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 16         HIDRATACIÓN PROLONGADA EN LOS LABIOS.

Juleriaque trae una linea de practicidad e 
innovación para tu maquillaje. Presenta un 

formato compacto súper novedoso de distintas 
líneas de maquillajes como Lancome, Revlon y 

LABIAL  L ABSOLU ROUGE 
HIDRATACIÓN  DE LANCOME

Para una sonrisa deslumbrante.
Brillo, transparencia y 

resplandor:
Los nuevos nácares multiplican 

los reflejos de la luz, 
proporcionando un color 
traslúcido ultra-brillante.

Textura deslizante: La textura se 
desliza increíblemente sobre los 

labios y deposita una película 
luminosa de una ligereza 

extrema.
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LABIAL COLOR FEVER BRILLO 
PROLONGADO DE LANCOME

COLOR FEVER, un labial cómodo 
de larga duración que magnifica 

el color y el brillo de forma 
continua, gracias a los 

pigmentos Light Maximizer™.
Una paleta de 42 tonos 

excepcionales en 4 efectos 
espectaculares para satisfacer 

todos sus deseos. 

LABIAL  BRILLO Y SABOR FPS 15 
HIDRATACIÓN  DE REVLON
Los nuevos nácares multiplican 
los reflejos de la luz, 
proporcionando un color 
traslúcido ultra-brillante.
Textura deslizante: La textura se 
desliza increíblemente sobre los 
labios y deposita una película 
luminosa de una ligereza 
extrema.
Tonos Cremosos, satinados y 
multi-reflejos.

Para delinearse los labios podés usar un lápiz delineador o un 
pincel, lo que te resulte mejor, elegí el tono que a vos te 
guste, los rojos , duraznos, son los mas usados, tenés que ser 
muy prolija. Podés agrandar tu boca delineando por fuera y 
achicarla delineando por dentro de la boca depende de tu 
forma y lo que busques, para labios carnosos delineá los 
labios y en el centro pintate con algun brillo en durazno o 
colorado

MAQUILLAJE
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MASCARA ALARGADORA DE 
PESTAÑAS 
Máscara-Peine 3D Volumen 
Excepcional. Pestañas Esculpidas 
Efecto Ultra – Volumen.

DOBLE PAGINA CATALOGO:
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LABIAL  GLOSS BRILLO Y SABOR
DE REVLON
Un gloss ultra brillante y lujoso 
que define tus labios gracias al 
aplicador PLUMP, para unos 
labios sensuales y pulposos.


