producto directamente en el cepillo después de 
cada uso. Secar suavemente usando un pañuelo de papel. El ce-
pillo puede ser utilizado inmediatamente después de la limpieza  



ACCESSORIES

LATEX SPONGE 
PRO SPONGE 
 
MATERIALE látex 
 
DESCRIPCIÓN esponja para bases y correctores  
 
PUNTOS DE FUERZA multiuso, suave y resistente. se puede lavar 
y reutilizar  
 
UTILIZO empapar la esponja en el producto y aplicar con  
golpecitos ligeros sobre el rostro o el área interesada. Difuminar  
delicadamente el corrector en el maquillaje  

ICON BLENDER 
 
 
FIBRA innovadora 
 
DESCRIPCIÓN esponja icónica, esencial para hacer un maquillaje 
perfecto. La aplicación de bases, correctores, iluminadores,  
coloretes y polvos tendrá un efecto ultra natural, porque Icon 
Blender absorbe el producto y lo libera delicadamente sobre la piel 
 
PUNTOS DE FUERZA gracias a su forma ergonómica de huevo y 
su textura delicada, muy cómoda, se adapta perfectamente al  
contorno del rostro y el resultado será impecable. La versión  
Micro Mini es ideal para quienes aman la precisión y para aplicar  
correctores en el área del contorno de ojos 
 
UTILIZO humedezer, escurrir y secar Icon Blender antes de usar. 
Taponar sobre el rostro primer, bases, correctores, colorete o  
cualquier otro producto de maquillaje para un resultado impecable 
y ultra natural MAKE-UP CUBE 

 
DESCRIPCIÓN suaves y delicados  
pañuelos de algodón multiuso. Dos hojas 
suaves de celulosa pura. Acabado  
delicado 



ACCESSORIES

PENCIL SHARPENER 
BIG PENCIL SHARPENER  
SMALL PENCIL SHARPENER  
 
MATERIALE sacapuntas con contenedor en plástico  
 
DESCRIPCIÓN sacapuntas para lápiz de ojos y labios. accessorio 
indispensable que debe de estar siempre cerca de la propria  
estación de trabajo  
 
UTILIZO inserta el lápiz y sacar la punta hasta obtener una punta 
fina. para un lápiz de ojos ántes achatar la punta sobre el dorso de 
la mano 

MASCARA APPLICATOR 
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIPCIÓN aplicador desechable fabri-
cado en cerdas sintéticas delicadas. Ideal para 
aplicar la mascara de pestañas, peinar la cejas, 
difuminar el color o quitar el exceso de polvo 
de las cejas de manera higiénica y profesional

GLOSS APPLICATOR  
SINGLE USE 25 pz 
 
DESCRIPCIÓN aplicador desechable en punta 
plana y redonda, fabricado en material sintético 
suave y confortable al contacto con la piel. Ideal 
para aplicar cualquier tipo de producto en los 
labios de manera higiénica y profesional

NAIL FILE 
 
 
MATERIALE papel levigante 
 
DESCRIPCIÓN lima profesional levigante y liveladora, adapta para 
definir las uñas. Doble, un lado para limar y el otro para definir la 
forma  
 
UTILIZO livelar la uña con el lado más grueso y con el otro  
armonizar la forma y definirla  
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