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preferiblemente un kabuki, para aportar color con una sim-
ple aplicación, dejando un efecto muy natural. insistiendo so-
bre la frente, los pómulos y la barbilla, lograrás el mismo efecto 
que tras un día tomando el sol. 

con BB Lipstick coral, el efecto sun-
kissed se amplifica, ya que su delicado y cáli-
do naranja soleado es perfecto para mejorar 
el aspecto bronceado y sobre todo para dar 
un toque más luminoso. su aroma es delicio-
so y acogedor, y su aplicación resulta sencilla 
ya que en su composición contiene mantecas 
naturales hidratantes, que no resecan y pro-
ducen un efecto saludable para los labios. un 
secreto: también se puede utilizar para crear 
puntos de luz en la cara, como en los pómulos 
y en el arco de cupido.

Para terminar, como punto final, la indis-
pensable máscara de pestañas. en este caso 

exceptional & superb mascara Waterprooof Blue, tiñe las 
pestañas de un hermoso color azul marino, aportando extensión 
y volumen en una sola pasada. prueba a aplicarla también en las 
pestañas inferiores para un efecto más atractivo. nuestro con-
sejo es utilizarla sin lápiz o delineador de ojos para resaltar el 
color en toda su pureza. es resistente al agua, así que no olvides 
retirarla con un desmaquillante de ojos.  www.neemakeup.es

É sta es la invitación que proponen nee make up 
milano con summer Games, su colección para el 
verano, compuesta por cuatro productos que com-
binan a voluntad, como si se tratara de un juego de 

construcción.
summer Games cautiva desde el primer 

momento. cuatro productos, que permiten 
“construir” un maquillaje típico de verano, cen-
trado en la luz y el color, con tonalidades de arena, 
cielo y sol al atardecer: bronce, azul, naranja...

pero, como se suele decir, lo que bien co-
mienza... así que un primer: perfection uV 
multi Base pimer spf 50, para una piel lisa 
e hidratada. prepara la cara para el maquillaje, 
dejando un delicado acabado mate. la función 
de un primer es precisamente servir como 
base para la piel y protegerla de los rayos uv 
y la contaminación, además de su efecto anti-
envejecimiento. De hecho, si se aplica solo, como fase final de 
una rutina de cuidado, se obtiene un acabado mate y atercio-
pelado, perfecto incluso sin nada más.

pero ya sabes, verano rima con bronceado, y si sin dejar de 
tener la piel blanca quieres probar un efecto sunkissed, aplica 
terra Bronze, un polvo ultra ligero y sedoso, pero sobre todo 
modulable: aplícalo con un cepillo amplio de cerdas naturales, 

«para conseguir  
un	MaQuILLaJE	 
PERFECTO,	no se  

necesitan una  
gran cantidad de 
productos, sólo  
lo esencial, pero  

con una condición:  
siempre de La	 

MEJOR	CaLIDaD.»

Play with your beauty
nO SóLO JuGAR COn tu BELLEZA, SinO tAMBién COMpOnERLA A tu GuStO.

make up
BE&BEauty


