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Demi Wispies

P E S T A Ñ A S

PESTAÑAS ENTERAS PERFECTLY

Descubre el poder de lo sutil, pero deslumbrante.
Toda nuestra linea Perfectly crear pestañas con apariencia 
de bellamente largo y pestañas gruesas.

Nunca ha sido tan sencillo crea un impacto instantáneo. 
Añade un poco de drama en tus pestañas 
con Perfectly.

COD. P131

#615



PESTAÑAS INDIVIDUALES

Tu look único de pestañas
comienza aquí! Toma el control
y crear volumen donde lo quieres.

COD. Short P320
 Medium P321
 Long P322
 Surtida P324

KIT PESTAÑAS + APLICADOR + PEGAMENTO

Salon Perfect permite a todas las mujeres tener pestañas
hermosas más allá de lo que puede ofrecer el rímel.

Cada tira de pestañas está meticulosamente 
hecha a mano para una uniformidad

perfecta y un aspecto absolutamente natural. El kit
incluye todo lo que necesita para una aplicación

de pestañas perfecta: nuestros dos estilos de
pestañas más vendidas, un aplicador y adhesivo.

COD.    



KIT PESTAÑAS INDIVIDUALES
+ PEGAMENTO + REMOVEDOR + PINZA

Las pestañas personalizadas duran de 2 a 4 semanas 
Antes de aplicar las pestañas Custom-Eyes, limpie 
sus pestañas y párpados naturales para que no tengan 
maquillaje ni aceite. Use más para una apariencia 
completa, o simplemente complete los espacios 
en blanco. 

• Liviano
• Fácil de aplicar 
• Armable con 56 PESTAÑAS INDIVIDUALES

COD. P47055

PINZA PARA APLICAR PESTAÑAS

Aplica rápida y fácilmente las pestañas.
Con bordes redondeados.

Punta de goma

COD. P326



A D H E S I V O S

ADHESIVO DE PESTAÑAS

Póntelo.
Haz que tus pestañas duren con la fuerte
unión de nuestros adhesivos de secado rápido.

COD. P10
 P12
 P14

TIRA TRANSPARENTE
7 GR.

ADHESIVO DE PESTAÑAS
INDIVIDUALES NEGRO

3.7 ML. 22 ML.



M A Q U I L L A J E

POMADA PARA CEJAS
CON CEPILLO DOBLE

Shape and Define Brows Salon Perfect 
Done in One Brow Pomade es un producto 
multitarea todo en uno diseñado para esculpir, 
dar forma y definir tus cejas. 

Esta fórmula cremosa se desliza y no se mancha
ni se mueve.

COD. LIGHT BROWN - P48033
 RUBIO - P48097
 CASTAÑO OSCURO - P48098

POLVO PARA CEJAS
+ KIT STENCIL

El moldeador de cejas Made Easy Salon Perfect Shape
Up Brow Powder & Stencil Kit le ayuda a dar forma

y definir las cejas, creando el arco perfecto.

Las plantillas son precortadas y reutilizables,
y ofrecen cuatro de las formas de cejas más deseadas.

El polvo concentrado para cejas viene en dos tonos
y se aplica fácilmente con un pincel inclinado.

COD. P48078



KIT REALZADO DE CEJAR
ILUMINADOR

Salon Perfect Brow Beautiful es un lápiz dos en uno
que corrige las imperfecciones, oculta el crecimiento 
de la frente y resalta el área de los ojos para una 
apariencia natural.

El lápiz Salon Perfect® Brow Beautiful presenta un 
corrector de resaltado mate en un extremo y un resaltador 
brillante en el otro. Use el lado mate durante el día para 
ocultar el crecimiento de la frente y crear un resaltado 
suave. El extremo brillante se puede usar para lograr 
un brillo satinado, perfecto para looks de noche o para dar 
la apariencia de piel bañada por el sol en verano.

COD. P48283



A D H E S I V O S

ADHESIVO TRANSPARENTE
7 GR.

Adhesivo Striplash blanco - transparente
Invisible al secarse.
Proporciona desgaste durante todo el día 
para tiras y pestañas individuales.

COD. P13

ADHESIVO NEGRO
7 GR.

Adhesivo Striplash tono oscuro.
Se funciona con pestañas negras o castañas.

COD. P16

ADHESIVO BRUSH-ON
TRANSPARENTE
5 GR.

Adhesivo Striplash para aplicación con pincel.
Blanco - Transparente.
Invisible al secarse.

COD. P17



ADHESIVO BRUSH-ON
NEGRO 5 GR.

Adhesivo Striplash para aplicación con pincel.
Se fusiona con pestañas negras o castañas.
Hipoalergénico - Sin Látex - Sin Formaldehído.

COD. P18 

ADHESIVO QUCK SET
NEGRO 5GR.

Adhesivo Striplash Quick-Set oscuro al secar.
Sin Formaldehído - Duradero - Resistente al Agua - 
Sin Látex.

COD. P27

ADHESIVO QUICK SET
TRANSPARENTE 5GR.

Adhesivo Striplash Quick-Set transparente al secar.
Sin Formaldehído - Duradero - Resistente al Agua -

Sin Látex.

COD. P20
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