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P E S T A Ñ A S

PESTAÑAS ENTERAS PERFECTLY
GO GLAM / BE NATURAL 

Descubre el poder de lo sutil, pero deslumbrante.
Toda nuestra linea Perfectly crea 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.

Medidas de cada uno: 9 x 10 x 2 cm.
Peso: 10 gr.

GO GLAM

Prolonga tu mirada y dale un toque
Glamuroso. Ideales para un look más
completo "the night". Fáciles de aplicar,
ligeras y reutilizables.
Beneficios: Liviano. Fácil de aplicar.
Cómodo de llevar. Reutilizable.
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P E S T A Ñ A S

BE NATURAL

Las Pestañas naturales son fáciles de aplicar
y permanecen en su lugar día y noche.
Nuestra línea completa de pestañas en tiras Be Natural
crea la apariencia de pestañas largas y gruesas.
Beneficios: Liviano. Fácil de aplicar.
Cómodo de llevar. Reutilizable.
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P E S T A Ñ A S

PESTAÑAS INDIVIDUALES
CUSTOM-EYES 

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

Pestañas postizas individuales.
Completamente naturales, livianas, fáciles de aplicar,
reutilizables y resistentes al agua.

Con la versión sin nudo se mezclan a la perfección
con las tuyas, consiguiendo del modo más natural el look
que te apetezca. Duran semanas. Contienen 56 pestañas.

Beneficios: Liviano. Fácil de aplicar. Cómodo de llevar.

Medidas: 10 x 9 x 1,5 cm.
Peso: 11 gr.
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GO GLAM LASH KIT
KIT 2 PESTAÑAS +
APLICADOR + PEGAMENTO 

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

Beneficios: Liviano. Fácil de aplicar. Cómodo de llevar.

Medidas: 13 x 10 x 2 cm.
Peso: 25 gr.

Cod. P325

CUSTOM-EYES INDIVIDUAL FLARES KIT
KIT PESTAÑAS IND + PEG.

+REMOV. +PINZA
Las pestañas individuales 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.

Duran de 2 a 4 semanas.

Beneficios: Liviano. Fácil de aplicar.
Armable 56 Pestañas Individuales.

Medidas: 12 x 8 x 1,5 cm.
Peso: 33 gr.

Cod. P47055

P E S T A Ñ A S



GEAT A GRIP
ADHESIVO TRANSPARENTE

Salon Perfect Get a grip Strip Lash Adhesive (Clear).
Especialmente formulado para adherirse de
manera segura y cómoda. 
Creado para pestañas enteras. Es fácil de usar,
de secado rápido y crea una fijación fuerte.
Adhesivo impermeable para pestañas con una
fórmula clara transparente.

Beneficios: Adhesivo claro. Impermeable.
Fácil de usar. Seguro.

Medidas: 3 x 9 x 2 cm
Peso: 7 gr.

Cod. P10

HOLD TIGH
ADHESIVO NEGRO PARA

PESTAÑAS INDIVIDUALES.
Adhesivo tono oscuro a prueba de agua.

Fácil de usar. Fijación segura.
Especialmente creado para pestañas individuales.

Beneficios: Impermeable. Dura hasta 2 semanas.

A D H E S I V O S

Medidas: 3 x 9 x 2 cm.
Peso: 3,7 ml.

Cod. P12

Medidas: 7 x 4 x 2 cm.
Peso: 22 ml.

Cod. P14



DONE IN ONE BROW POMADE
POMADA PARA CEJAS RUBIO

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.
Te ayuda a obtener el aspecto que deseas para tus cejas.
El producto da forma, esculpe y define su frente para hacer
todo el trabajo de un polvo, un lápiz y una cera en uno para
ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo. Resiste el agua y las
manchas para permanecer en su lugar durante todo el día.
El diseño de doble cara le brinda más opciones.

Beneficios: Resiste el agua y las manchas para permanecer
en su lugar durante todo el día.

Medidas: 12 x 5 x 2,2 cm
Peso: 34 gr.

Cod. P48097 BROW BEAUTIFUL
KIT REALZADO

DE CEJAS 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.

Beneficios: Resiste el agua y las manchas para permanecer
en su lugar durante todo el día.

Medidas: 13,7 x 4,8 x 2 cm.
Peso: 28 gr.

Cod. P48283

M A Q U I L L A J E



CLEAR LASH ADHESIVE
PEGAMENTO TRANSPARENTE 

Aplica blanco, invisible al secarse.
Funciona muy bien con cualquiera tipo de pestañas.
Invisible y transparente cuando está seco.
Suave para usar en la piel y combina con cualquier
color de maquillaje.

Beneficios: Secado invisible. Adhesivo numero 1
en el mundo. Resistente al agua. Duradero (24 horas).
Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco, 
lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz 
o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,7 x 9 x 2 cm.
Peso: 7 gr.

Cod. P13

LASH ADHESIVE DARK
PEGAMENTO NEGRO

Aplica oscuro, se seca negro. Proporciona durabilidad
durante todo el día para tiras y pestañas individuales.

Se fusiona con pestañas negras o castañas.

Beneficios: Tono oscuro. Adhesivo numero 1
en el mundo. Resistente al agua. Duradero (24 horas).

Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco,
lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz

o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,7 x 9 x 2 cm.
Peso: 7 gr.

Cod. P16

A D H E S I V O S



BRUSH ON STRIP LASH
ADHESIVE CLEAR
PEGAMENTO TRANSPARENTE 

Aplica blanco, se seca claro. Proporciona durabilidad
durante todo el día para tiras y pestañas individuales.
Fórmula libre de formaldehído y látex. Pincel ultrafino
para una aplicación precisa y rápida.

Beneficios: Secado invisible. Contiene vitamina A, C
y E. Hipoalergénico. Fórmula libre de formaldehído y
látex. 
Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco,
lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz
o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,2 x 9 x 2 cm.
Peso: 5 gr.

Cod. P16
BRUSH ON STRIP LASH

ADHESIVE DARK
PEGAMENTO NEGRO

Aplica oscuro, se seca negro. Proporciona
durabilidad durante todo el día para tiras y pestañas

individuales. Fórmula libre de formaldehído y látex.
Pincel ultrafino para una aplicación precisa y rápida.

Beneficios: Combina con negro o café lashes.
Rápida aplicación de tira. Con vitaminas A, C y E.

Hipoalergénico. Fórmula libre de formaldehído y látex.
Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco,

lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz
o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,2 x 9 x 2 cm.
Peso: 5 gr.

Cod. P18

A D H E S I V O S



QUICK-SET STRIPLASH ADHESIVE
PEGAMENTO TRANSPARENTE 

Aplica blanco, se seca claro. Proporciona durabilidad
durante todo el día para tiras y pestañas individuales.
Se establece en segundos. Resistente al agua.
Sin formaldehído, látex, parabenos ni sulfatos.
Aplicador de silicona para una aplicación fácil y controlada.

Beneficio: Secado invisible y rápido. Resistente al agua. 
Sin formaldehído, látex, parabenos ni sulfatos. 
Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco, 
lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz
o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,2 x 5 x 2 cm.
Peso: 5 gr.

Cod. P20

A D H E S I V O S

QUICK-SET STRIPLASH ADHESIVE
PEGAMENTO NEGRO

Aplica oscuro, se seca negro. Proporciona
durabilidad durante todo el día para tiras

y pestañas individuales.

Beneficios: Tono oscuro. Se establece en segundos.
Resistente al agua. Sin formaldehído,

látex, parabenos ni sulfatos. Aplicador
de silicona para una aplicación fácil y controlada.

Almacene los recipientes en un lugar fresco y seco,
lejos de la luz solar directa, otras fuentes de luz

o cualquier calor intenso.

Medidas: 2,2 x 5 x 2 cm.
Peso: 5 gr.

Cod. P27




