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MAKE UP
BE&BEauty

L os desfiles de 
moda de todo el 
mundo, Milán, Pa-
rís, Londres, Nue-

va York, han determinado el 
regreso del efecto natural. Un 
rostro saludable, luminoso 
fresco que se ilumina con el 
toque de un blush, mientras 
que el color llena la mirada 
con delicadeza, con colores 
que se difuminan sobre los 
párpados tal cuál las flores 
que exaltan los peinados. La 
palabra mágica de la tempo-
rada es “winged”, la forma se 
expande hacia el exterior.

Colección primavera 2017 de nee make up

GREENERY GARDEN
La Naturaleza es nuevamente la protagonista 
de maquillajes soft y bases de efecto desnudo. 

Adiós A los rostros EscUlPidos y dEfinidos

rostro. Blush muy ligero 
en dos tonos perfectos para 
la temporada de verano y de 
fijación perfecta. Es el pro-
ducto esencial para mejorar 
la tez, reactivarla inmedia-
tamente y definir el contor-
no del rostro. Su textura en 
polvo, suave y sedosa se difu-
mina y se mezcla fácilmente 
para un efecto modulado, 
gracias a los dos tonos que se 
adaptan perfectamente ya sea 
al maquillaje más natural o al 
más bronceado. 

lAbios. Labiales líquidos, 
brillantes, duraderos y lige-
ros. Color y brillo se funden 
perfectamente sobre los la-
bios para un maquillaje fres-
co y ligero, de confort extre-
mo y excepcional. Textura 
enriquecida con una mezcla 
de mantecas, incluyendo el 
mango de efecto anti-edad y 
nutritivo. 

ojos. Sombras en crema de 
textura brillante, cremosa y 
sedosa. Tonos intensos que 
acarician el ojo con un velo 
monocromático o juegan con 
superposiciones. El resultado 
es un maquillaje de larga du-
ración y resistente al agua. Con 
vitamina A y E que ayudan a 
disminuir la profundidad de las 
arrugas. Se pueden usar como 
delineador de ojos o como base 
de todo el párpado aplicada di-
rectamente con el dedo.
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