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CUIDADO DE 
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Cada mañana comienza con una rutina que te defina 
por el resto del día. La atención que prestas en ti, en tu 
cuidado y en tu arreglo personal, además de marcar 

tu estilo, muestra quién eres y te proyecta hacia el mundo. 
Te prepara a conquistar todo lo que te propongas.

AMWAY™, con su larga trayectoria en el cuidado de tu belleza, 
tu piel, tu cabello y cuerpo, ha sido tu aliado brindándote 
una amplia variedad de productos diseñados para ofrecerte 
soluciones para cada una de tus necesidades.

Ya sea que busques avanzada tecnología, ingredientes de 
origen natural, resultados impactantes o una experiencia de 
sensaciones extraordinarias en tu rutina diaria, con nuestras 
líneas de belleza y cuidado personal encontrarás la mezcla 
perfecta que te permitirá lucir radiante, resaltando tu belleza.

El compromiso AMWAY™ es establecer los más altos 
estándares de calidad, para satisfacer tus expectativas, 
para cuidar de ti y proyectar tu belleza al mundo entero, 
ofreciéndote practicidad y resultados profesionales con cada 
producto.

El poder de tu apariencia.

BELLEZA
EXCEPCIONAL

Cuidado de la piel y belleza ARTISTRYTM

Marca ARTISTRY™ 
essentials by ARTISTRY™
Youth Xtend™
Ideal Radiance™
Vitamina C + HA
Signature Beauty Makeup™

Cuidado personal MOISKIN™
Years Free™
Cuidados Básicos
Rutinas de belleza

Cuidado de la piel MOISKIN™
Tu rutina de belleza comienza hoy
Conoce más sobre la piel
Señales visibles
Primeras señales
Rutina de belleza
Tips profesionales
Preguntas frecuentes

Cuidado personal
Shampoos y acondicionadores ERTIA™
G&H Cuidado Personal
Desodorantes ERTIA™
ERTIA For Men™
Fragancias ERTIA™
Salud bucal Glister™ 

Cuidado del cabello SATINIQUE™
Shampoos y acondicionadores
Rutinas

GLOSARIO
HERRAMIENTAS DE MARCA
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Revela todo el potencial 
de tu belleza con 
tecnología avanzada 
para obtener resultados 
impactantes. Tu belleza 
como nunca antes.
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1CUIDADO
DE LA PIEL
Y BELLEZA

ARTISTRY™ se encuentra entre las 
cinco marcas de prestigio para el 
cuidado de la piel de mayor venta en 
el mundo.*

* Fuente: Euromonitor International Limited, HYPERLINK “http://www.euromonitor.com/amway-claims”



BELLEZA AVANZADA

La marca Artistry™ nació del amor por la belleza y el 
bienestar de la piel, según la definición exclusiva de 
cada mujer. Fundada por Edith Rehnborg,  
mujer emprendedora pionera y esposa de  
Carl Rehnborg, el fundador de la marca Nutrilite™. 
Juntos, combinaron lo mejor de la naturaleza, la 
ciencia y la nutrición para crear un enfoque holístico 
de belleza.

Han pasado 50 años y esta herencia
nos inspira. Desde hace cinco décadas, los productos 
Artistry™ combinan ciencia de vanguardia y tecnologías 
exclusivas con los ingredientes más puros, potentes 
y probados del mundo, hoy queremos aprovechar 
al máximo nuestros ingredientes provenientes de 
nuestras propias granjas orgánicas Nutrilite™en los 
productos de Cuidado de la Piel de Artistry™. Nuestros 
científicos unen lo mejor de la naturaleza con lo mejor 
de la ciencia, para que puedas confiar en que tu piel 
se verá y sentirá en su mejor y más hermosa forma.

Los productos Artristry™ son fabricados con un 
riguroso control de calidad y altos estándares.

50 AÑOS DE 
BELLEZA
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50 AÑOS DE 
BELLEZA
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Enriquecidos por  
la Naturaleza
Usamos ingredientes provenientes de 
nuestras granjas orgánicas Nutrilite™ 
y buscamos ingredientes efectivos, 
potentes y puros de la naturaleza hasta 
en los lugares más recónditos del planeta. 
Esta combinación entrega beneficios 
comprobados e increíbles resultados.

Perfeccionados por  
la Ciencia
Desde hace más de 50 años, los científicos 
de Artistry™ combinan ingredientes ideales 
en cantidades precisas, usando tecnologías 
y formulaciones exclusivas. Todos ellos 
respaldados por estudios clínicos y 
exhaustivas pruebas de seguridad.

Personalizados para Ti
Analizamos los rostros de más 
de 32,000 mujeres de todo el mundo 
para desarrollar soluciones de belleza a la 
medida de las preocupaciones individuales 
de cada mujer.



Impulsada por Asociaciones 

Más de 900 científicos, ingenieros y técnicos de Amway™ 
se asocian con doctores especializados en salud de la 
piel y dermatólogos internacionales en el Consejo Asesor 
Científico de Artistry™ y con el Artista Mundial de Maquillaje 
de Artistry™ Rick DiCecca para fortalecer las sinergias entre 
naturaleza, ciencia y belleza.

Distinguida por Su Calidad 

El cuidado de la piel Artistry™ cumple con altos estándares de 
calidad y está formulado sólo con los mejores ingredientes, 
incluidos muchos productos botánicos cultivados en nuestras 
propias granjas orgánicas Nutrilite™.

Resultados 
Clínicamente Probados

Todos los productos Artistry™ están probados clínicamente y 
tienen garantizado su rendimiento.

*Fuente: Euromonitor International, www.euromonitor.com

LÍDER MUNDIAL EN BELLEZA 
DE PRIMERA CALIDAD*
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50 Años    
de Investigación

La marca Artistry™ está respaldada por su 
tradición de excelencia científica.

Innovación Incorporada 

Los productos Artistry™ poseen más de 250 patentes 
en el campo de belleza; otorgadas y en proceso.

100%              
de Satisfacción

Cada producto Artistry™ trae 100%  
garantía de satisfacción.

*Se aplican exclusiones. Para ver todos los detalles, 

visita www.amway.com.mx y busca: Garantía de Satisfacción.
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NEGOCIO DE BELLEZA

EL NEGOCIO 
DEL CUIDADO DE 
LA PIEL

Es el segmento líder de belleza 

y el siguiente gran paso de tu 

negocio Amway™. Desarrollar un 

volumen importante del cuidado 

de la piel Artistry™ comienza 

aprendiendo sobre la piel.
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¿QUÉ ACELERA EL 
ENVEJECIMIENTO DE LA PIEL?

Desde la genética a los cambios hormonales, desde el estilo de vida hasta los agresores ambientales – varios factores influyen en la 
edad de tu piel:

Factores Extrínsecos = Ambientales (Externos)

• Exposición al sol o a climas fríos
• Expresiones faciales

• Cambios en el medio ambiente
• Posiciones durante el sueño

F.A.C.E.S. de Artistry™

Los científicos de Artistry usan el exclusivo F.A.C.E.S., por sus siglas en inglés, (Sistema Evaluador Computarizado de Análisis Facial) 
de Artistry™ para analizar los rostros de más de 32,000 mujeres de todo el mundo.  Esta investigación impulsa el desarrollo de pro-
ductos de primera calidad que satisfacen las necesidades personales de belleza de cada mujer.

Siete enemigos de la piel
Hasta la piel más saludable es vulnerable al daño celular. Los científicos de Artistry 
usan F.A.C.E.S. para estudiar qué acelera el envejecimiento de la piel, y traducen estos datos en fórmulas clínicamente probadas.

Factores Intrínsecos =  
Envejecimiento Natural (Interno)

• Líneas de expresión y arrugas
• Piel delgada y transparente
• Pérdida de grasa subyacente
•  Pérdida ósea, que causa flacidez de la piel
• Piel seca, con picazón

Estilo de Vida =    
Elecciones Personales

• Fumar, o beber en exceso
•  La dieta, la alimentación o el estilo de vida
• Estrés
• Falta de ejercicio o de sueño

Envejecimiento 
Cronológico

NutriciónFactores 
Internos

Hábitos del 
Estilo de Vida

Cambios 
Climáticos

Exposición UV Régimen Inapropiado 
del Cuidado de la Piel

12



CONOCE TU PIEL

Las herramientas digitales de Artistry™ son las mejores amigas de una asesora de belleza. Usa estos recursos atractivos para evaluar 
tu propia piel, identificar los problemas exclusivos de tu piel y encontrar el régimen adecuado de productos del cuidado de la piel 
perfectos para ti. Luego guía a tus clientes a través del mismo proceso.

Evaluación  
de la Piel Artistry™

Personaliza la rutina perfecta 
de tu cliente usando la 
Evaluación de la Piel Artistry™ en 
www.artistry.lat

Aplicación Belleza  
Virtual Artistry™

Toma una foto del rostro de tu cliente, aplica los 
filtros con los diferentes tonos de maquillaje de 
Artistry Signature™ y Artistry Studio™. 
Descarga la aplicación Belleza Virtual Artistry™ en la 
App Store de Apple™ o Play Store de Google™.

13
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14 30s20s

LA JUVENTUD ESTÁ 
DE TU PARTE 

EL ENVEJECIMIENTO 
ENTRA EN ESCENA
La carrera profesional, el embarazo y otros 
acontecimientos de la vida suman estrés a tu 
piel, causando esas primeras líneas finas de 
expresión visibles. También se desacelera la 
renovación celular, lo que lleva a la opacidad y un 
tono disparejo de la piel. Actualiza tu rutina con 
exfoliación.

Las células de tu piel se regeneran a la máxima 
velocidad y tu piel luce radiante, tersa y firme. Este es 
el momento de cambiar tu rutina para el control del 
acné a un régimen hidratante del cuidado de la piel, 
que prolongue tu resplandor juvenil.

ETAPAS DE LA VIDA DE TU PIEL

Elegir los productos adecuados a cada edad
La edad es un secreto que tu piel no debe revelar nunca. Al guiar a tus clientes en la elección de los productos del cuidado de 
la piel ideales para los problemas de su piel, les ayudas a verse lo mejor posible, década tras década. Sin importar su edad, la 
hidratación y la exposición UV tienen una gran influencia en la salud y el resplandor de sus pieles. 

Todos los tipos de piel necesitan  
hidratación – incluso la piel grasosa
La deshidratación es la falta de suficiente agua, no de grasitud, en las capas exteriores de la piel. La piel deshidratada puede 
conducir hacia piel seca y, al igual que la sequedad, la deshidratación puede provocar que la piel se vea y sienta tirante, tensa, con 
picazón, fácilmente irritada, opaca, áspera, escamosa e hinchada. 

La exposición prolongada a los rayos UV dan como  
resultado manchas oscuras y envejecimiento prematuro
Recomienda a tus clientes buscar productos con Factor de Protección Solar (FPS), que proteja su piel contra los envejecedores 
rayos ultravioleta B (UVB). Cuanto más alto el número FPS, mayor la protección y más tiempo puede uno estar expuesto al sol 
antes de que se produzca una quemadura solar visible. PA es la designación japonesa para la protección contra los dañinos rayos 
ultravioleta A (UVA). Al igual que el FPS, cuantos más signos más (+) junto a PA, mayor el tiempo de exposición a la luz solar.
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LOS SIGNOS DEL 
ENVEJECIMIENTO  
SE ACELERAN

LA PIEL LUCE Y  
SE COMPORTA  
CON MÁS EDAD
El envejecimiento trastorna los biorritmos de la 
piel, causando que las células de la piel pierdan 
energía. Tu piel puede lucir cansada y sin brillo, 
con más manchas oscuras prominentes. Mejora 
tu rutina con productos que renuevan la piel.

Un descenso en los niveles de estrógeno 
y décadas de exposición UV afectan 
negativamente a tu piel, generando arrugas 
más profundas, pérdida de hidratación y menor 
elasticidad y firmeza. Mejora tu rutina con la 
combinación correcta de sueros.

El envejecimiento visible comienza en  
tu adolescencia
Cuanto más temprano hidrates y protejas tu piel, más juvenil lucirá a lo largo del tiempo.

PIEL ÁSPERA, OPACA Y ESCAMOSA

MANCHAS DE ENVEJECIMIENTO

PIEL DE TONO DESPAREJO

LÍNEAS FINAS EN EL CONTORNO DE LOS OJOS

LÍNEAS FINAS

HINCHAZÓN EN LOS OJOS Y OJERAS

OPACIDAD

MELASMA/MANCHAS CAFÉ

PÉRDIDA DE ELASTICIDAD

PIEL AMARILLENTA

10s 20s  30s  40s   50s    60s 70s

COMIENZAN LOS DAÑOS LAS CONSUMIDORAS LOS NOTAN
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TUS PRODUCTOS

DISFRUTA – 
ENCUENTRA TUS 
PRODUCTOS 
PERFECTOS 

Desarrolla tu credibilidad como asesora de belleza 
descubriendo primero cuáles son los productos del 
cuidado de la piel Artistry™ adecuados para tu piel. 
Comienza evaluando los mayores problemas de tu 
piel usando el Recomendador del Cuidado de la 
Piel Artistry™, luego usa estas herramientas digitales 
para ayudar a tus clientas a encontrar sus productos 
óptimos del cuidado de la piel Artistry™.

16
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Descubre qué sistema de productos 
del cuidado de la piel Artistry™ 
es adecuado para ti usando el 

Recomendador del Cuidado de la Piel.

Aprende más sobre tus productos 
favoritos con estos recursos:
Manual de Línea de Belleza.

Adquiere tu rutina personal del cuidado de 
la piel y comienza a usarlo, para probar tú 

misma los beneficios de nuestros productos.

Crea tu testimonio personal con tu experiencia 
de producto y comparte con tus clientes. Revisa 
los cursos de capacitación a través del sitio de 

INA (Instituto de Negocios Amway™).

NUEVO LOGO INA
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1. Limpia tu piel para quitar el maquillaje y las 
impurezas que tapan los poros, bacterias y contaminantes 
ambientales; eliminar células muertas de la piel; 
acondicionar la piel; y reponer la hidratación.

Cómo hacerlo: Humedece tu piel con agua tibia. Aplica 
el limpiador en las yemas de tus dedos o en un cepillo 
limpiador. Masajéalo en tu cara y cuello con un movimiento 
circular hasta formar una espuma espesa. Evita que entre en 
contacto con tus ojos. Enjuaga bien y seca con palmaditas. 

PREPARAR

2Acompaña tu rutina de limpieza con las toallitas 
desmaquillantes de Essentials By Artistry™

18

RUTINA DE 3 PASOS 
DEL CUIDADO DE LA PIEL ARTISTRY™

Obtén resultados óptimos de tu cuidado de la piel Artistry™ siguiendo estos pasos sencillos, en la mañana y en la noche.
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2. Trata tus preocupaciones específicas de la 
piel con productos de tratamiento especializados que 
atiendan la deshidratación, la opacidad, las manchas 
oscuras, la flacidez, las líneas finas y  
las arrugas.

Cómo hacerlo: Aplica los productos de tratamiento en las 
puntas de tus dedos. Extiéndelos uniformemente sobre 
tu cara y cuello con golpecitos hacia arriba. Al aplicar 
múltiples productos de tratamiento, empieza con la 
fórmula más ligera y termina con la más densa.

3. Hidrata tu piel para sellar los abundantes 
beneficios de tu rutina del cuidado de la piel.

Cómo hacerlo: Empieza por tus ojos. Aplica crema 
para ojos a tu dedo anular. Utiliza un movimiento con 
golpecitos suaves, desde el área interior a la exterior de 
los ojos. Sigue con una loción o crema facial. Masajéala 
suavemente con un movimiento circular, hacia arriba 
y afuera por tu cara y cuello. Durante el día, elige un 
hidratante con protección FPS o agrega protector solar.

HIDRATARTRATAR
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Sabemos que tus ocupaciones, trabajar, pasear a tu 
mascota, ir al gym, tomar tus cursos online, ver tus redes 
sociales, te hacen una persona muy activa. Necesitas 
productos de fácil uso y eficaces, que se adapten a tu 
estilo de vida y más si se trata de cuidar tu rostro.

Essentials by Artistry™ llega a tu vida. Con ocho aliados 
que te ayudarán a tener un rostro fresco y limpio, 
brindando un balance natural en tu piel.

Sigue nuestra rutina básica de 3 pasos para tener un 
rostro saludable. Ideal para piel normal a grasa.

Cuidado Natural
para tu rostro
#NaturalmenteEssentials
Conoce a tus nuevos aliados

CONTIENEN
25 BOTÁNICOS
Y 16 ACTIVOS*.

*Toda la línea en conjunto ofrece 25 botánicos y 16 activos.20
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Con esta rutina fácil de seguir, lograrás:
• Ayudar a evitar que aparezcan imperfecciones antiestéticas.
• Mantener la piel con su hidratación equilibrada. 
• Ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y la apariencia 

de líneas finas de expresión.

RUTINA PARA TU ROSTRO
EN TRES SENCILLOS PASOS

Sigue estos sencillos pasos día y noche, para obtener 
una piel bella. 

#1 Prepara:
Eliminando las impurezas y equilibrando la hidratación 
de la piel.

#3 Hidrata:
Para mejorar la elasticidad de la piel, protegiéndola
y suavizándola.

#2 Trata:
Ayuda a nutrir la piel de acuerdo a sus necesidades,
para brindar una apariencia fresca y revitalizada.
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Fórmula libre de sulfatos que limpia a profundidad sin irritar la piel. Adicionado 
también con ácido salicílico que ayuda a prevenir la aparición de imperfecciones 
antiestéticas en la piel.

USO DEL PRODUCTO
Aplica sobre las manos humedas distribuyendo sobre 
el rostro y cuello realizando un suave masaje en forma 
circular. Enjuaga con agua tibia y seca con una toalla 
suave. Evita el contacto con el área de los ojos.

LIMPIADOR TÓNICO  FACIAL 2 EN 1
En un solo paso recibes dos beneficios.

BENEFICIOS
• Brinda limpieza siendo suave con la piel al ser libre de sulfatos. 
• Al contener ácido salicílico, limpia la piel y retira la grasa de su superficie, 

reduciendo la aparición de poros abiertos. Ayuda a prevenir la aparición 
de imperfecciones antiestéticas.

• Contribuye a la hidratación y suavidad de la piel dejándola relajada y firme. 
• Su contenido de aloe vera, ayuda a humectar y suavizar la piel.

No. de Artículo: 261744
Contenido: 100 mL

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#1 PREPARAR

Brindan

(limpieza profunda en la piel).

CON 5 EXTRACTOS 
BOTÁNICOS

1

beneficios astringentes

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

1 2 3 4



23Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

Fórmula que ayuda a reducir el exceso de grasa y a remover células muertas 
e impurezas. Las partículas exfoliantes de este producto son suaves esferas de 
jojoba botánicas y biodegradables que proveen una gentil exfoliación, ayudando 
a purificar y relajar la piel sin maltratarla.

USO DEL PRODUCTO
Extiende una capa fina en el área a exfoliar*.
Realiza masajes en forma circular. Enjuaga 
completamente.
*1 a 3 veces por semana.

GEL PURIFICADOR EXFOLIANTE
Purifica sin maltratar.

BENEFICIOS
• Contiene ácido salicílico, que ayuda a limpiar la piel y retirar la grasa de 

su superficie, reduciendo la aparición de poros abiertos. Ayuda también a 
prevenir la aparición de imperfecciones antiestéticas.

• Por su contenido de alantoína, ayuda a reducir el exceso de grasa y a 
remover impurezas.

• Contiene extracto de aloe vera que ayuda a humectar y suavizar la piel.
• Con aceite de jojoba, que brinda propiedades hidratantes que ayudan a 

prevenir la resequedad de la piel, dejándola suave y tersa. 
• Su contenido de aloe vera, ayuda a humectar y suavizar la piel.

No. de Artículo: 261745
Contenido: 50 mL   

2

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#2 TRATAR

Proveen una

en tu piel.
gentil exfoliación

1 2 3 4

CON ESFERAS DE 
JOJOBA BOTÁNICAS
Y BIODEGRADABLES
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Gel con extractos botánicos como el árbol de té que ayudan a reducir la 
apariencia de imperfecciones antiestéticas y previene su aparición al absorber 
el exceso de grasa en la piel, dejándola relajada y fresca.

USO DEL PRODUCTO
Limpia tu rostro. Aplica el producto directamente en la 
zona de imperfecciones antiestéticas*.
*De acuerdo a necesidad de cada persona.

GEL CONTROL DE IMPERFECCIONES
Reduce y previene.

BENEFICIOS
• Gracias a su contenido de aceite de hoja de árbol de té, ayuda a absorber el 

exceso de grasa reduciendo la apariencia de brotes antiestéticos mientras 
deja la piel relajada.

• Con ácido salicílico, que ayuda a limpiar la piel y retirar la grasa de su 
superficie, reduciendo la aparición de poros abiertos. Ayuda también a 
prevenir la aparición de imperfecciones antiestéticas.

• Contiene 5 extractos botánicos que brindan beneficios astringentes que 
ayudan a reducir la apariencia de los brotes y su enrojecimiento. 

• Enriquecido con 3 extractos botánicos que ayudan a relajar, calamar y 
refrescar la piel. 

No. de Artículo: 261746
Contenido: 30 mL

12

Ayudan a

                   en la superficie de la piel.

MEZCLA DE 1 
BOTÁNICO Y OTROS 
INGREDIENTES

equilibrar la cantidad

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#2 TRATAR

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

1 2 3 4

de grasa
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Loción ligera de rápida absorción adicionada con hialuronato de sodio, aceite 
de jojoba y extractos botánicos que, en combinación, ayudan a controlar el brillo 
conservando el balance de la humectación natural de la piel. Su fórmula con 
filtro solar FPS 15 ayuda a proteger la piel de los rayos UVA/UVB contribuyendo 
a prevenir el envejecimiento prematuro causado por el sol.

USO DEL PRODUCTO
Aplica delicadamente sobre el rostro y sobre el cuello.

LOCIÓN NIVELADORA 
DE DÍA FPS 15
Protégete de los rayos UVA/UVB.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que ayuda a mejorar la elasticidad de 

la piel. 
• Con FPS 15, que ayuda a proteger la piel de los rayos UVA/UVB.
• Por su extracto de musgo irlandés y aceite de ricino, contribuyen en 

mejorar los niveles de hidratación de la piel.
• El hialuronato de sodio ayuda a reducir la resequedad de la piel. 
• Incluye aceite de jojoba y aloe vera, que ayudan a suavizar la piel.

No. de Artículo: 261747
Contenido: 50 mL

3

1 2 3 4

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#3 HIDRATAR

Ayuda a

de líneas finas de expresión.

prevenir la apariencia

CONTIENE 
COLÁGENO*
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Suave mascarilla de arcilla mineral que contiene ácido salicílico el cual ayuda 
a remover impurezas y exceso de grasa superficial limpiando los poros. Ayuda 
a controlar el brillo mientras refresca la piel dejándola suave y con sensación 
de firmeza.

USO DEL PRODUCTO
Limpia tu rostro y extiende una capa fina*. Evita el 
contacto con el área de los ojos. Deja secar por 3 
minutos. Enjuaga con abundante agua.
*De 1 a 3 veces por semana.

MASCARILLA NIVELADORA 
PURIFICANTE
Piel fresca, suave y firme.

BENEFICIOS
• Al ser una mascarilla no pastosa, podemos decir que es de fácil aplicación, 

dejando pocos residuos en tus manos.
• Libre de sulfatos, brinda limpieza siendo suave con la piel.
• Con proteína de trigo hidrolizada, que ayuda a dejar una sensación de 

firmeza en la piel, al instante.
• Limpia la piel y retira la grasa de su superficie, reduciendo la aparición 

de poros abiertos. Ayuda a prevenir la aparición de imperfecciones 
antiestéticas. Todo esto gracias a su contenido de ácido salicílico. 

No. de Artículo: 261748
Contenido: 50 mL

2

1 2 3 4

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

Fácil

en la piel de tu rostro.

TEXTURA LIGERA
distribución del producto

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#2 TRATAR
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Enriquecido con una mezcla seleccionada de extractos botánicos incluyendo 
avena, aloe vera y pétalos de rosas que le brindan a la piel un aspecto 
descansado y fresco. Además esta adicionado con cafeína, activo que ayuda a 
disminuir la apariencia de ojeras y bolsas relajando y tonificando el contorno de 
los ojos. Contiene colágeno que ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas 
de expresión y a mejorar la elasticidad. Ayuda a reducir la resequedad de la 
piel alrededor de los ojos.

USO DEL PRODUCTO
Limpia tu rostro. Realiza toques ligeros en el contorno 
de los ojos y ¡listo!

GEL REVITALIZANTE 
CONTORNO DE OJOS
Dile adiós a las ojeras.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que ayuda a mejorar la elasticidad de 

la piel.
• Al ser libre de fragancia, ayuda a reducir la posible aparición de alergias. 
• Con extracto de aloe vera que ayuda a humectar y a suavizar la piel.
• Contiene la mezcla de extractos botánicos y activos que ayudan a reducir 

la aparición de ojeras y bolsas relajando y tonificando el contorno de ojos. 
• Ayudan a la humectación e hidratación en la piel, gracias a su contenido 

de 9 extractos botánicos.
• Por su extracto de rosas, contribuye a controlar el exceso de grasa 

alrededor de los ojos.

No. de Artículo: 261749
Contenido: 15 mL

3

1 2 3 4

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

Ayuda a

de líneas finas de expresión.
prevenir la apariencia

CONTIENE 
COLÁGENO*

Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.

#3 HIDRATAR
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Loción ligera de rápida absorción adicionada con hialuronato de sodio, aceite 
de jojoba y extractos botánicos que, en combinación, ayudan a controlar el brillo 
restaurando la humectación natural de la piel, dejándola tersa y suave mientras 
que ayuda a disminuir la apariencia de líneas finas de expresión.

USO DEL PRODUCTO
Aplica delicadamente sobre el rostro.
Aplicar delicadamente sobre el cuello.

LOCIÓN HUMECTANTE DE NOCHE
Disminuye la apariencia de líneas finas de expresión.

BENEFICIOS
• Contiene *Hidrolizado de colágeno, que ayuda a mejorar la elasticidad de 

la piel y ayuda a prevenir la apariencia de líneas finas de expresión. 
• Contiene hialuronato de sodio, que ayuda a reducir la resequedad de la piel.
• Con extracto de avena que contribuye a la hidratación y suavidad de la 

piel, dejándola relajada y firme.
• Ayuda a humectar y a suavizar la piel, por su extracto de aloe vera. 
• Contribuye a mejorar los niveles de hidratación de la piel, por contener 

extracto de musgo irlandés/carragenano.
• Por su aceite de jojoba ayuda a prevenir la resequedad de la piel y gracias 

a su aceite de ricino contribuye a la hidratación de la piel.
• Con Vitamina E, un antioxidante que ayuda a proteger la piel de los efectos 

ocasionados por los radicales libres.

No. de Artículo: 261751
Contenido: 50 mL

3

1 2 3 4

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

Producto Hipoalergénico y Dermatológicamente Probado. 

y Vitamina E

CONTIENE 
COLÁGENO*

#3 HIDRATAR
Continúa la rutina para recibir los beneficios del 
siguiente producto en tu piel.
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Sigue estos sencillos pasos día y noche, 
para obtener una piel bella. 

#1 Prepara:
Eliminando las impurezas y equilibrando la hidratación 
de la piel.

RUTINA DE APLICACIÓN
EN TRES SENCILLOS PASOS

30

1 2 3 4
• LIMPIADOR TÓNICO  FACIAL 2 EN 1

1 2 3 4
• LIMPIADOR TÓNICO  FACIAL 2 EN 1
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Con esta rutina fácil de seguir, lograrás:
• Ayudar a evitar que aparezcan imperfecciones antiestéticas.
• Mantener la piel con su hidratación equilibrada. 
• Ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro y la apariencia 

de líneas finas de expresión.

#3 Hidrata:
Para mejorar la elasticidad de la piel, protegiéndola
y suavizándola.

#2 Trata:
Ayuda a nutrir la piel de acuerdo a sus necesidades,
para brindar una apariencia fresca y revitalizada.

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

• GEL PURIFICADOR   
   EXFOLIANTE
• MASCARILLA NIVELADORA 
   PURIFICANTE
• GEL CONTROL DE 
   IMPERFECCIONES

• LOCIÓN NIVELADORA   
  DE DÍA FPS 15
• GEL REVITALIZANTE  
   CONTORNO DE OJOS

• GEL PURIFICADOR   
   EXFOLIANTE
• MASCARILLA NIVELADORA 
   PURIFICANTE
• GEL CONTROL DE 
   IMPERFECCIONES

• GEL REVITALIZANTE  
   CONTORNO DE OJOS
• LOCIÓN HUMECTANTE
   DE NOCHE

1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4

1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4
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Sabemos que quieres productos inspirados en la 
naturaleza y que además sean adecuados para los 
problemas específicos que la piel de tu rostro presenta, 
que vayan con tu estilo de vida, y seamos honestos, 
que también se adapten a tu presupuesto. Ahora, 
ya puedes tener todo esto con los productos para el 
cuidado facial de Essentials by ArtistryTM. La colección 
diseñada para ti, que es Naturalmente: Fácil, Rápida y 
Efectiva. 

NATURALMENTE FÁCIL   Tan sólo dos sencillos pasos: 
limpiar y luego hidratar. Al final del día, asegúrate de 
primero desmaquillarte. OK, podrás decir que eso 
equivale a tres pasos por la noche, pero tú ¡puedes 
lograrlo! 

NATURALMENTE RÁPIDO    
Cuando decimos #3MinutosParaUnBelloRostro, 
hablamos en serio. Tú puedes llevar a cabo la rutina 
completa; más rápido que capturar y postear tu 
próxima selfie. 

NATURALMENTE EFECTIVO   Desde el primer uso, 
podrás ver y sentir la nueva frescura en la piel de tu 
rostro. Y a medida que continúes usando los productos 
Essentials by ArtistryTM para el cuidado facial, los 
cuales contienen ingredientes 
derivados de origen natural,  
tu piel se convertirá en una piel 
menos grasosa, con menos 
imperfecciones visibles. En una 
palabra, la piel de tu rostro se 
verá BELLA. 

Un bello rostro 
comienza con 
un bello cuidado 
de la piel.
#3MinutosParaUnBelloRostro
Conoce a tus nuevos aliados

32
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3 MINUTOS
PARA UNA BUENA PIEL

Con tus productos esenciales diarios, 
tú ¡puedes lograrlo!. 

Los productos contienen 
extracto de la Cereza Acerola 

de Nutrilite™, una fuente  
 antioxidante de 
     Vitamina C*.

Rápido, sencillo, eficaz.

*Excepto las Toallitas Desmaquillantes essentials by ARTISTRYTM.

Ideal para todo el mundo: ¡para todos 
los tipos de piel y todas las edades!

Fabricado con ingredientes 
botánicos de origen natural.

Los productos* contienen extracto 
de cereza acerola de las granjas con 
prácticas orgánicas NUTRILITETM, repleto 
de antioxidantes y vitamina C.

Exclusivas fórmulas para 
controlar el brillo y la sensación 
grasosa de la piel.



REPROGRAMA  
EL FUTURO
DE TU PIEL

YOUTH XTENDTM

Con ARTISTRY™ Youth 
XtendTM reprograma el 
futuro, ayuda a reparar 
los daños y protege tu piel 
para un aspecto más joven, 
durante más tiempo.

Avances científicos anti-edad e ingredientes 
exclusivos ayudan a conservar el aspecto juvenil 
de tu rostro.

El futuro de tu piel se puede reprogramar utilizando 
los últimos avances científicos e ingredientes de origen 
natural. 

La revolucionaria tecnología de Youth XtendTM es un 
avanzado sistema antienvejecimiento que además de 
ayudar a reparar el daño existente, al reducir y combatir 
los signos tempranos del envejecimiento, protege tu piel 
para lucir más joven.

El resultado, un aspecto radiante, suave y joven, no solo 
ahora sino en el futuro.
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LOS MEJORES 
INGREDIENTES PARA 
UNA PIEL MÁS JOVEN

La formulación antienvejecimiento exclusiva de 
los productos Youth XtendTM proporciona, gracias 
a sus innovadores ingredientes, tres impactantes 
beneficios que notarás en tu piel:

Revitaliza:
El extracto LifeSirt, obtenido del mirto mediterráneo, estimula 
la actividad de las sirtuinas1 hasta en un 280%2, retrasando 
los signos de la edad3 para que luzcas más joven y radiante.

Protege: 
El extracto del fruto de Baobab Africano, conocido como “El 
árbol de la vida”, es una importante fuente de Vitaminas A, E y 
F que junto con otros extractos botánicos cultivados en nuestras 
granjas orgánicas, ayuda a proteger la vitalidad de la piel.

1 Sirtuinas: Proteínas naturales que fortalecen las células de la piel.
2 Basado en un ensayo de expresión génica in vitro.
3 Basado en un ensayo in vitro.
4 Basado en un ensayo in vitro.

Repara:
El Micro Péptido–X6 ayuda a disminuir y suavizar el aspecto de 
las líneas finas de expresión al promover la actividad del colá-
geno, reparando la apariencia de la piel dañada4 y revirtiendo 
el paso del tiempo.
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PIEL JOVEN
La piel es juvenil y radiante. Mantiene 
una barrera de humedad fuerte y no 
hay señales de líneas o arrugas.

PIEL MADURA
La barrera protectora hace visible su 
deterioro sobre la piel, en forma de 
líneas de expresión.

Piel joven vs piel madura

Resultados nunca antes vistos

El daño se manifiesta en forma 
de líneas finas, al aumentarse la 
actividad de las proteínas natu-
rales comienzan a retrasarse los 
signos de la edad.

Comienza a reparar el daño pre-
sente y la piel es visiblemente 
más joven, con una sensación 
suave e hidratada.

Ayuda a proteger la piel de los 
daños futuros, extendiendo así su 
apariencia juvenil.

Como ya vimos anteriormente, con el tiempo, la piel se deteriora. Esto se acentúa por daños causados por el estrés y agresores en 
el medio ambiente, disminuyendo la capacidad de la piel de repararse a sí misma. Los daños a tu cutis se manifiestan en líneas 
de expresión y arrugas. ARTISTRY Youth Xtend™ ayuda a disminuir la aparición de estos signos de edad, brindándole suavidad 
y vitalidad para una apariencia más joven.

Mujeres que utilizaron la colección Youth XtendTM han notado un resultado inmediato en la hidratación y suavidad de la piel, y 
una reducción visible de las arrugas y líneas finas, proporcionándoles un cutis visiblemente más joven*.

LA CIENCIA PARA UNA PIEL MÁS JOVEN

1 2 3
*Estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.
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El Dr. Paul Seehra, Líder Senior de Investigación 
y Desarrollo, está orgulloso de ser parte integral del 
equipo creador de la colección ARTISTRY Youth 
XtendTM, una de las tecnologías anti-edad más avan-
zadas del mercado actual.

En el desarrollo de la colección ARTISTRY Youth 
XtendTM sus exigentes normas y conocimientos 
científicos fueron llevados más lejos que nunca. 
“Dedicamos una gran cantidad de tiempo, inversión 
de recursos y energía desarrollando Youth XtendTM, 
así como ingredientes exclusivos que fueron obte-
nidos y formulados de manera innovadora”. Youth 
XtendTM fue rigurosa y ampliamente probada para 
lograr resultados clínicos impresionantes y avances 
científicos en material anti-edad nunca antes vistos. 

*En base a un ensayo oxidativo de estrés oxidativo in vitro.

ARTISTRYTM 
está comprometido a 

entregar productos con 
beneficios significativos.  

Youth XtendTM 
ayuda a retardar y reparar 

los signos visibles de 
la edad extendiendo la 
apariencia joven de la 
piel por más tiempo.*

LA CIENCIA DETRÁS  
DE YOUTH XTEND
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No. de Artículo: 113810
Contenido: 15 ml

1. Basado en un estudio de percepción 
del consumidor. Julio 2012.

BENEFICIOS
• El poderoso complejo de antioxidantes ayuda a prevenir los daños 

ocasionados por el ambiente, dejando la piel de alrededor de los ojos 
vibrante y fresca.

• Contiene extracto de Cereza Acerola que ayuda a proteger de los radicales 
libres.

• Combina todos los ingredientes clave de Youth XtendTM para brindar una 
máxima suavidad.

USO DEL PRODUCTO
• Aplica alrededor del área de los ojos dando ligeros 

toques con la punta del dedo anular.
• Úsala por la mañana y por la noche después del Suero 

Concentrado ARTISTRY™.
• Probada dermatológica y alergénicamente.
• No comedogénico.

de las mujeres experimentaron una 

mejora clínica en líneas  
de expresión en 
dos semanas.

93%

CREMA CONTORNO
DE OJOS HIDRATANTE
Ayuda a disminuir las líneas de expresión.

Rica crema humectante creada específicamente para la delicada área de los 
ojos. Actúa de manera directa, disminuyendo el aspecto de las líneas finas de 
expresión para una apariencia más joven. 

Área de los ojos visiblemente 
más suave en dos semanas1.

Estas imágenes muestran cómo la Crema 
Contorno de Ojos Hidratante disminuye el 
aspecto de líneas finas alrededor de los ojos.

ANTES

DESPUÉS

Resultados

3

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3
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Ligera loción humectante que ayuda a proteger la piel contra los agentes dañinos 
del ambiente, incluyendo los rayos UV. Su singular combinación de antioxidan-
tes y filtro solar FPS 15 contribuyen a retrasar la aparición de signos de la edad 
causados por el sol, prolongando la apariencia joven de tu piel.

USO DEL PRODUCTO
Luce un cutis de apariencia más joven protegiéndola 
diariamente al aplicar la Loción Protectora FPS 15 UVA/
UVB por las mañanas, antes de tu maquillaje, sobre el 
rostro y cuello. Obtén una cobertura completa de protec-
ción solar todo el día, con humectación y una sensación 
ligera sobre tu piel.

No. de Artículo: 113803
Contenido: 50 ml

LOCIÓN PROTECTORA 
FPS 15 UVA/UVB
Protege la belleza de tu piel.

BENEFICIOS
• El filtro solar FPS 15 brinda protección de amplio espectro contra los rayos 

UVA y UVB, ayudando a disminuir el aspecto de las líneas de expresión.
• Provee humectación durante todo el día, dejando una sensación ligera 

sobre la piel.
• Usándola diariamente ayuda a evitar el desarrollo de líneas finas de 

expresión.

Resultados

80%
de las mujeres percibieron su 

piel más radiante
en 3 semanas.1

1. Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.

3
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No. de Artículo: 113804
Contenido: 50 ml

1. Basado en un estudio de percepción del consumidor. Julio 2012.

BENEFICIOS
• Mejora los niveles de humectación de la piel, sin dejar sensación 

grasosa.
• Ayuda a incrementar la apariencia joven de la piel.

Ingredientes 
que Promueven

LOCIÓN HIDRATANTE
DE NOCHE
Actúa sobre las líneas de expresión 
incluso mientras duermes.

Una suntuosa y ligera loción que ayuda a suavizar e hidratar la piel durante 
la noche. Contribuye a repararla, disminuyendo el aspecto de arrugas y líneas 
finas de expresión mientras duermes. 
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USO DEL PRODUCTO
• Aplica con movimientos ascendentes sobre rostro 

y cuello cada noche.
• Probada dermatológica e hipoalergénicamente.
• No comedogénico.

la actividad del colágeno, contribuyendo a 

la prevención del deterioro futuro.

3

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3
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POWER SYSTEM

¿Quieres ingresar?
Escanea el código.

Estos tres tratamientos trabajan en conjunto para 
brindar a tu piel los ingredientes que contribuyen 
a prolongar un aspecto más joven y fresco.

Un trío de los productos
YOUTH XTEND™ más potentes:
Suero Concentrado, Crema 
Contorno de Ojos Hidratante 
y Loción Hidratante de Noche.

BENEFICIOS
• Ayuda a reducir el aspecto de las líneas finas de 

expresión.
• Deja la piel con una sensación más suave y tersa.
• Revitaliza la piel para proporcionar un resplandor juvenil.

42



de las mujeres mostró una 

reducción de la 
apariencia de líneas finas 
de expresión en sólo una semana. 

experimentaron una 

reducción clínica 
en líneas finas visibles en 

sólo 12 semanas.

notaron una piel más 
suave con un solo uso.

de las mujeres notaron una 

piel más joven en 

tan sólo 1 semana.

78%

92%

89%

81%

Resultados
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Poderoso sistema iluminador desarrollado 
para mujeres que desean mantener su piel 
visiblemente luminosa, con un tono uniforme 
y radiante.

La colección IDEAL RADIANCE de ARTISTRY™ ofrece la 
combinación de su innovadora tecnología con exclusivos 
ingredientes contribuyendo a disminuir las manchas y 
decoloraciones, a la vez que aumenta la claridad de la 
piel.

Actuando sobre las primeras 3 capas de la superficie de 
la piel, IDEAL RADIANCE ayuda a prevenir la irritación, 
decoloración y opacidad del rostro, mientras lo protege 
de la deshidratación y agresores ambientales.

El resultado es una piel clara, luminosa y con tono 
uniforme.

ALCANZA TU 
RESPLANDOR 
IDEAL

Innovación 
para lucir una 
piel radiante.
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TU BELLEZA SE
REVELARÁ EN SU
MÁXIMO ESPLENDOR.

PODEROSOS INGREDIENTES

IDEAL RADIANCE ayuda a corregir la apariencia de manchas 
oscuras gracias a sus efectivos ingredientes y tecnologías 
pantentadas que iluminan la piel. Descubre cómo trabaja esta 
avanzada ciencia para revelar el máximo esplendor de tu piel.

Tecnología 3D:
Mejora el desempeño de cada ingrediente concentrándose en 
los tres niveles de la superficie de la piel, favoreciendo su acla-
ración, tono uniforme y resplandor.

Mezcla multiflora: 
Combina la suavidad de los pétalos florales y otros ingredientes 
iluminadores como semilla de Chía y Granada que además 
contienen poderosos antioxidantes ayudando a proteger contra 
las agresiones del medio ambiente.

Proteína de perla
Equilibra el tono de la piel para tratar decoloraciones y manchas 
visibles, además de prevenir su irritación y enrojecimiento.
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Imaginando una forma para que las mujeres puedan alcanzar su 
luminosidad ideal, los científicos de ARTISTRY™ descubrieron que 
se logra cuando se perfeccionan 3 dimensiones:

 

La Tecnología 3D de IDEAL RADIANCE trabaja para PREVENIR 
la irritación, la cual puede llevar a decoloraciones, CORREGIR 
manchas oscuras para brindar mayor luminosidad y PROTEGER 
la piel de las agresiones ambientales gracias a sus ingredientes 
antioxidantes.

Esta tecnología trabaja en los 3 primeros niveles llevando a los 
ingredientes hacia el interior de la superficie de la piel, lo cual 
logra resultados rápidos y sin precedentes, dando luminosidad 
al instante.

El exclusivo sistema de entrega 
es un Liposoma que contiene 
Cereza Acerola iluminadora de la 
piel, Regaliz relajante y Ceramida 
3 hidratante. Tiene la capacidad 
de llevar estos ingredientes a 
donde más se necesitan.

El daño causado por factores ambientales puede acumularse en tu piel. Este daño se hace visible más adelante, 
haciéndola opaca, las manchas de la edad empiezan a aparecer y el tono deja de ser uniforme.
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GRUPO DE EDADES (AÑOS)

10’s 20’s 30’s 40’s 50’s 60’s 70’s

SIMBOLOGÍATono  Desigual

Inicia 
el daño

El consumidor
lo nota

36%

Opacidad/Manchas 32%

Melasma / Manchas Café 15%

Manchas de la Edad

Ojeras

Tonos de Piel Amarillo

15%

10%

10%

% de las mujeres que reportan 
mejoras al usar nuestros 

productos.

TECNOLOGÍA 3D PARA 
RESULTADOS IMPACTANTES

    Aclaración     Tono de piel uniforme Resplandor
Exclusivo 
Liposoma
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Fórmula concentrada que se dirige específicamente hacia las manchas oscuras 
y de la edad para brindar a la piel un tono uniforme. Sus poderosos ingredientes 
activos ayudan a desvanecer incluso las manchas más persistentes.

USO DEL PRODUCTO
• Aplica con un suave masaje sobre las manchas, 

pecas y decoloraciones.
• Usa en la mañana y noche después de utilizar la 

Esencia Iluminadora.
• Continúa con el Hidratante Iluminador.

CORRECTOR DE IMPERFECCIONES
Un tono uniforme y radiante.

BENEFICIOS
• Ayuda a disminuir la aparición de manchas oscuras y de la edad, incluso 

las más difíciles.
• Brinda un tono uniforme en la piel.
• Deja la piel con un aspecto más radiante y mejor tonificado.

1. Prueba de colorimetría de luminosidad.

No. de Artículo: 116413
Contenido: 15 ml

unifica el tono de la piel, 
haciéndola lucir más uniforme 
y luminosa1.

El Corrector de 
Imperfecciones 

ANTES

DESPUÉS

Resultados

de las mujeres mostraron una 

en 12 semanas.1

97%

2

piel más brillante y luminosa
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1. Estudio clínico de Restauración de la barrera de hidratación de la piel.

Lujosa fórmula que ayuda a fortalecer la barrera de humedad de la piel, brin-
dando una hidratación profunda y una mayor sensación de suavidad1. 

USO DEL PRODUCTO
• Bombea 2 - 3 veces en la palma de tu mano.
• Con la punta de los dedos, aplica sobre cara y cuello.

HIDRATANTE ILUMINADOR
Lujosa hidratación y protección.

BENEFICIOS
• Brinda un nivel de hidratación superior y una sensación extraordinaria de 

suavidad.
• Ayuda a disminuir la aparición de manchas y decoloraciones.
• Ilumina, relaja y protege la piel de los factores ambientales gracias a sus 

poderosos antioxidantes.

No. de Artículo: 116410
Contenido: 100 ml

3

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3
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Libera el poder del nuevo
ARTISTRY™ INTENSIVE SKINCARE

VITAMINA C +
HA AVANZADO

No. de Artículo: 120524
Contenido: 12 ml
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VITAMINA C + AH

Fórmula exclusiva de doble acción: una mezcla de hialuronato 
y complejo de Vitamina C, trabajan en conjunto para ayudar a 
reducir de forma notoria la apariencia de líneas finas de expresión. 
Fórmula inspirada por profesionales de rellenos dérmicos.

BENEFICIOS
• Deja tu piel con aspecto más fresco, lozano y joven.
• Trabaja dándole volumen y firmeza al rostro. 
• Ayuda a evitar y disminuir la aparición 
   de signos de envejecimiento.

La mayor concentración de Vitamina C pura 
en un producto para cuidado de la piel de 
ARTISTRY™. Vitamina C 

pura:
Concentrada para ayudar en el 
cuidado de la piel.

Vitamina C 
Nutrilite™:
Con extracto de Cereza Acerola 
de Nutrilite™.

USO DEL PRODUCTO
Aplica 2–3 gotas en la palma de tu mano, con la punta 
de tus dedos aplícala sobre la cara y cuello para lucir 
un rostro profundamente hidratado y radiante.
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CADA MUJER 
ES SU PROPIA 
OBRA DE ARTE

SIGNATURE BEAUTY

Descubrimos 
Lo que la belleza puede ser para todas y cada una de 
las mujeres, para cada tipo de piel, cada tono y edad; 
y desarrollamos maneras de traer lo mejor para tu estilo 
de vida.

Imaginamos
Nuevas formas de llevar las tendencias, incluyendo tonos 
y nuevos productos.

Innovamos
Lo último en ciencia y tecnología para desarrollar fórmulas  
y estuches, lo más vanguardista en calidad y resultados.

Esto se logra gracias a la colaboración de maquillistas que 
hemos consultado en todo el mundo.

ARTISTRY™ Signature Beauty 
Makeup™ es moderno, sencillo 
de aplicar y está pensado en 
cómo las mujeres de alrededor del 
mundo utilizan el maquillaje. 

52



UNIFICA1 Perfecciona tu tono 
de piel para una 
apariencia natural.

DEFINE2
Destaca tu belleza e intensifica 
tu mirada con un estilo casual 
o para una ocasión especial.

DA COLOR3
Realza tu belleza añadiendo 
color a tu estilo para dar un 
toque de distinción.

SIGNATURE BEAUTY es la técnica que te lleva a crear 
tu propio estilo, para cualquier ocasión y momento 

del día. Un estilo simple de entender, fácil de recordar 
y sencillo de repetir a través de 3 simples pasos:
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Lograr una apariencia uniforme, sedosa e impecable 
nunca había sido tan sencillo. Esta ligera fórmula con la 
exclusiva mezcla EXACT FIT™ contiene Perlas Tahitianas 
y prismas ópticos que perfeccionan el aspecto de la piel.

USO DEL PRODUCTO
• Utiliza después de la rutina diaria de cuidado de la 

piel y antes del maquillaje.
• Aplica sobre un área del rostro a la vez, distribuyendo 

de manera uniforme.
• Úsala en cualquier momento que busques un tono 

de piel uniforme con un acabado impecable, este 
bálsamo da menos cobertura que una base líquida o 
maquillaje en polvo.

• Úsala debajo de tu maquillaje favorito para ayudar a 
extender su duración.

No. de Artículo: 118209
Contenido: 30 ml

Comienza el día 
maximizando 
tu belleza
BB CREAM
BÁLSAMO PERFECTING 
PRIMER
Combinación perfecta entre 
maquillaje y cuidado de la piel.
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Beneficios

Ligera fórmula 
con la mezcla 
EXACT FIT que da al 
rostro una apariencia 
refinada con tono 
uniforme, ayudando a 
mejorar la textura 
de la piel.

Fórmula ligera y traslúcida, 
ideal para cualquier tono de 
piel.

Su innovadora fórmula 
ELASTO NETWORK permite 
una aplicación impecable 
del maquillaje y de manera 
uniforme. 

1 3

4

5

2

1

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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BENEFICIOS
• Mezcla EXACT FIT, equilibrada con Perlas de Tahití y 

primas ópticos, dan un acabado impecable. 
• Contiene arcilla del Amazonas rica en nutrientes 

minerales que ayudan a controlar y prevenir el brillo.
• Ayuda a disimular imperfecciones como manchas, 

poros y acné.
• Contiene FPS 20 UVA/UVB que ayuda a proteger del 

daño ambiental.

USO DEL PRODUCTO
• Aplica una fina capa de maquillaje en polvo utilizando 

el aplicador dual que ha sido diseñado para que 
ambos lados proporcionen un acabado perfecto.1

EXACT FIT™ 
MAQUILLAJE 
EN POLVO
Cobertura impecable para todo el día.

Perfecciona tu piel con este lujoso maquillaje en polvo de 
textura sedosa, que te brinda un acabado mate de larga 
duración y una sensación suave y aterciopelada.

Maquillaje en polvo y Polvera se venden por separado.

1. Aplicador se vende por separado.

SIGNATURE BEAUTY
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2. Estudio de percepción del consumidor.

Natural
No. de Artículo: 116730
Contenido: 12 gr

Brulee
No. de Artículo: 116737
Contenido: 12 gr

INGREDIENTES EXCLUSIVOS que 
dan un acabado impecable y ayudan 
a controlar y prevenir el brillo.

Cobertura de larga duración que 
resiste los efectos del calor, humedad 
y actividad constante2.

1

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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La forma elegante, estilizada y práctica de llevar tu maquillaje 
siempre contigo.

POLVERA CON
APLICADOR DUAL
Una cobertura perfecta merece 
un lujoso compacto.

POLVERA
Elegante estuche recargable en color dorado con dos niveles. 
• En el interior, un espejo y espacio para EXACT FIT™ Maquillaje 

en Polvo.
• El compartimento inferior almacena fácilmente el aplicador 

dual (el cual se vende por separado). 

APLICADOR DUAL
Esponja que ofrece dos distintos acabados para diferentes 
aplicaciones del maquillaje. 
Elige el lado del aplicador según el aspecto que deseas 
conseguir:
• El lado aterciopelado para una cobertura ligera a media.
• El lado de esponja para una mayor cobertura.

Elegante estuche con

2 niveles.

que ofrecen 
2 lados

2 acabados.

No. de Artículo: 116745

No. de Artículo: 116104

1

**Aplicador, polvera y maquillaje 
en polvo se venden por separado.58



BENEFICIOS
• El Corrector Líquido de ARTISTRY™ Exact Fit contiene perlas tahitianas y 

prismas ópticos,  su fórmula versátil reduce instantáneamente la apariencia 
de las imperfecciones de la piel, como manchas y ojeras. Tu piel lucirá 
natural y fresca, ayudándola a tener un aspecto más descansado. 

• Este producto contribuye a reducir la apariencia de líneas de expresión, 
perfecciona instantáneamente la piel y disimula las imperfecciones de la 
piel como manchas, enrojecimiento, poros entre otros defectos. 

USO DEL PRODUCTO
• Aplícalo después de utilizar los productos para el Cuidado de la Piel de 

ARTISTRY™.
• Toma el aplicador del frasco y aplica el corrector en las zonas deseadas a 

cubrir. 
• Desvanece el corrector en la piel, dando suaves golpecitos con el dedo 

índice. 
• Repite el proceso para construir la cobertura, si es necesario. 
• Utiliza el corrector líquido,  ya sea con la base del maquillaje o solo. Para 

cobertura adicional, utilízalo antes de aplicar la base. 
• Versatilidad: El Corrector Líquido de ARTISTRY Exact Fit™ puede ser 

utilizado también como una base para la sombra de ojos y ARTISTRY™ 
Exact Fit Beauty Perfecting Primer SPF 30 UVA/UVS PA+++

ARTISTRY EXACT FIT™ 
CORRECTOR LÍQUIDO
Ayuda a reducir la apariencia de 
arrugas y líneas de expresión.

¡Imagina que tus ojeras negras desaparecen!, que tus imperfecciones se mini-
mizan y que los signos de fatiga dicen adiós. Todo ello es posible gracias al 
Corrector Líquido Exact Fit™ de ARTISTRY™, el cual es de larga duración y 
además cubre de forma natural.

VERSATILIDAD y 

que te cubre de manera natural.

1

larga duración 

DEFINE2

UNIFICA

DA COLOR3

1

Light Medium
No. de Artículo: 120361
Contenido: 7.2 gr

Medium
No. de Artículo: 120362
Contenido: 7.2 gr
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Añade color, forma y definición a tus ojos con esta exquisita paleta de sombras que incluye 
tonos y acabados combinados para crear estilos ilimitados.

CUARTETO
DE SOMBRAS PARA OJOS
Mirada cautivante en cualquier estilo.

BENEFICIOS
• Su suave fórmula te permite realizar estilos naturales o dramáticos con un nivel 

adecuado de color.
• Se aplica suavemente, adaptándose a los pliegues de la piel, brindando una 

duración prolongada.
• Contiene diversos acabados en una sola paleta: Mate, Satinado, Brillante y 

Metálico.

ACABADOS
• Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado mate natural en una sola 

aplicación.
• Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y ligeros toques nacarados añaden 

resplandor, brillo y suaves reflejos. Perfecto como iluminador.
• Brillo: Intenso color de abundante pigmento con nacarados destellantes y profundos.
• Metálico: Dimensión y reflejos extremos para iluminar los ojos con intensos 

nacarados y finos brillos para una mirada dramática.

Contenido: Total 7.5 gr / 1 sombra de 4.5 gr y 3 de 1.0 gr c/u.
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Plumberry
No. de Artículo: 118397

Smoky
No. de Artículo: 118393

Spice Bronze
No. de Artículo: 118395

Tonos precoordinados
y múltiples acabados en 
una sola paleta.

2

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3
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Exclusivo como tu estilo.

Selecciona y ten siempre a la mano tus sombras favoritas y rubor en un estuche 
elegante y práctico. Compacto con espejo, ideal para almacenar el cuarteto de 
sombras o el rubor, tú eliges.

No. de Artículo: 118404

ESTUCHE PARA
SOMBRAS Y RUBOR

De venta por separado.
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*Sistema compuesto por un portalápiz y un 
repuesto del color (se venden por separado).

BENEFICIOS
• La punta fina que se desliza suavemente para una aplicación uniforme, 

controlada y precisa al dar forma, delinear y definir las cejas.
• Contiene Vitamina E antioxidante y una mezcla especial de ingredientes 

para una sensación suave y sedosa.
• Fórmula de larga duración que no se corre ni mancha.

BENEFICIOS
• Con el cepillo puedes peinar tus cejas. Ideal para arreglarlas y difuminar 

el color, logrando una apariencia natural.

USO DEL PRODUCTO
• Inserta el color de cejas en el portalápiz.
• Gira hacia arriba el recambio de color de cejas.
• Comienza en el interior de la ceja y rellena con aplicaciones cortas, 

precisas y trazos suaves de color. 
• Utiliza el cepillo para arreglar y desvanecer el color. 
• El lápiz gira hacia arriba y abajo; no necesita afilarse.

A. COLOR DE CEJAS
DEL LÁPIZ AUTOMÁTICO*

B. CEPILLO PARA CEJAS CON
ESTUCHE PARA LÁPIZ AUTOMÁTICO*

Rediseña y define tus cejas con la punta fina de suave textura que te permitirá 
dar forma, definir y rellenar con una apariencia suave y natural. 

Práctico estuche diseñado con cepillo para un mayor control en la aplicación 
de color y lograr el estilo perfecto en tus cejas.

No. de Artículo: 110990  Contenido: 23 gr

No. de Artículo: 112145

Punta fina
para una aplicación
suave y natural.

2

A

B
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Delinea tus ojos en un solo trazo y logra tu estilo con facilidad, desde casual 
con una línea fina a dramático con una gruesa. Su fórmula se mantiene todo el 
día y toda la noche, brindándote un vibrante color negro con exclusivo acabado 
con efecto de vinil.

DELINEADOR LÍQUIDO
DE LARGA DURACIÓN
Luce unos ojos bellamente definidos.

BENEFICIOS
• Preciso, versátil y fácil de aplicar gracias a su aplicador con punta flexible 

y fórmula de secado rápido que se desliza suavemente.
• Hasta 24 horas de duración, que no forma escamas o se desvanece, ya 

que cuenta con una exclusiva fórmula con polímeros que forman una 
película.

• Se mantiene sin importar el calor, humedad y actividad constante por su 
tecnología resistente al agua y color duradero.

USO DEL PRODUCTO
• Antes de usar, agita el envase para activar la fórmula de dos fases. 

Escucharás las pequeñas esferas que ayudan a mezclar la fórmula.
• Aplica a lo largo de las pestañas con una línea fina o gruesa para lograr el 

efecto deseado.
• No usar por el borde interno de las pestañas.
• Retirar con desmaquillante o agua tibia y limpiador.

No. de Artículo: 120471
Contenido: 3.5 ml

Color: Negro

Línea precisa. 
Fácil de aplicar.

Larga duración y

resistente al 
agua.

2
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Crea múltiples efectos, desde sutil precisión hasta dramática definición. Su 
punta se desliza suavemente y su fórmula permite una exacta aplicación que 
no se corre o mancha. 

BENEFICIOS 
• Cremosa fórmula altamente pigmentada que permite una aplicación 

cómoda y precisa.
• Incluye un aplicador con punta de esponja para suavizar y difuminar 

fácilmente creando efectos smoky.

USO DEL PRODUCTO
• Aplica en una línea gruesa o delgada para definir.
• Difumínalo a tu gusto.

A. NEGRO
No. de Artículo: 118921
Contenido: 1.2 gr

C. SACAPUNTAS
Para una punta siempre perfecta y una magnífica aplicación, este sacapuntas 
es el complemento ideal del Delineador de Larga Duración.

No. de Artículo: 119592
Contenido: 1 pieza

Fórmula altamente
pigmentada y de larga duración.
Su doble punta permite crear distintos efectos.

DELINEADOR 
DE LARGA DURACIÓN
Color duradero que resalta tu mirada.

B. CAFÉ
No. de Artículo: 118922
Contenido: 1.2 gr

2
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Hermosos tonos y acabados luminosos que permiten resal-
tar y esculpir tu rostro con el nivel adecuado de color, desde 
un efecto suave hasta un glamour dramático.

RUBOR
Color ideal para enmarcar tu rostro.

BENEFICIOS
• Formulado con pigmentos microfinos que garantizan un 

color hermoso y de larga duración, fácil de combinar.
• Acabado iluminador suaviza la forma que la luz se refleja 

sobre la piel para darle un aspecto más radiante.
• Disponible en 3 tonos con distintos acabados: Mate, 

Satinado y Brillante.

ACABADOS
• Mate: Suave fórmula sedosa que ofrece un acabado 

mate natural en una sola aplicación.
• Satinado: Color tenue de cobertura traslúcida y ligeros 

toques nacarados añaden resplandor, brillo y suaves 
reflejos. Perfecto como resaltador.

• Brillante: Intenso color de abundante pigmento con 
nacarados destellantes y profundos.

USO DEL PRODUCTO
Para lograr la mejor aplicación, gira la brocha sobre el 
rubor y da pequeños golpes para eliminar el exceso. 
Aplica con un movimiento circular sobre el centro de tus 
mejillas y sonríe mientras lo haces. Si deseas un estilo 
más esculpido puedes crearlo con facilidad pasando 
la brocha a lo largo del pómulo, desde el borde de tu 
cabello hasta el centro de tus mejillas.
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Color ideal para enmarcar tu rostro.

Acabado satinado
Acabado mate

Acabado brillante

Estuche y rubor se venden por separado.

Soft Rose
No. de Artículo: 118401
Contenido: 3 gr

Dusty Mauve
No. de Artículo: 118403
Contenido: 3 gr

Peachy Pink
No. de Artículo: 118399
Contenido: 3 gr

Hermoso color y distintos acabados 
de larga duración.

Enriquecido con Vitaminas A y E para
una aplicación sedosa y natural.

3
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Lujoso lápiz labial de cobertura completa y efecto brillante, que no se corre 
o desvanece. Colores impactantes y exclusiva fórmula Signature Colors que 
se desliza en forma elegante, embelleciendo los labios, dejándolos suaves, 
acondicionados e hidratados. 

LÁPIZ LABIAL
Colores impactantes, brillo irresistible.

BENEFICIOS
• Contiene Vitamina E para protección contra el daño ambiental.
• Formulado con una base transparente para que el verdadero tono brille 

a través del color. 
• El color no se corre, mancha ni se desvanece.
• Su elegante estuche Crescendo con tecnología patentada  

“Gira y Cierra” asegura la tapa en su lugar.

USO DEL PRODUCTO
• Para abrir el Lápiz Labial, gira para liberar la tapa. 
• Comienza con el labio superior en la parte del centro. Aplica el color 

labial del centro a la esquina, simplemente siguiendo la forma natural 
de tus labios

• Repite la aplicación en el labio inferior.

Resultados

más humectación
desde la primera aplicación.1

36%

Contenido: 6 gr c/u.

Lujoso empaque 

Crescendo 
“Gira y Cierra”. 

1. Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.

Color que no mancha, 
corre o desvanece.

Rich Cocoa
No. de Artículo: 115379

Terracota
No. de Artículo: 115397

Daring Red
No. de Artículo: 115383

3
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LÁPIZ LABIAL
Colores impactantes, brillo irresistible.

No. de Artículo: 115398
Contenido: 6 gr

Dale a tus labios un alto nivel de brillo con una sensación ligera y ultra suavi-
dad. Su tecnología fue diseñada para brindar una extraordinaria humectación, 
previniendo la resequedad. Formulado con FPS 15 que ayuda a proteger de 
los rayos ultravioleta y enriquecido con Vitamina E.

BENEFICIOS
• Deja los labios protegidos y con una sensación ultra suave.
• Se desliza fácilmente cubriendo uniformemente los labios.
• Elegante estuche Crescendo con tecnología “Gira y Cierra”.

USO DEL PRODUCTO
• Comienza con el labio superior en la parte del centro y deslizándolo 

hacia la esquina.
• Simplemente sigue la forma natural de tus labios.
•  Repite la misma aplicación en el labio inferior.

LÁPIZ LABIAL TRANSLÚCIDO
Lujosa suavidad y brillo nunca antes vistos.

Resultados

Aumenta la humectación 
de los labios en un 32%
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Formulado con
FPS 15 y Vitamina E

para protección solar*.

* Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.

3

DEFINE2

UNIFICA1

DA COLOR3

69



70



De sexy a dulce, de glamorosa a natural, muestra tu lu-
minosidad con los nuevos y deslumbrantes tonos en un 
innovador diseño con luz LED y espejo integrados. Su ex-
quisita fórmula suave y cremosa cubre los labios con la 
cantidad exacta de color, brillo de alto impacto y facilidad 
de aplicación.

BRILLO LABIAL CON LUZ

Real Red
No. de Artículo: 118569

Rose Petal
No. de Artículo: 118571

Ripe  Raspberry
No. de Artículo: 118573

Contenido: 6 gr c/u.

3
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BENEFICIOS
• Mantiene tus labios humectados durante horas por su 

fórmula con acondicionadores.
• Otorga brillo de alto impacto por la mezcla especial de 

aceites naturales que da un efecto luminoso de vinil.
• Nivel ideal de color en acabado cremoso y un estilo 

traslúcido o destellante.
• Colores desarrollados para lucir bien en cualquier tono 

de piel.
• Permite revisar y retocar tus labios siempre gracias a su 

exclusivo empaque con luz LED en la tapa y discreto 
espejo.

USO DEL PRODUCTO
Da brillo a tus labios fácilmente. Gira el tubo y extrae el 
aplicador, la luz LED se enciende automáticamente al abrir. 
Utiliza el práctico espejo incluido para aplicar desde el centro 
del labio superior y desliza hacia las comisuras, siguiendo la 
forma natural del labio. Repite en el labio inferior y luce unos 
labios deslumbrantes en cualquier situación.

Colores sensacionales
cómoda aplicación 

con Luz y Espejo integrados.
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ARTISTRY™ siempre busca cómo maximizar la belleza de cada mujer, por esa 
razón te presentamos al Embajador y vocero de la marca ARTISTRY™, quien 
además aporta sus conocimientos en la creación de fórmulas de maquillaje y 
variedades de tonos, así como en la inspiración para encontrar nuevas tendencias.

Su mayor satisfacción es ayudar a las mujeres a alcanzar su mayor potencial 
de belleza tomando en cuenta las limitaciones de tiempo de la vida actual, para 
lograrlo da las herramientas y el conocimiento que necesitan para verse bellas 
todos los días, logrando así un maquillaje que responda a sus necesidades. 

LOS MEJORES CONSEJOS PARA POTENCIALIZAR 
TU BELLEZA CON ARTISTRY™

CONSEJOS DE APLICACIÓN

         El hilo negro de la belleza de cada mujer, 

indistintamente de su identidad, origen y retos, 

es la confianza. Si puedes hacer magia con tus 

ojos, mejillas y labios, y al mirar al espejo te 

gusta lo que ves, entonces ganas confianza, y 

confianza se traduce en belleza.

“ 

“
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RICK DICECCA TE COMPARTE SU GRAN 
EXPERIENCIA EN UN PAR DE LÍNEAS BREVES.

¿Cuál es una de las cosas que siempre les dices a tus 
clientes? 
“Un maquillaje estupendo se inicia con una buena piel”. 

¿Y cuál es tu producto de cuidado de la piel ARTISTRY™ 
favorito? 
“Youth Xtend™ de ARTISTRY™ hace maravillas para 
todas las personas”. 

En las próximas páginas, Rick te da prácticos consejos de 
aplicación de Maquillaje Signature Beauty; Unifica, Define 
y Da Color. 

Estilista y maquillista 
internacional con más de 20 
años de experiencia.

Rick ha llegado tan lejos 
gracias a  sus creencias y su 
forma tan humana y cálida 
de percibir a las mujeres. 
Actualmente realiza 
presentaciones en televisión 
y prensa en todo el mundo 
como vocero y Embajador 
de la marca ARTISTRY™. 

RICK DICECCA
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d. TONO UNIFORME EN TU ROSTRO EN SEGUNDOS 
1. Aplica el EXACT FIT Maquillaje en Polvo de 

ARTISTRY™.
2. Para obtener una cobertura moderada, usa el lado de 

esponja del Aplicador Dual. 
3. Para una cobertura ligera, usa el lado aterciopelado del 

aplicador, difuminando con toques sutiles.

1. Base

CONSEJOS DE APLICACIÓN

a. RENUEVA EL ASPECTO DE TU PIEL
1. Aplica el Suero Concentrado YOUTH XTEND de 

ARTISTRY™ sobre la piel limpia.
2. Después, masajea con la Loción Protectora YOUTH XTEND 

de ARTISTRY.

b. MAQUILLAJE SUTIL Y FRESCO 
1. Aplica una pequeña cantidad de BB Cream Bálsamo 

Perfecting Primer de ARTISTRY y mézclalo con el Suero 
Concentrado YOUTH XTEND de ARTISTRY. 

2. Aplica la mezcla sobre tu rostro haciendo movimientos 
circulares con una brocha para polvo. 

c. APLICACIÓN PERFECTA DE MAQUILLAJE EN POLVO
1.  Con tu aplicador dual o tu brocha grande para polvo aplica 

a lo largo de la frente.
2. Después hacia abajo desde la parte superior pasando por el 

frente y los lados de la nariz.
3. Continúa por las mejillas y alrededor de los labios. 
4. Finalmente aplica sobre los párpados.

Aumenta tu confianza al maquillarte con ARTISTRY™.
UNIFICA tiene el propósito de lograr una apariencia de piel
sin imperfecciones.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

1. Aplica el Corrector siempre después de la BB Cream y antes del 
polvo para corregir imperfecciones debajo de los ojos.

2. Calienta el Corrector para que sea más sencillo difuminarlo. 
Para esto lo colocas primero en el dorso de tu mano en lugar 
de directamente sobre tu piel.

3. Aplica el Corrector sobre las áreas oscuras (no apliques corrector 
directamente debajo del ojo ya que esto puede enfatizar las 
bolsas y líneas finas).

e. CUBRE MANCHAS E IMPERFECCIONES
1. Aplica Corrector ARTISTRY™ directamente sobre y alrededor 
de las manchas con una brocha pequeña para corrector.
2. Aplica BB Cream Bálsamo Perfecting Primer de ARTISTRY™ 
con pequeños toques sobre el Corrector; usa una esponja o la 
punta de tus dedos. Repite estos pasos si la mancha aún es visible. 

f. ESTILIZA LA FORMA DE TU ROSTRO
Primero aplica EXACT FIT Maquillaje en Polvo de ARTISTRY™ 
del tono adecuado a tu piel, en todo el rostro. 

Después, para dar una apariencia más angosta, usa un tono de 
EXACT FIT Maquillaje en Polvo de ARTISTRY™ que sea 2 niveles 
más intenso que el tono de tu piel, siguiendo los pasos:

1. Aplica el EXACT FIT Maquillaje en Polvo de ARTISTRY™ 
en polvo con una brocha desde el oído directamente hacia la 
comisura de los labios. 

2. Posteriormente aplica más de este tono intenso en las sienes 
y a lo largo de la mandíbula. 

3. Para difuminarlo, aplica nuevamente  EXACT FIT Maquillaje 
en Polvo de ARTISTRY™ en la parte superior de tus pómulos 
y en los huesos de tus cejas.

2. Corrector

UNIFICA
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Aplica con 
movimientos 
circulares.

Masajea para 
conservar la 
humedad.

Aplica
de forma
uniforme.

Dos texturas
dos acabados.

Aplícalo directamente sobre la 
mancha y finaliza con
un toque de BB Cream.

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. Aplícalo
de manera
uniforme.
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a. EL DELINEADO IDEAL PASO A PASO

1. Con el Delineador de Larga Duración de ARTISTRY™, traza pri-
mero el borde de las pestañas superiores. Empieza por el extremo 
interior del ojo y avanza hacia afuera. Utiliza trazos ligeros y cortos. 
No te preocupes por crear una línea perfecta.
2. Difumina la línea después de la aplicación usando la punta 
de esponja del Delineador de Larga Duración de ARTISTRY™. 
Para una aplicación de mayor duración, fíjalo esfumando un tono 
coordinado de sombra de ojos sobre el delineador.

1. Delineado de ojos

2. Color de ojos

b. DELINEADO DE OJOS CON SOMBRA

1. Aplica el delineado con sombra antes de tu Corrector y 
Maquillaje ARTISTRY™.

2. Para usar sombra como delineador, aplica Sombra de Ojos 
ARTISTRY™ contra el borde de pestañas, usando la punta del 
aplicador o un pincel de sombra en ángulo. 

3. Empieza con solo una pequeña cantidad de producto en el 
aplicador o el pincel de sombra, ya que es mucho más sencillo 
agregar sombra que quitarla. 

4. Para eliminar el polvo extra de sombra debajo del ojo, pri-
mero aplica una pequeña cantidad de una crema para ojos 
ARTISTRY™ en el contorno. Luego, coloca una esponja sobre 
el área y oprímela en la piel.

DEFINE
Para perfeccionar rápidamente el paso Definir, ARTISTRY
recomienda aprender estas técnicas sencillas de aplicación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Traza una línea 
desde el interior 
hacia el exterior 

del ojos y después 
difumina.

Usa tu sombra como 
delineador, comienza 

aplicando poco a 
poco para lograr el 
acabado deseado.

Identifica los tonos del 
más claro al más oscuro 
y enuméralos del 1 al 4 

(donde 1 es el más claro y 
4 el más oscuro).

a. 

b. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN
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4

2

3

5
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ESTILO NATURAL PARA TUS OJOS

APLICACIÓN SIMPLIFICADA

1. Aplica el tono neutral de Sombra de Ojos 
ARTISTRY™ en los párpados y difumina la 
sombra desde el borde de las pestañas hacia 
la ceja. 

2. Usa el tono café del Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY™ para delinear las 
pestañas inferiores. Empieza por el extremo 
exterior  hacia el extremo interior, aplícalo a lo 
largo a un tercio de distancia. 

3. Usa la punta de la esponja del aplicador para 
suavizar el delineador, difuminándolo gradual-
mente hacia el extremo interior.

4. Empezando a lo largo del párpado a un cuarto 
de distancia desde la nariz, aplica Delineador 
de Larga Duración de ARTISTRY™ en la base 
de tus pestañas y trázalo hacia el extremo exte-
rior de tu ojo.

5. Finalmente, agrega la Máscara Longitud y 
Definición de ARTISTRY™. 

11

22

3
3

4
4

1. Aplica el tono 1 en 
todo el párpado.

2. Aplica el tono 2 desde el borde 
de las pestañas hasta el pliegue.

3. Difumina el 3 a lo 
largo del pliegue del 
párpado. 

4. Difumina el tono 4 a lo 
largo del borde superior de 
pestañas. 
Aplica delineador y máscara.

4

1

1



APLICACIÓN SIMPLIFICADA

1. Inserta el Color de Cejas del Lápiz Automático de cejas en el 
portalápiz.

2. Gira hacia arriba el recambio de color de cejas.
3. Comienza en el interior de la ceja; rellena las zonas dispersas 

con aplicaciones cortas, precisas y trazos suaves de color.
4. Utiliza el Cepillo para Cejas incluido para arreglar y desvanecer 

el color, según sea necesario.
5. El lápiz gira hacia arriba y hacia abajo; no necesita afilarse.

Si tienes los ojos muy juntos, 
empieza tus cejas un poco lejos de 
la nariz.

Si tienes los ojos muy separados, 
empieza las cejas más cerca a la 
nariz.

Si las cejas se ven muy oscuras, 
elige un lápiz de tono más claro o 
suaviza el color después de aplicarlo 
peinando las cejas para distribuirlo.

LA PROPORCIÓN PERFECTA DE LAS CEJAS

1. Sostén el lápiz verticalmente en el extremo interior del ojo para 
verificar que el punto inicial de la ceja esté alineado con el 
extremo interior del ojo. Márcalo con tu lápiz. 

2. Coloca el lápiz en línea vertical desde el borde exterior del iris 
hacia la ceja. El punto más alto del arco debe estar en la línea, 
márcalo con tu lápiz. 

3. Inclina el lápiz desde el extremo exterior de la nariz hacia el 
extremo exterior del ojo. Este punto es donde debe terminar la 
ceja. Márcalo con tu lápiz.

4. Con trazos cortos y controlados, usa el Color de Cejas del Lápiz 
Automático ARTISTRY™ para marcar la ceja siguiendo tu guía.

3. Cejas

1

2

3

Peina tus cejas en 
su sentido natural de 
crecimiento.

CORRECCIONES BÁSICAS DE LAS CEJAS

Realza tus cejas aplicando un tono claro ligeramente brillante 
de Sombra de Ojos ARTISTRY justo debajo del arco de la ceja 
para definirlo. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN

4
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PRINCIPIOS BÁSICOS
PARA EL CUIDADO DE LA MÁSCARA

Reemplaza la mascara cada tres meses, ya que las fórmulas 
sufren cambios cuando se les introduce aire. Así mantendrás una 
aplicación sencilla y uniforme en todo momento. 

Nunca compartas tu máscara con otra persona. Podrás asegurar 
que tu máscara se mantenga limpia y que cada aplicación sea 
cómoda. 

PESTAÑAS SORPRENDENTES

1. Da toquesitos con la varita aplicadora de la Máscara Longitud 
y Definición ARTISTRY™ sobre las pestañas. 

2. Ahora pásala por arriba y por abajo de las pestañas, asegurándote 
de cubrir cada una.

3. Gira la varita verticalmente y con la punta pásala de un lado a 
otro sobre las pestañas.

4. Espera un minuto a que la fórmula se fije y repite el paso hasta 
lograr el efecto deseado.

GARANTIZA SIEMPRE
LOS MEJORES RESULTADOS

Aprovecha al máximo tu máscara empezando por las puntas de 
las pestañas.

Aplica la Máscara para Volumen ARTISTRY™ en la punta de las 
pestañas con movimiento de vaivén vertical, luego pasa el aplicador 
de arriba de las pestañas hacia abajo. 

Mueve el aplicador de lado a lado por un segundo en la base de las 
pestañas para crear más volumen. Luego, pásalo por las puntas.

4. Pestañas
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CÓMO CREAR RÁPIDAMENTE
EFECTOS SMOKY PARA TUS OJOS

Usando el dorso de tu mano como paleta, mezcla una pequeña 
cantidad de  Delineador de Larga Duración de ARTISTRY™ y 
de Corrector ARTISTRY™ hasta que se cree una base cremosa. 

Con un pincel, difumina una pequeña cantidad de esta base 
cremosa sobre todo el párpado. Empieza desde la base de las 
pestañas y difumínalo hasta el pliegue. Agrega más según sea 
necesario, pero hazlo rápidamente. Antes de que la base cremosa 
se seque, aplica Sombra de Ojos ARTISTRY™ (Elige un tono 
medio o intenso para dar un acabado suave smoky).

Para un estilo de ojos smoky para la noche, elige un tono 
más oscuro. Empieza con la Máscara Longitud y Definición 
ARTISTRY™. Para terminar, difumina el mismo Delineador de 
Larga Duración a lo largo del borde de las pestañas inferiores.

Por último, aplica la Mascara Longitud y Definición ARTISTRY™ 
sobre las pestañas inferiores.

TUS OJOS VISIBLEMENTE MÁS GRANDES

Aplica un tono medio de Sombra de Ojos ARTISTRY™ 
en el párpado del extremo exterior al extremo interior del 
ojo. Los acabados satinados y luminosos funcionan mejor. 

Posteriormente aplica un color de realce en el centro 
del párpado y esfúmalo hacia la izquierda y la derecha. 

Difumina un tono oscuro de Delineador de Larga Duración 
de ARTISTRY™ (negro o café) a lo largo del borde de las 
pestañas superiores y extiéndelo hacia el extremo exterior. 
Suaviza la línea con la punta de esponja del lápiz. 

3. Efectos para Ojos

CONSEJOS DE APLICACIÓN
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4. Forma de los Ojos
Estas técnicas usan sombras claras y oscuras, y en ocasiones la 
aplicación de delineador, para cambiar la forma del ojo.

OJOS HUNDIDOS

Los ojos están hundidos debajo de un 
hueso prominente de las cejas.
Objetivo: Hacer sobresalir los ojos.
Delinea los párpados superior e inferior 
con un tono medio de Delineador de Larga 
Duración de ARTISTRY. Aplica un tono 
satinado en el párpado y en el pliegue. El 
brillo ligero de la fórmula crea la ilusión de 
traer el párpado hacia adelante, reduciendo a 
un mínimo la profundidad debajo de la ceja.

OJOS MUY SEPARADOS CON PÁRPADO SIMPLE

El espacio entre los ojos es mayor que el ancho de un ojo. 
Objetivo: Lograr que los ojos parezcan estar más cerca.  
Usa un tono medio de Sombra de Ojos ARTISTRY 
para rellenar dos tercios del párpado del 
extremo exterior al extremo interior del ojo. 
Aplica el Delineador de Larga Duración de ARTISTRY 
en todo el ojo; concéntrate más en el extremo inte-
rior. Termina con un tono fuerte de realce de Sombra 
de Ojos ARTISTRY en el hueso de la ceja.

OJOS MUY JUNTOS

El espacio entre los ojos es menor que el ancho de un ojo. 
Objetivo: Lograr que los ojos parezcan más separados. 
Usa un tono medio de Sombra de Ojos ARTISTRY para rellenar el tercio 
exterior del párpado. Aplica el Delineador de Larga Duración de ARTISTRY 
en la mitad exterior hasta un tercio del párpado. Aplica un tono más claro de 
Sombra de Ojos ARTISTRY al extremo interior de los ojos.

PÁRPADOS CAÍDOS

El párpado es pronunciado y en ocasiones cae sobre el ojo.
Objetivo: Reducir la apariencia del párpado.
Aplica un color claro de Sombra de Ojos ARTISTRY en todo el 
párpado. El color más oscuro reduce al mínimo la apariencia del 
párpado superior y el color claro trae el párpado móvil hacia ade-
lante, abriendo el ojo. 

OJOS PEQUEÑOS

Los ojos de este tipo parecen pequeños porque tienen un área de ceja 
acortada o más prominente.
Objetivo: Lograr que los ojos se vean más grandes. 
Aplica el color más claro de Sombra de Ojos ARTISTRY en todo el pár-
pado. El color más oscuro en el pliegue y el realce en el párpado traen el 
párpado hacia adelante, haciendo que los ojos parezcan más grandes.
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a. SELECCIONA TU TONO PERFECTO

1. El secreto para tu tono perfecto de rubor está en la palma de 
tu mano.

2. Cierra tu mano y aprieta el puño. Abre tu mano y sostenla junto 
a los tonos de Rubor ARTISTRY™.

3. Elige el que más se asemeje al tono de tu piel en la palma y 
la punta de los dedos cuando recién abres el puño. Este es tu 
mejor tono natural.

1. Rubor

Para terminar de realzar tu belleza con la etapa de Da Color, 
ARTISTRY™ te recomienda estas técnicas de aplicación.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

c. CÓMO DEFINIR TUS PÓMULOS

1. Usa dos tonos de Rubor ARTISTRY, uno más brillante y otro 
en tono de contraste.

2. Aplica el tono de mayor contraste colocando la brocha para 
rubor a la mitad de tu oreja. Pasa hacia la punta de la nariz.

3. Aplica el tono más brillante dando palmaditas sobre el pómulo 
y pasa la brocha hacia el borde de tu cabello.

b. OBTÉN UN RUBORIZADO NATURAL

1. Pasa la brocha de Rubor ARTISTRY sobre el tono deseado.
2. Alinea la brocha con la mitad del oído. Pasa y esfuma el rubor 

hacia la punta de la nariz.
3. La brocha realzará el tono de la piel siguiendo la estructura de 

tu rostro.
4. Para crear un contorno más sutil y natural, pasa la brocha hacia 

la comisura de tus labios.

Pasa la brocha con 
movimientos suaves 
hacia la nariz y boca 
desde la parte superior 
de tu pómulo.

Usas dos tonos para dar 
contorno a tus pómulos.

DA COLOR

b. 

c. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN
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LABIOS NATURALES CON COLOR

Para obtener un tinte natural aplica primero 
el Signature Color Lápiz Labial Translúcido 
ARTISTRY™  con la punta del dedo.

Da palmaditas de color sobre los labios. 
Esta técnica da mayor versatilidad a 
cualquier tono.

Si usas un lápiz labial en color rojo, elige 
un maquillaje para ojos suavemente 
definido y un rubor tenue.

HAZ QUE TUS LABIOS
SEAN EL PUNTO DE ATENCIÓN

LABIOS PERFECTOS 

Al aplicar el labial directamente del tubo, 
nunca oprimas demasiado. Abre tu boca 
ligeramente para facilitar la aplicación.

Si usas un pincel labial, no uses demasiado 
producto a la vez. Es mejor aplicar varias 
veces.

Aplica brillo y labial usando tu dedo anular. 
Facilita la aplicación y ayuda a que el color 
quede dentro del borde.

Oprime tus labios ligeramente entre sí para 
un difuminado perfecto.

2. Lápiz labial
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Descubre la 
sensación de
un rostro 
naturalmente 
bello.



85

2BELLEZA
Y CUIDADO
PERSONAL

Así como cada piel es única, cada 
producto para cuidar de ella debe ser 
diferente y especializado. MOISKIN™ le da 
a tu piel un cuidado natural y balanceado 
gracias a sus ingredientes botánicos que 
dejan tu piel limpia, suave y protegida. 



FRESCURA Y 
BELLEZA NATURAL 
PARA TU PIEL

Formulados con ingredientes naturales seleccionados 
por sus notables beneficios, MOISKIN™ fue 
creado pensando en las distintas necesidades que 
presenta la piel.

Esta línea ofrece un cuidado completo, natural y 
balanceado que gracias a sus ingredientes botánicos 
dejan tu piel limpia y suave, mientras la protegen de 
factores adversos como la contaminación, el estrés, el 
clima extremo y el inevitable paso del tiempo.

La línea de Cuidados Básicos te proporciona los esenciales 
diarios para tu tipo de piel que te permitirán lucir un rostro 
hermoso.

Disfruta de un cutis radiante y joven gracias a la efectividad 
que brindan los productos de la línea Years Free en un 
tratamiento de belleza adecuado para pieles maduras.

MOISKIN™  en sus dos líneas, Cuidados 
Básicos y Years Free™ te ofrece sistemas 
completos de productos para el cuidado 
de la piel, diseñados especialmente 
para la mujer latinoamericana.

CUIDADO DE LA PIEL
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Respaldados por más de 40 años 
de experiencia en investigación para 
el cuidado de la piel de AMWAY™, 
y creada bajo la supervisión de 
reconocidos científicos altamente 
calificados, MOISKIN™ te 
ofrece fórmulas con ingredientes 
botánicos que revelarán la 
belleza natural de tu rostro.

DESARROLLADO  
PENSANDO EN TI 
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BENEFICIOS DE LA 
NATURALEZA EN TU PIEL
MOISKIN™ ha reunido grandiosos beneficios 
de la naturaleza para llevarlos hasta ti.

Extracto de Guayaba
Rica en antioxidantes y Vitaminas 
A, B y C.

Extracto de Romero
Astringente natural, ayuda en la 
limpieza de la grasa superficial.

Crema de Semilla 
de Copoazú
Ofrece suavidad a la piel. 
Rica en fitoesteroides, ácidos 
grasos como el linoleico 
(Omega-6).

Gelantes
Elementos que 
atrapan y contienen 
el agua de manera 
natural. Hidratan, 
suavizan y refrescan 
la piel.

Extracto de Té Verde
Con propiedades antioxidantes, 
protege la piel de radicales libres.

Crema de Mango
Rica fuente de Vitamina C. Permite la formación de 
una película para atrapar y retener la humedad.
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Extracto de
Levadura y de Urea
Normalizan la exfoliación de la piel e incre-
mentan la renovación celular natural.

Aceite de Semilla de Chía
Rico en Omega 3 que le proporciona a
la piel un aspecto sano y humectado.

Crema de Semilla
de Murumuru
Rico emoliente que ayuda a retener 
la humedad de la piel al crear una 
película protectora.

Vitamina E
Antioxidante y comprobado 
acondicionador de la piel irritada.

Pantenol
Importante agente acondicionador
de la piel.

Extracto de Hoja de Alpinia 
y Extracto de Clorella
Favorece la firmeza y elasticidad natural
de la piel.

Hialuronato de Sodio
Agente humectante que permite a la 
epidermis lograr mayor flexibilidad y 
elasticidad.
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PIEL
NATURALMENTE
JOVEN

YEARS FREE™

Este sistema ayuda a nutrir tu piel al mismo tiempo que 
contribuye a revertir los signos visibles del envejecimiento 
prematuro causados por los nocivos agentes del medio 
ambiente como la exposición al sol y los contaminantes. 

Sus selectos ingredientes botánicos proporcionan humec-
tación instantánea y una hidratación continua, dando a 
tu piel una sensación más tersa y ayudando a reducir las 
líneas finas de expresión.

Disfruta de una piel más suave y protegida gracias a las 
ricas fórmulas de Years Free que actúan profundamente 
en tu piel, acondicionando y purificándola para que recu-
pere su frescura y lozanía.

Sistema Years Free de MOISKIN™.
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No. de Artículo: 106481
Contenido: 50 ml

BENEFICIOS
• Contiene aceite de semilla de Chía, rico en Omega 3 que proporciona a la 

piel un aspecto lozano y humectado. 
• Incluye crema de semilla de Murumuru, emoliente que ayuda a retener la 

humedad de la piel dejando una sensación sedosa.

ACEITE
LIMPIADOR HIDRATANTE
Piel libre de impurezas,
sin perder su humectación.

Fórmula que ayuda a mejorar la apariencia de la piel ante los signos visibles de la 
edad, reduciendo la obstrucción de los poros mientras hidrata, refresca y limpia.

INSTRUCCIONES DE USO
• Usa después del Aceite Limpiador Hidratante Years 

Free.
• Humedece un algodón y desliza suavemente sobre el 

rostro y cuello.

Apropiado para
todo tipo de piel.

Escanéalo para ver la 
Demostración de producto.

Retira las impurezas 

conservando la humedad de la piel.

1

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3
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No. de Artículo: 106482
Contenido: 125 ml

BENEFICIOS
• Contiene el Complejo Botánico que ayuda a mejorar la apariencia de los 

signos visibles de la edad.
• Deja la piel tersa con una textura refinada y una inmediata sensación de 

hidratación.

LOCIÓN HIDRATANTE
Piel tonificada y naturalmente humectada.

Loción ligera que hidrata tu piel además de remover con delicadeza los residuos 
de maquillaje y las impurezas de tu cutis.

INSTRUCCIONES DE USO
• Usa después de Years Free Aceite Limpiador 

Hidratante.
• Humedece un algodón y desliza suavemente sobre el 

rostro y cuello.

Ayuda a reducir
la obstrucción de 
poros y la aparición de 

imperfecciones.

YEARS FREE™

1
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No. de Artículo: 106489
Contenido: 125 ml
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Remueve 
maquillaje a prueba 
de agua.

A

1

TRATAR2

PREPARAR1

HIDRATAR3

BENEFICIOS
• Contiene extractos de Aloe Vera, Manzanilla y Avena 

que suavizan y humectan las zonas de ojos y labios, y 
acondicionan el área de las pestañas.

A. DESMAQUILLANTE 
DE OJOS Y LABIOS
Delicada limpieza para tu 
piel más sensible.

Creado para remover con delicadeza incluso el maquillaje 
a prueba de agua, gracias a su líquido compuesto por dos 
fases, una de agua y una de siliconas. Fórmula no grasosa 
que deja tu piel sedosa, humectada, tersa y limpia. Para todo 
tipo de piel. 

INSTRUCCIONES DE USO
• Agita bien antes de usar para 

combinar el sistema de dos fases. 
• Humedece un algodón con el 

producto y deslízalo sobre el área de 
los ojos y los labios.

• Retira con un algodón húmedo.

Escanéalo para ver la
Demostración de producto.

CUIDADOS BÁSICOS
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RUTINA
YEARS FREE
La rutina de belleza para el cuidado de la piel consta de 
3 sencillos pasos que ayudan a identificar una rutina 
personalizada basada específicamente en las distintas 
necesidades de la piel de cada mujer. 

SIGNATURE BEAUTY™

Se eliminan las impurezas 
equilibrando la hidratación 
de la piel, quedando lista para 
absorber los nutrientes de los 
tratamientos posteriores.

Ayuda a cuidar la piel de 
acuerdo a sus necesidades, 
para brindar una apariencia 
vibrante y revitalizada.

Mejora la elasticidad de la 
piel, brindando protección 
y suavidad.

VER EJEMPLO EN LA PÁGINA SIGUIENTE

PREPARAR

TRATAR

HIDRATAR

1

2

3
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1 2 3 4

RUTINA YEARS FREE™

Desmaquillante 
para Ojos y Labios

Years Free Loción 
Facial  Reestructurante 
con AHA BHA

Years Free
Crema Multiacción 
para el Contorno 
de Ojos

Years Free 
Aceite Limpiador

Years Free 
Loción Hidratante

Years Free Gel Facial 
Antioxidante con Vitamina C

Years Free
Crema Protectora
de Día

Years Free
Crema Vitaminada 
Reparadora de 
Noche

TRATAR

1 2 3 4

PREPARAR
1

2

1 2 3 4

HIDRATAR
3



SIGNATURE
B E AU T Y ™

1 2 3 4

PREPARAR
1

1 2 3 4

TRATAR
2

1 2 3 4

HIDRATAR
3
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RUTINA ARTISTRY™ Y MOISKIN™
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Desmaquillante 
para Ojos y Labios

Suero 
Concentrado

Gel Facial
Control de 
Imperfecciones

Gel Limpiador
Exfoliante 

Mascarilla 
Purificante

Crema 
Contorno de 
Ojos 
Hidratante

Hidratante 
Iluminador

Years Free
Aceite Limpiador

Years Free 
Loción Hidratante

Esencia 
Iluminadora

Corrector de 
Imperfecciones

Loción 
Protectora 
con FPS 15
UVA/UVB 

Loción 
Hidratante
de Noche 

(1 vez por semana) (1 vez por semana)



Descubre la 
sensación de
un rostro 
naturalmente 
bello.
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3CUIDADO
DE LA PIEL

MOISKIN™ ofrece una línea para 
el cuidado de la piel orientada a 
las diferentes necesidades de cada 
persona, con componentes de 
origen natural que integran grandes 
beneficios para los distintos tipos 
cutáneos.
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TU RUTINA 
DE BELLEZA 
COMIENZA HOY
Hoy es el mejor día para dar inicio a una 
rutina de belleza integral que te acompañe 
durante todo el día, todos los días.

Amway ha desarrollado completas líneas de productos en 
sus diversas marcas que cubren diferentes necesidades, 
ya sea de tu piel o de tu cabello, ayudando a mantener su 
apariencia saludable, belleza y lozanía.

No importa tu edad o tipo cutáneo, o si tu cabello es graso, 
seco o débil, con Amway encontrarás la rutina de belleza 
ideal en una combinación exacta de productos para dar 
bienestar a tu piel, cabello y cuerpo.

Encuentra en Amway todos los productos para tu rutina 
diaria. Una completa línea para el cuidado de la piel que 
aporta hidratación y suavidad, una línea capilar que ofrece 
soluciones para todo tipo de cabello, fragancias para hombre 
y mujer que acompañan tu personalidad y expresan tus 
emociones y una línea de cuidado bucal para toda la familia.

TU RUTINA DE BELLEZA COMIENZA HOY
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LA IMPORTANCIA 
DEL CUIDADO 
DE LA PIEL
La piel es el órgano más grande del cuerpo 
y forma una barrera que nos protege de 
las agresiones externas. Por eso es tan 
importante cuidarla y mantenerla saludable.

Cada vez más hombres y mujeres se preocupan por cuidar 
la piel del rostro y del cuerpo y desean lucir una piel limpia, 
hidratada y luminosa. 

Los cuidados correctos de la piel, los buenos hábitos y la 
prevención son el mejor tratamiento para mantener una piel 
joven.

Si bien es cierto que el paso del tiempo es inevitable, también 
es cierto que la piel tiene una edad que a veces no coincide 
con la edad cronológica. Si observamos detenidamente 
notaremos que muchas mujeres aparentan muchos años 
menos de su edad real. Esto se debe a factores genéticos 
y principalmente a cuidados de la piel. El uso correcto de 
productos y los buenos hábitos pueden reducir la apariencia 
de la edad de las personas.

Es aconsejable incorporar la rutina de belleza desde una 
temprana edad para comenzar a cuidar la piel. 

Dedícale unos pocos minutos en el día a tu rutina diaria y 
sentí una piel renovada.

CONOCE MÁS SOBRE LA PIEL
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Epidermis
La epidermis es la capa superficial y 
primera barrera de protección. Está 
constituida por células que contienen 
queratina, que aporta resistencia, y 
melanocitos que son las células pro-
ductoras de melanina, sustancia en-
cargada de dar color a la piel. Al exfo-
liar la piel, las células muertas que son 
las que se depositan en la superficie se 
remueven y las células germinativas, 
que se encuentran en la parte más 
profunda de la epidermis, comienzan  
el ciclo de renovación de la epidermis 
que tarda aproximadamente entre 4 y 
6 semanas. 

ESTRUCTURA DE LA PIEL
 
La piel está constituida por tres capas que van desde la superficie hasta 
la zona más profunda. Ellas son la epidermis, la dermis y la hipodermis.

Dermis
La dermis es el tejido de sostén de la 
piel. Allí se encuentran abundantes 
vasos sanguíneos, muchas termina-
ciones nerviosas y fibras de colágeno 
y elastina. El colágeno es una proteína 
que otorga firmeza y resistencia a los 
tejidos. La elastina, brinda elasticidad. 
Estas fibras se encuentran en un gel 
rico en ácido hialurónico que brinda un 
valioso aporte en la hidratación porque 
ayuda a fijar moléculas de agua.   Con 
el paso del tiempo la producción de 
colágeno disminuye y la elastina va 
adquiriendo rigidez, permitiendo que 
la piel se vuelva más fina y aparezcan 
líneas de expresión.

Hipodermis
Es la capa más profunda. Está formada 
por células grasas que representan la 
reserva energética más importante del 
organismo. Actúa como reguladora de 
la temperatura cutánea. Estéticamente 
le da turgencia a la piel. Cuando la 
capa de tejido adiposo cede, la piel for-
ma pliegues y da lugar a las arrugas. 
Además de las células grasas llamadas 
adipositos, allí se encuentran también 
las glándulas sudoríparas y los folículos 
pilosos a los que están unidas las glán-
dulas sebáceas.

Epidermis

Dermis

Hipodermis

M
O

IS
K

IN
 P

A
R

A
 E

L 
C

U
ID

A
D

O
 D

E 
LA

 P
IE

L



104

MOISKIN™ PARA EL 
CUIDADO DE LA PIEL

MOISKIN™ ofrece una línea para 
el cuidado de la piel orientada a 
las diferentes necesidades de cada 
persona, con componentes botánicos 
especialmente seleccionados, que 
integran grandes beneficios para los 
distintos tipos cutáneos:

• La composición de sus fórmulas fusiona lo mejor de la 
ciencia y la naturaleza, con tecnología de vanguardia que 
garantiza eficaces resultados.

• MOISKIN™ ofrece tratamientos especializados para el 
cuidado de la piel desarrollados con tecnología liposomada, 
la cual consta de nanopartículas esféricas que transportan 
los principios activos al interior de la epidermis mejorando 
su desempeño.

• Además, sus fórmulas no contienen petrolatos (derivados 
del petróleo).

• Todos los productos MOISKIN™ cumplen estrictos 
estándares de calidad. 

• Están respaldados por extensas pruebas clínicas 
dermatológicas, bajo la supervisión científica de la 
División de Investigación y Desarrollo de AMWAY™ en 
ADA, Michigan. Las mismas no son realizadas en animales. 

• Toda la línea cuenta con una garantía de satisfacción del 
100%, si presentas el producto dentro de los 90 días de 
haberlo adquirido según la fecha de su facturación.

FACTORES QUE AFECTAN LA PIEL
Con el paso del tiempo, la piel denota las primeras señales 
de envejecimiento tales como líneas de expresión, arrugas, 
manchas y falta de luminosidad. Además, la piel se somete 
permanentemente a cambios ambientales y a factores 

biológicos que inciden en su aspecto y apariencia. Los factores 
climáticos como el frío, viento, calor o humedad pueden 
modificar a la piel deshidratándola o sensibilizándola. También 
el estilo de vida, la alimentación y los hábitos inciden en la 
apariencia de la piel generando diferentes necesidades más 
allá de la edad cronológica.

Hay factores que influyen aún más en la piel que la edad en sí 
misma, por ejemplo el cigarrillo, el alcohol, la falta de actividad 
física, no tomar abundante agua, etc.

Hoy en día es común observar personas de la misma edad que 
presentan estilos de vida y hábitos completamente distintos 
por lo cual su piel tendrá necesidades diferentes. 

Por eso, es fundamental el cuidado diario con una rutina de 
belleza que permita prolongar el aspecto juvenil de la piel.

CONOCE MÁS SOBRE LA PIEL



105

CARACTERÍSTICAS DE UNA PIEL 
NORMAL A GRASA
 
La piel normal a grasa se caracteriza por la acumulación excesiva 
de grasitud. Suele presentar mayor espesor, glándulas sebáceas con 
sobreproducción de sebo y poros dilatados.
  
 
• Presenta aspecto brillante.
• Se siente untuosa al tacto.
• Los poros se encuentran dilatados y visibles.
• La piel se ve gruesa.
• Puede haber presencia de granitos y comedones (puntos 

negros).
• Puede tornarse de un color amarillenta por el exceso de sebo y 

falta de una correcta higiene.
• Las pieles maduras con oleosidad presentan arrugas en forma 

de surcos profundos pero en poca cantidad.

TIPOS CUTÁNEOS

El primer paso para cuidar tu piel es conocerla. Es importante el uso de productos 
adecuados para cada tipo cutáneo, ya que de eso dependerán los resultados logrados.

CARACTERÍSTICAS DE UNA PIEL 
NORMAL A SECA
 
La piel normal a seca se caracteriza por la falta de humedad 
provocada por una disminución en los niveles de sebo.
  

• La piel se percibe más fina.
• Tiene una apariencia opaca.
• Se siente áspera al tacto si está deshidratada.
• Los poros se encuentran cerrados y poco visibles.
• Mayor tendencia a formar arrugas y líneas de expresión.
• Se siente tensa, tirante e irritable en ocasiones.
• Presenta falta de secreciones y pocos comedones o ninguno.
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Es fundamental el cuidado diario de 
la piel con una rutina de belleza para 
mantener su lozanía. Recomendamos 
realizar esta rutina  dos veces al día: 
por la mañana y por la noche. Sólo 
es cuestión de incorporar este nuevo 
hábito que te llevará muy pocos minutos 
y te ayudará a verte y sentirte mejor.  

RUTINA DIARIA 
DE BELLEZA

CÓMO USAR LOS 
PRODUCTOS 
MOISKIN™
Una vez que identifiques el biotipo cutáneo, es importante 
conocer qué producto es el más indicado para tu tipo de piel 
y aprender a usarlo correctamente. Aquí te presentamos la 
línea MOISKIN™ para cuidado diario de la piel.

Puedes identificar con color verde los productos para piel 
normal a grasa, con color rosa los productos para piel 
normal a seca, con color borgoña los productos de la línea 
anti-age y con celeste los productos para todo tipo de piel, 
que puedes combinar con el resto de los sistemas.

TODO TIPO DE PIEL

NORMAL A SECA

LÍNEA ANTI AGE

NORMAL A GRASA

RUTINA DE BELLEZA
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1 PREPARAR

3 HIDRATAR

2 TRATAR

La limpieza es un hábito primordial para el cuidado facial, ya que se eliminan impurezas de la superficie de 
la piel, como restos de polución ambiental, células muertas y restos de maquillaje. De este modo, se evita la 
obstrucción de los poros y por ende, la piel tiene menos tendencia a generar imperfecciones como granitos y 
puntos negros. Comenzar primero con la limpieza  de los párpados y luego continuar con el resto del rostro, 
cuello y escote.

Luego de la limpieza se recomienda aplicar una loción tónica para refrescar, suavizar y nivelar el pH  de la piel 
volviéndola más receptiva para el uso de sueros o cremas hidratantes ya que permite una mejor absorción de 
los activos. 

Este paso implica la utilización del Serum Concentrado con Vitamina C. El suero es un poderoso complemento 
de las cremas, pero no las sustituye, sino que actúan en sinergia para brindar mayor eficacia y gran poder de 
penetración de los activos, logrando óptimos resultados.

La falta de humedad de la piel trae como consecuencia la aparición de líneas de expresión,  flacidez y pérdida 
de luminosidad. A lo largo de la vida se pierde la capacidad de retención de agua, por eso es fundamental el 
aporte de principios activos que brinden estos beneficios. Es importante hidratar la piel con cremas específicas 
según cada necesidad.

4 PROTEGER Y UNIFICAR
Hablar de protección solar es hablar de “prevención”. Cuidar la piel de los rayos nocivos del sol desde temprana 
edad es vital para lucir una piel saludable en el futuro. El efecto del sol es acumulativo y con el paso de los 
años podemos notar arrugas a temprana edad, manchas, deshidratación, engrosamiento de la piel, entre 
otros efectos. La exposición solar deliberada puede generar desde manchas en la piel hasta quemaduras y 
lesiones más profundas. Eige cuidar la piel con productos que contengan filtro de protección solar para evitar el 
fotoenvejecimiento.  
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LA BELLEZA  DE 
LA PIEL ESTÁ EN 
EL EQUILIBRIO 
ADECUADO

MOISKIN™ te ofrece una línea de productos que provee 
el balance ideal para preservar tu juventud y lucir un cutis 
radiante. Empezando por una limpieza eficaz, continuando 
con la humectación precisa e hidratación profunda para tu 
tipo cutáneo.

Con fórmulas que ofrecen un cuidado completo y balanceado 
gracias a sus ingredientes que dejan la piel limpia y 
suave, mientras la protegen de factores adversos como la 
contaminación, el clima extremo y el inevitable paso del tiempo.

La línea de Primeros Cuidados proporciona los productos 
esenciales para la rutina diaria que te permitirán lucir un 
rostro hermoso.

Disfruta de un cutis radiante y joven gracias a la efectividad 
que brindan los productos de la línea MOISKIN™.

Encuentra los beneficios específicos para tu tipo de piel:

          Piel normal a seca: 
           hidratación intensa y confort. 

         Piel normal a grasa: 
          piel fresca y sin brillo.

         Todo tipo de piel: 
           fórmulas que se adaptan a tu piel.

PRIMERAS SEÑALES
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COMPONENTES NATURALES 

Regenerador e hidratante.
ALOE VERA

Ayuda a retardar el envejecimiento y retener la 
humedad de la piel. 

TÉ VERDE

Astringente, descongestivo y tonificante.
ROMERO

Astringente y antioxidante.
HAMAMELIS

Efectiva acción  hidratante y suavizante.
MANTECA DE KARITÉ

Potente antioxidante que protege a las células de la piel.
VITAMINA E

Antioxidante y estimulante de la regeneración celular.
VITAMINA A

Proporciona gran poder descongestivo, para una 
mirada descansada y luminosa.

MANZANILLA
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EL BALANCE PERFECTO PARA UNA PIEL LIMPIA, FRESCA Y 
LUMINOSA.
La piel normal a grasa se caracteriza por la acumulación 
excesiva del sebo. Este tipo de piel presenta mayor espesor, 
glándulas sebáceas con sobreproducción de sebo y poros 
dilatados. Por otra parte, la piel normal a seca se caracteriza 
por la falta de humedad provocada por la disminución en los 
niveles de sebo. Si tu piel tiende hacia la acumulación de 
grasitud, utiliza MOISKIN™ Espuma de Limpieza Purificante 
que limpia la piel equilibrando los niveles de sebo, sin 
deshidratarla. 

Para piel seca, MOISKIN™ Emulsión de Limpieza Hidratante 
te ofrecerá cada día una verdadera sensación de confort 
durante la limpieza facial.

PREPARA TU PIEL PARA LOS TRATAMIENTOS.
Antes de aplicar cualquier tratamiento a tu piel es importante 
prepararla para que quede libre de impurezas que obstruyan 
los poros. De este modo, se optimiza la absorción de los 
activos del serum y cremas hidratantes. Con este fin, utiliza 
diariamente MOISKIN™ Loción Tónica Refrescante, que 
proporciona una acción equilibrante y tonificante. Puedes 
aplicarla también en la zona orbicular de los ojos y en labios 
para hidratar y descongestionar.

Para los días de estrés o cansancio puedes embeber 2 discos 
de algodón con el tónico, aplicarlos sobre los ojos cerrados 
y dejar actuar durante 10 a 15 minutos, esto dará un efecto 
descongestivo y relajante y ayudará a minimizar las bolsas y 
ojeras.

NEUTRALIZA LOS RADICALES LIBRES CON ANTIOXIDANTES 
PARA REJUVENECER TU CUTIS. 
El proceso natural de oxidación del cuerpo crea radicales 

libres, estimulado además por agresiones externas como la 
polución, la radiación solar, el humo del tabaco, el estrés y 
los malos hábitos alimenticios. Cuando hay un desequilibrio 
en las células por un aumento en los radicales libres o 
disminución en los oxidantes se genera lo que conocemos 
como estrés oxidativo. Con el tiempo, este desequilibrio puede 
afectar a la piel generando deshidratación, pérdida de firmeza 
y elasticidad, disminución en el poder regenerador de la piel, 
envejecimiento prematuro y aparición de manchas.

MOISKIN™ Suero Concentrado con Vitamina C ayuda a 
prevenir, reparar y proteger la piel de las agresiones externas. 
Su poderosa acción antioxidante contribuye a neutralizar 
los radicales libres. El resultado: un cutis rejuvenecido y 
plenamente revitalizado.

UNA HIDRATACIÓN ADECUADA DE LA PIEL MANTENDRÁ SU 
APARIENCIA JUVENIL Y SALUDABLE.
Existen muchos factores, como el viento, la calefacción, el aire 
acondicionado, la contaminación o la exposición prolongada 
al sol, que pueden acelerar la pérdida de humedad de la 
piel. También la genética, el estrés, los cambios hormonales 
o simplemente el paso del tiempo, debilitan la barrera lipídica, 
encargada de mantener la humedad de la piel. Si esto sucede, 
la piel puede tener dificultades para llevar a cabo sus funciones 
cotidianas y pierde la capacidad de mantener su juventud, 
causando la aparición de finas líneas de expresión.

Mantener la correcta hidratación día y noche con MOISKIN™ 
Crema Preventiva Hidratante, contribuye a reparar la barrera 
lipídica de manera eficaz y mantiene la piel con un aspecto 
más joven y saludable por más tiempo.

LA PIEL NORMAL A GRASA TAMBIÉN DEBE HIDRATARSE.
Existe la falsa creencia de que la piel grasa no necesita 

TIPS PROFESIONALES
PARA TU RUTINA DE BELLEZA PERSONAL
Acompaña tu rutina diaria de belleza con los siguientes tips 
profesionales para obtener los mejores resultados.
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hidratación y que una crema hidratante solo contribuye a 
aportar más oleosidad a la piel. Lo cierto es que la hidratación 
tiene que ver con el mantenimiento del agua en la piel, no con 
el exceso de sebo. Al no hidratar el cutis graso se produce 
un efecto rebote, ya que para suplir la falta de agua la 
piel segrega aún más grasa.

MOISKIN™ Crema Preventiva Niveladora, 
además de hidratar, matifica y nivela la 
cantidad de sebo que producen las glándulas 
sebáceas, conserva la capacidad de la piel de 
mantener su juventud y permite, de este modo, 
lucir un aspecto más fresco, joven y saludable 
por más tiempo.

CUIDA LA PIEL EN EL CONTORNO DE TUS OJOS PARA 
EVITAR LOS SIGNOS DE FATIGA Y ESTRÉS.
La piel que conforma el contorno de los ojos es extremadamente 
fina, sensible y delicada. Envejece más rápido que la piel del 
rostro y refleja fácilmente los signos de fatiga, falta de sueño y 
estrés. Por eso es fundamental brindarle un cuidado especial.

MOISKIN™ Crema para Contorno de Ojos 
Bolsas y Ojeras procura una incomparable 
sensación de hidratación, suavidad, 
descongestión y relajación, ayudando a 
atenuar las finas líneas de expresión, 
bolsas y ojeras, para una mirada 
visiblemente revitalizada; mientras que 
MOISKIN™ Crema Anti-Arrugas para 
Contorno de Ojos ha sido formulada 
específicamente para estar en perfecta 
afinidad con la piel, desvaneciendo los 
signos visibles de la edad y revelando el poder 
de una mirada sin arrugas, tersa y eternamente 
joven.

UTILIZA UNA FÓRMULA ESPECIALIZADA PARA COMBATIR LAS 
SEÑALES DE ENVEJECIMIENTO.
Con el paso del tiempo, la piel denota ciertos cambios. 
Disminuyen los factores naturales de hidratación, la actividad 
de las glándulas sebáceas, la producción de colágeno y 

elastina, y la renovación celular. Todo eso, sumado a la 
exposición a factores externos, hace que la piel empiece a 
manifestar señales visibles de envejecimiento.

MOISKIN™ Crema Anti-arrugas FPS 15 recubre 
a la piel en un velo hidratante y confortable que 

concentra toda su acción anti-arrugas en una 
fórmula especializada, para una piel lisa, firme 
y radiante de juventud.

APROVECHA LA NOCHE PARA RENOVAR TU 
PIEL.

Por la noche la piel aprovecha el ciclo de sueño 
para reparar el daño acumulado producido 

durante el día como la incidencia de los radicales 
libres, la contaminación o el estrés. La piel pone en 

marcha los mecanismos de regeneración celular natural, 
recupera las defensas antioxidantes y se prepara para el día 
siguiente. Con la edad y el daño acumulado, el sistema natural 
de defensa de la piel pierde eficacia y al no poder cumplir sus 
funciones, la piel envejece más rápido. 

MOISKIN™ Crema Anti-arrugas Reparación Nocturna acelera 
la reparación y la regeneración de la piel durante la noche, 

disminuyendo los signos de fatiga. Noche tras noche, las 
arrugas se suavizan y la piel amanece absolutamente 
renovada.

PROTEGE TU PIEL DE LOS RAYOS DAÑINOS DEL SOL.
Sabemos que el sol es muy beneficioso para la salud. 
Activa la producción de Vitamina D, refuerza nuestro 

sistema inmunológico y estimula la generación de 
endorfinas. Sin embargo, una exposición prolongada sin 

protección resulta perjudicial por los rayos UVA y UVB. El 
uso de filtros solares resulta indispensable para protegerse, 
evitando de este modo, tono desigual de la piel, resequedad, 
arrugas y bolsas.

MOISKIN™ BB Cream SPF 60 con Color es un producto 
multifunción, capaz de hidratar, aportar luminosidad, corregir 
imperfecciones, unificar el tono de la piel, a la vez que brinda 
protección de los rayos UV. 
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PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿POR QUÉ ES NECESARIA UNA PROTECCIÓN SOLAR ALTA?
Los rayos UVA al penetrar en las capas inferiores de la piel 
deterioran su elasticidad y suavidad, lo que a medio plazo 
se traduce en arrugas, piel seca o alergias, dando lugar al 
envejecimiento prematuro.
Los rayos UVB aunque no penetren en las capas profundas de 
la piel, son causantes de que la piel se queme y pueden generar 
distintas afecciones, en algunos casos graves.
El uso de filtros solares altos resulta indispensable para protegerse 
de los rayos UVA y UVB, evitando de este modo, manchas, tono 
desigual de la piel, resequedad, arrugas y bolsas. 

¿LA BB CREAM ES UNA BASE DE MAQUILLAJE?
No, no lo es. Es una combinación entre una crema hidratante 
y una base de maquillaje, ya que no sólo sirve para cubrir 
imperfecciones, sino que también las trata. De hecho, brinda 
una cobertura mucho más liviana y natural que una base de 
maquillaje y tiene la capacidad de adaptarse a todo tipo de pieles. 
Es ideal para aquellas personas que no les gusta maquillarse, 
pero que buscan mejorar el aspecto de su piel.
 
¿LA BB CREAM REEMPLAZA AL TRATAMIENTO HIDRATANTE 
DIARIO MOISKIN™?
No. Es necesario combinar MOISKIN™ BB Cream SPF 60 con 
Color con el tratamiento hidratante habitual MOISKIN™ para 
potenciar sus efectos y lograr mejores resultados. El Bálsamo 
de Belleza no aporta los cuidados específicos que la piel pueda 
requerir, como ser: prevención, anti-arrugas o lifting.
 
¿QUÉ SIGNIFICA EL TÉRMINO BB?
Tras sus siglas se esconde el novedoso concepto de los “Blemish 
Balms” o “Bálsamos de Belleza”, un producto multifunción, 
capaz de hidratar, aportar luminosidad, corregir imperfecciones, 
unificar el tono de la piel y proteger de los rayos UV.
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producir menos cantidad de sebo y es allí cuando necesitamos 
nutrir la piel. El uso de una crema nocturna ayuda a mantener 
los niveles de lípidos que la piel necesita para verse tersa.

¿EL USO DE MAQUILLAJE GENERA MÁS ARRUGAS?
No necesariamente, es importante tener en cuenta ciertas 
cuestiones: a la hora de elegir un maquillaje 
buscar uno que no ocluya la piel, eso 
significa que “deje respirar al tejido”. 
Recuerda que siempre que uses 
maquillaje debes realizar previamente 
los 3 pasos de la rutina diaria: preparar, 
tratar e hidratar, y es fundamental 
que lo repitas por la noche, antes de 
acostarte.

¿LOS PRODUCTOS GENERAN 
ACOSTUMBRAMIENTO?
La piel no genera 
acostumbramiento, pero 
sí podemos notar que van 
cambiando las necesidades de 
nuestra piel  según la época del 
año y a medida que avanza el 
tiempo. 

Por eso a veces debemos hacer un 
cambio en los productos porque 
necesitamos otro principio activo 
para obtener resultados que se 
adecúen a nuestras nuevas 
necesidades.

¿CÓMO INFLUYE  LA 
ALIMENTACIÓN EN 
NUESTRA PIEL? 
Nuestra piel es un órgano que 
refleja nuestro estilo de vida. 
Una dieta balanceada y la ingesta 
de al menos 2 litros de agua diaria 
mejoran notablemente el aspecto de la piel porque aportan las 
vitaminas, minerales y proteínas necesarias para que la piel 
cumpla sus funciones.

¿UNA PIEL GRASA DEBE HIGIENIZARSE MÁS VECES AL 
DÍA QUE UNA PIEL SECA?
Tanto las pieles grasas como las pieles secas se higienizan 
2 veces al día,  por la mañana al despertar y por la noche 
antes de ir a dormir. Si  realizamos la limpieza más veces 
la piel genera un efecto de defensa y secretará más sebo.

¿DEBO LIMPIAR LA PIEL CON AGUA TIBIA?
No, lo ideal es utilizar agua a temperatura ambiente. El 
agua muy caliente podría generar flacidez y el agua muy fría 
puede sensibilizar la piel.

¿A QUÉ EDAD ES CONVENIENTE EMPEZAR A UTILIZAR 
PRODUCTOS COSMÉTICOS?
Desde que la piel lo necesita. Podemos comenzar el cuidado 
de la piel  con la  línea MOISKIN™ para pieles normales a 
grasas, rica en componentes botánicos.

¿LA CAMA SOLAR PROVOCA MENOS DAÑO A LA PIEL 
QUE LA EXPOSICIÓN AL SOL?
La cama solar genera los mismos daños que la exposición 
solar. Estas poseen alta emisión de rayos UVA que son 
los que generan el bronceado. El daño se acumula en las 
células y es a largo plazo.

Quienes utilizan este tipo de métodos para broncearse deberían 
utilizar protector solar al igual que si estuvieran al sol.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE HUMECTAR, 
HIDRATAR Y NUTRIR?
La humectación tiene por fin impedir la pérdida de agua, es 
un proceso pasivo. Se realizan tratamiento en gabinete con 
el uso de máscaras durante 15 minutos para que  la piel 
quede turgente.

La hidratación le aporta agua a la piel, es un proceso 
activo. La epidermis, o sea la capa superficial de la piel, 
tiene una barrera natural que la protege de las agresiones 
externas, esa barrera es conocida con el nombre de “manto 
hidrolipídico”. Para que funcione adecuadamente debemos 
mantenerla hidratada. Los productos humectantes ayudan 
a retener  la humedad en la superficie de la piel.
Nutrir es alimentar, darle a la piel vitaminas y proteínas. A  
partir de los 30 años, las glándulas sebáceas comienzan a  
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Disfruta de 
una PIEL y un 
CABELLO llenos 
de vida gracias a 
las sensaciones 
que ERTIA™ y 
un toque de la 
naturaleza te dan.
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4CUIDADO
PERSONAL

Integra en tu rutina diaria de cuidado 
personal los nuevos productos que 
ERTIA™  naturalmente tiene para ti.



Inspirados en la naturaleza, la vida y los sentidos, los 
nuevos y prácticos productos desarrollados por ERTIA™ 
te ayudarán a lucir todos los días con un aspecto natural 
y fresco.

Descubre esta nueva línea diseñada por expertos quienes 
han partido de su conocimiento de las necesidades del 
cabello y la piel, así como de los beneficios que aportan 
extractos naturales como flores, frutas, granos y aceites, 
para llevar hasta ti una completa línea de productos fáciles 
de usar en tu rutina de cuidado personal.

Inclúyelos diariamente para disfrutar de la vitalidad y los 
deliciosos aromas que te brindan en el Cuidado de tu 
Cuerpo y tu Cabello, y deja que enciendan tus sentidos.

TODOS LOS 
DÍAS, ENCIENDE 
TU SENTIDO 
NATURAL

CUIDADO PERSONAL
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PIEL HIDRATADA, 
SUAVE, LIMPIA 
Y FRESCA
Deléitate con las agradables fragancias y los 
beneficios para tu piel que te brindan los nuevos 
productos para el Cuidado Corporal de ERTIA™.

Todos los productos
para tu cuerpo:
• Contienen extractos naturales que brindan 

hidratación y suavidad a la piel enriqueciéndola 
para una mayor humectación.

• Sus fórmulas no irritantes y suaves incluyen 
la concentración adecuada y en balance 
de compuestos y extractos naturales.

• Son dermatológicamente probados, 
representando un bajo riesgo de causar 
posibles irritaciones en la piel.

• Son hipoalergénicos, con ingredientes que 
ayudan a minimizar la aparición o generación 
de reacciones alérgicas en la piel.

• Están libres de aceites minerales, no 
contienen derivados del petróleo que 
pueden ocasionar efectos negativos en 
el cuidado y protección de la piel.

Los Jabones Líquidos ERTIA™ 
además:
• Te brindan una limpieza eficaz al remover 

la suciedad y ser de fácil enjuague.
• Contienen surfactantes biodegradables, 

contribuyendo a reducir su impacto ambiental.

CABELLO LIMPIO, 
SUAVE, BRILLANTE 
Y MANEJABLE
Luce todo el día una cabellera llena de vida 
gracias a los productos que ERTIA™ te 
brinda para el Cuidado de tu Cabello.

Los Shampoos ERTIA™:
• Son libres de sulfatos, por lo que son 

gentiles con el cabello y responsables 
con el medio ambiente.

• Te ofrecen una limpieza eficaz al remover 
la suciedad y ser de fácil enjuague. Son 
de baja espuma y alta eficiencia.

• Han sido elaborados con surfactantes 
biodegradables, contribuyendo a 
reducir su impacto ambiental.

Todos los productos
para el cabello:
• Contienen extractos naturales que 

brindan suavidad e hidratación al cabello, 
ayudando a mejorar su manejabilidad.

• Son dermatológicamente probados, sus residuos 
no ocasionan irritación al cuero cabelludo.

• Sus fórmulas no irritantes y suaves 
tienen la concentración adecuada de 
compuestos y extractos naturales, en 
balance para un lavado gentil.

¡ Ú SA LO S  D I A R I A M E N T E !
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CUIDADO DEL CABELLO

Brillo y suavidad.

A B
BENEFICIOS
• Proporciona suavidad, brillo y un aspecto saludable al cabello 

ya que han sido desarrollados con la Matriz de Complejo 
Tridimensional que incluye extractos de Linaza y Planta Tara.

• El acondicionador contiene además aceite de Argán, que ayuda 
a hidratar y reestructurar el cabello devolviéndole su suavidad y 
aspecto sedoso.

• Deléitate con su delicado aroma a Flores y Frutos Rojos.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
HIDRATACIÓN Y BRILLO 
Luce una cabellera sensacional 
con mayor brillo y suavidad.

Incluye en tu rutina diaria de cuidado personal los beneficios de esta 
fórmula ligera que contribuye a mantener la humedad natural de tu 
cabello, al mismo tiempo que le brinda un aspecto saludable. 

INSTRUCCIONES DE USO
• Para mejores resultados, usar en conjunto 

el Shampoo y Acondicionador.
• Shampoo: Aplica en el cabello húmedo una 

cantidad suficiente según su largo y textura 
y masajea haciendo movimientos circulares. 
Posteriormente enjuaga.

• Acondicionador: Sobre el cabello húmedo, 
aplica una cantidad razonable del producto 
de medios a puntas. Deja actuar de uno a 
dos minutos y luego enjuaga.

Shampoo
No. de Artículo: 261738 
Contenido: 250 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 261739
Contenido: 250 ml.

A B
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SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
HIDRATACIÓN Y BRILLO 
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Volumen 
controlado.

C DBENEFICIOS
• Ayuda a reducir el frizz para lograr un peinado más fácil y 

obtener un cabello más suave, ya que contienen aceite de 
Macadamia.

• Contribuye a proteger el cabello contra los factores ambientales, 
manteniéndolo más suave, por la Queratina Hidrolizada. 

• Disfruta de una cabellera con apariencia más definida gracias 
al aceite de Macadamia que se incluye en el acondicionador y 
que ayuda a mantener hidratada cada hebra.

• Percibe su agradable fragancia a Macadamia y Flores Blancas.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
FRIZZ CONTROL
Brinda todos los días volumen 
controlado y menos frizz.

Inclúyelos en tu rutina diaria para lucir un cabello más sedoso y 
manejable, a la vez que lo proteges contra los factores ambientales.

INSTRUCCIONES DE USO
• Para mejores resultados, usar en conjunto 

el Shampoo y Acondicionador.
• Shampoo: Aplica en el cabello húmedo una 

cantidad suficiente según el largo y textura 
y masajea haciendo movimientos circulares. 
Posteriormente enjuaga.

• Acondicionador: Sobre el cabello húmedo, 
aplica una cantidad razonable del producto 
de medios a puntas. Deja actuar de uno a 
dos minutos y luego enjuaga.

Shampoo
No. de Artículo: 261736
Contenido: 250 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 261737
Contenido: 250 ml.

C D
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BENEFICIOS
• Incluye proteína de Trigo Hidrolizada, manteca de Karité 

y aceite de semilla de Jojoba para proporcionar una triple 
hidratación a tu cabello.

• Textura más manejable por la proteína de Trigo Hidrolizada 
que brinda sedosidad al cabello.

• Ayuda a retener la humedad al mismo tiempo que protege 
al cabello de los factores ambientales por su contenido de 
manteca de Karité.

• Brinda una limpieza profunda de raíz a punta gracias a 
su contenido de aceite de semilla de Jojoba que además 
contribuye a devolver el brillo natural al cabello.

• Provee dos beneficios en un solo producto: limpieza y 
acondicionamiento.

• Disfruta de su fresco aroma a Cítrica Infusión Herbal.

SHAMPOO 2 EN 1
Proporciona una triple hidratación 
diaria para tu cabello.

Goza de un cabello suave, manejable y con apariencia saludable 
gracias a las tres fuentes de hidratación que te ofrece este Shampoo 
2 en 1.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplica en el cabello húmedo la cantidad 

suficiente según su largo y textura.
• Masajea haciendo movimientos circulares 

y enjuaga.

No. de Artículo: 261740 
Contenido: 250 ml.

Triple 
hidratación.

CUIDADO DEL CABELLO
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No. de Artículo: 261741 
Contenido: 30 ml.

Brillo intenso.

BENEFICIOS
• Brinda una apariencia brillante y protección de puntas abiertas 

gracias a que incluye aceite de semilla de Linaza y de Girasol. 
• Contribuye a reestructurar y restaurar la suavidad natural del 

cabello por su contenido de aceite de Argán, el cual también le 
otorga brillo.

• Ayuda a controlar el frizz para lograr un peinado sin cabellos 
rebeldes.

• Disfruta de su delicado aroma de Flores y Frutos Rojos.

SÉRUM 3 EN 1
Luce siempre un cabello suave, brillante 
y protegido de puntas abiertas.

Da brillo intenso a tu cabello con este Sérum de triple acción que 
proporciona mayor control al cabello rebelde y lo deja con un aspecto 
natural.

INSTRUCCIONES DE USO
• Puedes utilizarlo antes o después del 

estilizado y junto a otros productos. 
• Aplica una pequeña cantidad sobre el 

cabello limpio, húmedo o seco, y distribuye 
suavemente de medios a puntas.
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NATURALMENTE 
INSPIRADO. 
CUIDADOSAMENTE 
CREADO.

CUIDADO PERSONAL

INGREDIENTES 
NATURALMENTE INSPIRADOS

Los productos G&H usan ingredientes mezclados para 
crear fórmulas con nutrientes únicos. Hechos sin sul-
fatos, probado por dermatólogos y alergistas, sin ingre-
dientes de origen animal.

CONOCIMIENTO

Los mismos expertos detrás de las marcas Artistry™ 
y Nutrilite™ desarrollaron esta línea sana de cuidado 
corporal y de baño.

PRÁCTICAS SUSTENTABLES

Envases 100% reciclables* y fabricados 100% con 
electricidad impulsada por energía eólica para apoyar 
conscientemente al medio ambiente.

G&H es una línea de cuidado personal que brinda una 
piel con aspecto saludable a toda la familia, además de 
ser elaborado cuidadosamente con:

3 productos nuevos para el 
cuidado corporal y de baño G&H.
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No. de Artículo: 118112
Contenido: Barra de 250 g (3 piezas)

BENEFICIOS
• Con el tradicional aroma de las fórmulas clásicas que ya conoces y amas.
• Acondiciona y suaviza la piel, manteniendo en balance su humectación.
• Deja la piel con una sensación suave, fresca y con elasticidad.
• No reseca la piel, no la daña. De fácil enjuague, sin residuos.
• Diseñada para toda la familia.*

BARRA DE JABÓN 
NUTRE + G&H 

Limpia suavemente el rostro y el 
curpo, nutre y deja la piel suave.

INSTRUCCIONES DE USO
• Humedece la barra de jabón, realiza un 

ligero masaje con ambas manos para crear 
la espuma.

• Realizando suaves masajes, pasa la espuma 
sobre la piel.

• Puede usarse en cara y cuerpo.
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Fórmula cremosa 
que contiene

miel de azahar, 
manteca de karité y 
aceite de semilla de 

calabaza.
Barra de jabón translucida ideal para el rostro y la piel; nutre, reconforta y 
mantiene la piel con una apariencia sana. Ayuda a aliviar y calmar la piel seca 
a través de su mezcla exclusiva de ingredientes naturales y botánicos con miel 
azahar, manteca de karité y aceite de semilla de calabaza.

*Recomendado para niños mayores de 4 años.

Hidrata la piel.
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No. de Artículo: 118104
Contenido: 400 ml

CUIDADO PERSONAL

LOCIÓN CORPORAL 
REFRESCA + G&H 

Se absorbe instantáneamente dejando 
la piel hidratada hasta por 24 horas.

*Recomendado para niños mayores de 4 años.

Revitaliza y 
calma la piel.

Loción corporal ligera, refrescante y a la vez profundamente hidratante. Se 
absorbe rápidamente en la piel, brindando sensación de frescura y mantiene la 
piel hidratada hasta por 24 horas. Su mezcla exclusiva de ingrediente naturales 
y botánicos con Aloe vera, extracto de semilla de uva y extracto de té verde que 
refrescan y humectan la piel.

BENEFICIOS
• Amor al primer uso.
•  Textura cremosa y una consistencia ligera que se distribuye fácilmente y 

se absorbe de manera inmediata. 
• Provee hasta 24 horas de humectación. 
• Contiene una práctica bomba para dosificar el producto.
•  Ideal para toda la familia*.

INSTRUCCIONES DE USO
• Con ayuda de su practica bomba dosificadora coloca 

el producto deseado en las manos. 
• Realiza un masaje en la piel hasta que se absorba. 
•  Utiliza diariamente o cuantas veces lo desees.

Exclusiva mezcla 
de Aloe Vera, extracto de 

semilla de uva y de té verde.
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No. de Artículo: 118120
Contenido: 100 ml

DESODORANTE Y 
ANTITRANSPIRANTE EN 
ROLL-ON PROTEGE + G&H 
Brinda hasta 48 horas de protección 
contra el olor y la humedad.
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Mezcla única 
de té blanco, minerales 
naturales y extracto de 

arándano negro.

Protege la piel 
del ambiente.

Desodorante y Antitranspirante de secado rápido, brinda hasta 48 horas de 
protección contra el olor y humedad, sin causar irritación o manchas en la 
piel. Fórmula unisex, con tecnología de activación de aroma por movimiento. 
Contiene té blanco, minerales naturales y extracto de arándano.

BENEFICIOS
• 48 horas de protección contra el olor y humedad. Eficaz al mismo tiempo 

que es suave y delicado con la piel.
•  Neutraliza los olores, ayuda a prevenir la irritación y es libre de 

colorantes.
•  Secado rápido, no deja marcas blancas en la piel o ropa. 
• Diseñado para ser usado por hombres y mujeres. Ayuda a prevenir la 

irritación y es libre de colorantes.
• Funciona cuando más lo necesitas debido a su tecnología de activación 

de aroma por movimiento.

INSTRUCCIONES DE USO
• Remueve la tapa. Gira el envase al revés.
• Desliza el aplicador para dispensar el producto debajo de la 

axila limpia y seca. 
• Permite que la piel seque antes de colocar cualquier tipo de 

vestimenta. 



AGRADABLES 
AROMAS

Mujer: Powder
Hombre: Cool

FÓRMULA 
HIPOALERGÉNICA

Ayuda a proteger pieles 
sensibles de la irritación

PROTECCIÓN 
ANTITRANSPIRANTE

Ayuda a controlar y reducir la 
producción y liberación del sudor a la piel

PROTECCIÓN 
CONTINUA

Durante 24 horas

DESODORANTES

Siéntete protegido
y fresco con ERTIA™.

Los Desodorantes Antitranspirantes ERTIA™ son gen-
tiles con tu piel, además de que brindan protección y 
frescura por más tiempo. Con protección desodorante y 
antitranspirante que ayuda a sentirte libre de sudoración 
durante más de 24 horas continuas. 

Disfruta de su presentación en barra, además de sus 
agradables fragancias masculinas y femeninas.

• Protección continua durante 24 horas.

• Agradables aromas. 
Mujer: Powder. Hombre: Cool.

• Fórmula hipoalergénica, ayuda a 
proteger pieles sensibles de la irritación.

• Protección antitranspirante. 
Ayuda a controlar y reducir la producción 
y liberación del sudor en la piel.

CUIDADO PERSONAL
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ERTIA™ desodorante femenino 
Con toques delicados de Vainilla, Lirio del Valle y Lila. 

ERTIA™ desodorante masculino 
Con toques frescos y masculinos como
el Vetiver y la Menta. 

Desodorante en barra
No. de Artículo: 254136
Contenido: 45 gr

Desodorante en barra
No. de Artículo: 254137
Contenido: 50 gr

BENEFICIOS
• Ingredientes que ayudan a controlar y reducir la sudoración para 

contribuir a una mejor sensación de limpieza. 
• Doble funcionalidad como desodorante y antitranspirante. 
• Su fórmula hipoalergénica ayuda a proteger pieles sensibles de 

la irritación. 

INSTRUCCIONES DE USO 
• Destapa ERTIA™ desodorante en barra y gira la base para 

hacer subir la barra. Aplica sobre la piel de las axilas de 
manera uniforme. 

• En ambas presentaciones, tapa el producto después de usar 
para evitar su desperdicio. 

A

A

B B

Aroma powder.

Aroma cool.
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AFEITADO MÁS 
NATURAL

Con ingredientes naturales 
que ayudan a evitar irritación 
mientras hidratan y suavizan 
la piel de tu rostro.

CUIDADO PERSONAL

A. GEL DE AFEITAR 

No. de Artículo: 122575
Contenido: 200 gr

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplica una pequeña cantidad de producto sobre la 

cara húmeda o mojada, cubriendo el área que se 
desea afeitar.

• Desliza la cuchilla/el rastrillo sobre el área. Evita el 
contacto con los ojos.

• Aplica el Bálsamo para después del afeitado Ertia 
for Men para calmar la piel y lograr un acabado 
perfecto.

BENEFICIOS
• Contribuye a prevenir el ardor al afeitarte.
• Ayuda a suavizar el vello facial para un afeitado más 

fácil.
• Con aloe vera para calmar el enrojecimiento.
• Su gel se convierte en espuma para deslizar 

fácilmente tu rastrillo.
• Deja tu piel suave y con un agradable aroma todo 

el día.
• Envase fácil de transportar.

Disfruta un afeitado más cómodo de principio a fin. 
Su fórmula en gel se transforma en espuma, para 
deslizar fácilmente el rastrillo. Con extracto de regaliz 
que ayuda a calmar tu piel.
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B. BÁLSAMO PARA 
DESPUÉS DEL 
AFEITADO

No. de Artículo: 122574
Contenido: XX gr

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplica sobre tu rostro limpio y seco después del afeitado, dando 

un masaje para que penetre bien en la piel. Evita el contacto con 
los ojos.

• Se recomienda utilizar tras el afeitado con el Gel de Afeitar Ertia 
for Men.

BENEFICIOS
• Con ingredientes naturales.
• Fórmula no grasosa.
• Evita enrojecimiento, ardor, picazón y vellitos enterrados.
• Contiene vitamina E.
• Deja tu piel suave y con un agradable aroma todo el día.

A

B

Luce una piel limpia y sin irritación tras el afeitado. Su fórmula 
especial con extracto de aloe vera, vitamina E y alantoína, calma e 
hidrata tu piel. Adecuado para cualquier tipo de piel.

¡Úsalos diariamente!



FRAGANCIAS 
COLECCIÓN COLOR

Tan vibrantes como tú.

Expresa tu estado de ánimo

Sin duda alguna, los aromas son una de las mejores 
formas de recordar a alguien. 

Para hombres como mujeres, el perfume aporta un sello 
único para la persona que lo usa.

El perfume no se elige al azar: todos buscamos que el 
aroma que usemos refleje los distintos estados de ánimo 
que podemos tener durante un día. El efecto es muy 
sutil, pero la mezcla exacta de aromas puede dejar una 
gran impresión en todos los que nos rodean.

Con la nueva colección de Fragancias COLOR ERTIA™, 
elegir un aroma que complemente tu rutina de aseo per-
sonal diaria, ¡es muy sencillo! Selecciona el aroma que 
mejor te describa en ese momento y estado de ánimo, 
y deja que te acompaña de día, tarde o noche. 

Las nuevas Eau de Parfum (agua de perfume) de colec-
ción COLOR ERTIA™ fueron elaboradas con aromas 
frescos y durables que complementar tu rutina personal. 
Para hombre se crearon tres fragancias con aromas 
cítricos, acordes marinos, notas frescas y amaderadas; 
mientras que para las mujeres, los aromas son florales 
y frescos para maximizar su potencial.

FRAGANCIAS
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*La concentración varía por fragancia. 
Porcentaje basado en las fragancias 
Colección Color ERTIA™.

**Depende del pH de cada persona.

La colección ERTIA™ 
COLOR ofrece Eau 
de Parfum que te 
proporciona una 
fijación duradera 

de fragancia. 

Debido a que no se 
evapora con facilidad 
se quedará en tu piel 
por más tiempo con 
una duración de 5-6 

horas.** 

Concentración y notas:
Elementos de una fragancia
Para que una fragancia permanezca contigo todo el día es importante que revises 
que sus ingredientes y fórmulas sean de calidad. Esto lo puedes saber fácilmente si 
tu fragancia está marcada como Eau de Parfum, pues significa que sus componentes 
aromáticos están concentrados en mayor cantidad y cuenta con fijadores que ayudarán 
a que éstos duren por más tiempo. Elige también la combinación de notas superiores, 
medias y de fondo que mejor se adapte a ese momento.

5-6 horas

Notas ligeras que se 
distinguen al aplicar. 

Se percibe tan pronto 
se seca en la piel.

Nota superior. Percíbela...

Nota media. Entiéndela...

Nota de fondo. Disfrútala...
Permanece en tu piel 
por más tiempo.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplica en las zonas de mayor pulsión o donde hay buena circulación de sangre.
• Protege tus ojos durante la aplicación.
• No lo apliques sobre la piel irritada.

ESTRUCTURA DE UNA FRAGANCIA

Es importante conocer cada nota para 
entender la evolución del aroma a partir 
del primer segundo de aplicación.
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Expresa tu optimismo de carácter extrovertido.
Fragancia con una fórmula inspirada en la flor de orquídea, durazno 
y ámbar. Ingredientes que conforman el complemento ideal para la 
mujer alegre y extrovertida.

No. de Artículo: 254124 | Contenido: 50 ml

ROSE 07

ORANGE 08
Atrévete a vivir una nueva aventura.
Fragancia que combina lo mejor de los aromas como la manzana y la 
exótica flor de naranja. Su carácter atrevido y encantador es sinónimo 
de la aventura que podrás disfrutar.

No. de Artículo: 254126 | Contenido: 50 ml

VIOLET 02
Encuentra en ti un toque sofisticado y eterno.

Fragancia con aromas cítricos y una combinación de notas florales 
como la elegante violeta, jazmín y gardenia. Ideal para la mujer sofis-
ticada que busca iniciar su día de forma vibrante.

No. de Artículo: 254125 | Contenido: 50 ml

FRAGANCIAS FEMENINAS

FRAGANCIAS
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Sé moderno, divertido y contundente.
Fragancia que combina notas frescas y especias como el vetiver. 
Creada para el hombre moderno, contundente y divertido. 
Este Eau de Parfum te acompañará desde la mañana hasta el 
anochecer.

No. de Artículo: 254129 | Contenido: 85 ml

GREEN 12

BROWN 01
Libera tu lado aventurero y conquistador.
Fragancia que contiene notas cítricas y amaderadas. Ideal para el 
hombre dinámico, aventurero y conquistador.

No. de Artículo: 254127 | Contenido: 85 ml

BLUE 09
Resalta tu energía y fortaleza.
Fragancia inspirada en aromas cítricos, acordes marinos y aromas 
de la naturaleza, los cuales denotan energía y fortaleza. Ideal para 
el hombre clásico y masculino.

No. de Artículo: 254128 | Contenido: 85 ml

FRAGANCIAS MASCULINAS
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BENEFICIOS
• Contiene fluoruro, un auxiliar contra la caries.
• Pule suavemente los dientes.
• Limpieza efectiva.
• Blanquea los dientes sin decolorarlos.
• Ayuda a remover la placa con un cepillado regular.

EL CUIDADO ORAL QUE
HACE BRILLAR TU SONRISA

A. PASTA DE DIENTES 
MULTIACCIÓN CON FLUORURO

Frescura que se siente en cada sonrisa.

Combate el sarro y la caries, mientras refresca tu aliento gracias a su suave 
sabor a menta. Su fórmula con el exclusivo REMINACT™ ayuda a re-depositar 
los minerales esenciales al esmalte haciendo tus dientes más fuertes y 
resistentes contra la caries. Ideal para toda la familia.

GLISTER, con sus fórmulas científicamente probadas, ha diseñado un 
sistema de cuidado oral con resultados brillantes como tu sonrisa.

Los productos GLISTER mantienen tus dientes y encías sanos, con una sen-
sación fresca y agradable que brinda bienestar.

Gracias a sus ingredientes y sus beneficios para la salud oral, la línea de 
productos GLISTER te ofrece la protección y frescura que buscas para tu 
sonrisa y la de tu familia.

*Presentación de 60 g (SKU 1959) 
no disponible en Argentina.

INSTRUCCIONES DE USO
• Aplica un poco de producto sobre el cepillo dental.
• Cepilla tus dientes después de cada comida por lo menos durante un 

minuto. 

CUIDADO BUCAL

No. de Artículo: 6833
Contenido: 200 gr

No. de Artículo: 1959
Contenido: 60 gr

A

A

B

B
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BENEFICIOS
• Ayuda a prevenir la formación de placa dental.
• Ayuda a eliminar la bacteria causante de la gingivitis.
• Tiene un efecto duradero.

C. ENJUAGUE BUCAL CONCENTRADO

D. REFRESCANTE BUCAL EN SPRAY

E. CEPILLO PARA DIENTES GLISTER

Reduce la placa y elimina las bacterias 
causantes del mal aliento.

Aliento fresco, en cualquier lugar.

Diseño único, comodidad  y limpieza profunda.

Su fórmula de rápida acción ayuda a eliminar las bacterias que causan el mal 
aliento a la vez que remueve la placa dental y el sarro, complementando el 
trabajo del cepillado. Disfruta por horas de un aliento fresco y con sabor a 
menta.

Conoce su nueva presentación en spay, manteniendo siempre tu aliento 
fresco y mentolado.

Cepillo que combina cerdas suaves y 
medianas para proporcionar una limpieza 
eficaz. Su cabeza cónica más delgada de 
la punta permite llegar a los dientes pos-
teriores y su mango ergonómico a reducir 
la presión en los dientes. 

INSTRUCCIONES DE USO
• Vierte 5 aplicaciones del enjuague en el vasito medidor, añade agua 

hasta la línea indicada y enjuaga tu boca durante 30 segundos.
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No. de Artículo: 9949 | Contenido: 50 ml

No. de Artículo: 9893 | Contenido: 9 gr

No. de Artículo: 100957 | Contiene: 4 cepillos

C
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El vínculo 
entre ciencia 
y belleza. 

136



5CUIDADO
DEL CABELLO

La colección SATINIQUE™ libera 
el poder de tu cabello gracias a su 
tecnología patentada e ingredientes 
exclusivos que dejan cada hebra 
revitalizada.
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SATINIQUE™ 
CUIDADO 
ESPECIALIZADO  
PARA TU CABELLO

CUIDADO DEL CABELLO

Productos científicamente innovadores que hacen florecer 
tus sentidos al máximo, trabajando en lo profundo del 
cabello para reparar, acondicionar y proteger cada hebra. 
 
Sabemos que cuando tu cabello se ve bien, tú te sientes 
bien. SATINIQUE™ es la línea del cuidado del cabello del 
siglo XXI que ha forjado un vínculo entre ciencia y belleza 
ofreciendo fórmulas patentadas para tratar distintas nece-
sidades dejándolo completamente revitalizado.

Los científicos de SATINIQUE™ han combinado su cono-
cimiento en ingredientes de origen natural y belleza para 
incorporar ingredientes innovadores para la reparación 
del cabello incluyendo compuestos botánicos y nutrientes 
cuidadosamente seleccionados.
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MÁS ALLÁ DE 
LO INNOVADOR 

PARA LLEVAR 
EL CABELLO

A SU MÁXIMO 
POTENCIAL.

Todos nuestros productos están enriquecidos con el exclusivo complejo ENERJUVE™, nutrientes 
y mezclas botánicas distintivas, que proporcionan una nueva dimensión de belleza a tu cabello. 

Para completar esta experiencia de cuidado del cabello, la colección SATINIQUE™ cuenta con fragancias frutales y 
florales desarrolladas especialmente para cada producto, elevando tus sentidos a la máxima potencia.

Extracto de 
Granada que ayuda 
a revitalizar el cabello 
opaco y reseco. 

Extracto de 
Semilla de Uva que 
ayuda a proteger el 
cabello contra daños 
por el ambiente.

Ginseng ayuda a 
estimular el cuero 
cabelludo incluyendo 
su exfoliación. 

Extracto de Eclipta 
Alba favorece el 
crecimiento normal 
del cabello.  

Extracto de 
Hoja de Morera 
ayuda a promover 
el crecimiento del 
cabello con apariencia 
saludable.  

Aceite de Nuez de 
la India que penetra 
el folículo piloso y 
deja el cabello con un 
aspecto saludable y 
humectado.

Vitamina E ayuda 
a mantener la 
humectación en el 
cabello.

Extracto de Shiso 
ayuda a nutrir y 
proteger la piel seca
y sensible contra 
contaminantes, calor
y rayos UV. 

Serenoa ayuda a 
disminuir la pérdida 
de cabello debido al 
quiebre.

Raíz de Regalíz ayuda 
a disminuir la irritación 
del cuero cabelludo 
y debilitamiento del 
cabello.

Extracto de 
Rooibos Verde 
un poderoso 
antioxidante.

Aceite de Nuez 
de KuKui ayuda 
a reestablecer el 
brillo, elasticidad 
y humectación. 
Especial para el 
cabello dañado por 
exposición a los 
factores ambientales.
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LA CIENCIA DETRÁS DE UN
CABELLO EXTRAORDINARIO
Cuando el cabello está dañado, éste muestra una carga negativa que 
provoca que las hebras se tornen débiles y rizadas, haciendo que luzca 
opaco y sin vida.

Los productos SATINIQUE™ cuentan con el exclusivo complejo 
ENERUJVE™, cargado positivamente de ingredientes que ayudan a con-
trarrestar esta carga y aumentar significativamente la elasticidad del cabello.

Reconstruir
ENERJUVE rodea el cabello y selectiva-
mente se adhiere a las áreas dañadas 
para reconstruir esas zonas débiles. El 
cabello luce y se siente más fuerte al 
instante.

Revitalizar
ENERJUVE penetra a través del núcleo 
del cabello para repararlo y revitalizarlo 
de adentro hacia fuera, mejorando su 
fuerza y elasticidad.

Restaurar
ENERJUVE suaviza la capa exterior 
de la cutícula para regresar el brillo, 
suavidad y tersura al cabello.

¿Cómo trabaja?
ENERJUVE fue diseñado para ser objetivo, preciso y eficaz, trabaja de adentro hacia afuera, en tres niveles: 

“ENERJUVE es una combinación 
de lípidos, creatina y 18-MEA que 

penetra la fibra del cabello dañado 
desde la corteza hasta la cutícula 
exterior, contrarrestando la carga 

negativa para devolverle al cabello 
su apariencia  saludable y natural”.

Científico Senior en el
Cuidado del Cabello.

Lane Duvel

LÍPIDOS 
FORTIFICANTES

ENERJUVE, el poder de
la colección SATINIQUE™
ENERJUVE está compuesto de 3 ingredientes 
fortificantes para el cabello:

CREATINA
REVITALIZANTE

18-MEA
SUAVIZANTE

Acción Acción Acción1 2 3

1 2 3
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IMPRESIONANTES 
RESULTADOS
Pruebas científicas muestran cómo ENERJUVE 
mejora notablemente el estado del cabello por 
dentro y por fuera. 

ANTES
El daño reduce la canti-
dad de lípidos presentes 
en el cabello. El cabello 
está débil y la fluores-
cencia casi no es visible.

DESPUÉS
ENERJUVE penetra 
la corteza del cabello, 
aumentando el contenido 
de lípidos y su fuerza.  
El cabello se revitaliza.

Fortificando 
el núcleo

ANTES
Debido al daño por calor 
y químicos, la cutícula 
se levanta y el cabello se 
quiebra y debilita. 

DESPUÉS
La cutícula se suaviza y el 
cabello se fortalece. 

Restauración
de la cutícula

ENERJUVE está presente en 
toda la colección SATINIQUE™, 
incluyendo todos los shampoos, 
acondicionadores, tratamientos  
y estilizantes. 

ENERJUVE ayuda a 
proteger ante los efectos 

de la contaminación, rayos 
ultravioleta, lavado diario y el 
estilizado con calor para un 
cabello mucho más fuerte, 

sedoso y revitalizado.
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BENEFICIOS
• Ayuda a reparar y prevenir las puntas abiertas.
• Ayuda a hidratar y reparar la cutícula.
• Deja el cabello sintiéndose suave y sedoso.1 
• Cuenta con una fragancia que combina notas de Frambuesa, Fresia, 

Magnolia, Durazno y Té de Rosas.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
REPARADOR PARA CUIDADO  
DEL COLOR
Ayuda a mantener el color e 
intensifica el brillo del cabello.

Ofrece una limpieza delicada sin sulfatos y un acondicionamiento suave para 
proteger, fortalecer y reparar el cabello, mientras ayuda a mantener el color 
e intensificar el brillo.

INGREDIENTES REVITALIZANTES 
• El extracto de Granada revitaliza el cabello opaco y reseco. 
• El extracto de Semilla de Uva protege el cabello contra daños  

causados por el ambiente.  

CUIDADO DEL CABELLO

1. Al ser usado como sistema de shampoo y acondicionador.

Shampoo
No. de Artículo: 110663
Contenido: 280 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 110671
Contenido: 280 ml.

A

1

A

B

B

fuerte y revitalizado.

Reparación y cuidado profundo 
para un cabello más

142



BENEFICIOS
• Fórmula exclusiva de ingredientes enriquecedores para el folículo capilar.
• Ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo para un cabello más 

grueso y con cuerpo.
• Cuenta con una fresca y limpia fragancia que incluye notas de Flores de 

Agua, Lirios de los Valles, Jacinto y Sándalo. 

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR 
ANTICAÍDA
Disfruta de un cabello más grueso y con más cuerpo.

Ayuda a revitalizar y estimular el cuero cabelludo, para promover el crecimiento 
capilar y reducir el quiebre del cabello frágil, fino o demasiado delgado. 

INGREDIENTES REVITALIZANTES 
• Ginseng que ayuda a exfoliar el cuero cabelludo para la absorción 

efectiva de tratamiento. 
• Extracto de Eclipta Alba favorece el crecimiento normal del cabello.
• Extracto de Hoja de Morera ayuda a promover el crecimiento del cabello 

con apariencia saludable.

Shampoo
No. de Artículo: 110659
Contenido: 280 ml.

Acondicionador
No. de Artículo: 110623
Contenido: 280 ml.

1. Estudio de eficacia antiquiebre realizado por la compañía.

cabellos por mes1.

1,800 

RESULTADOS

Salva hasta 

1

C

C

D

D

TRATAR2

CUIDAR1

ESTILIZAR3
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En otra prueba medimos la resistencia del cabello con un apa-
rato que llamamos la Rueda de Peinado. Contamos la cantidad 
de cabellos que se quiebran en el proceso y concluimos que 
el sistema dejó el cabello 9 veces más fuerte que un mechón 
de cabello no tratado.

La colección SATINIQUE™ fue diseñada para ofrecer un cui-
dado completo a tu cabello y sus diferentes necesidades. Sigue 
una rutina para el cuidado de tu cabello, ya sea en el Sistema de 
Reparación para el Cuidado del Color o en el Sistema Anticaída, 
y obtendrás los extraordinarios beneficios que los científicos 
de AMWAY™ han desarrollado para un cabello hermoso, más 
fuerte y con más cuerpo.

El Sistema de Reparación para el Cuidado del Color fue desarro-
llado específicamente para proteger el cabello teñido y ayudar 
a restaurar el daño por este proceso. Realizamos dos pruebas 
para este sistema. Tratamos mechones de cabello teñido y los 
pasamos por un ciclo de 45 lavadas. Pudimos ver que el sis-
tema reduce el desvanecimiento del tinte, permitiéndote lavar 
tu cabello 45 veces antes de ver alguna diferencia apreciable.

RECIBE TODOS LOS 
BENEFICIOS DE CUIDAR, 
TRATAR Y ESTILIZAR 
CON SATINIQUE™

Los Expertos comprueban la Eficacia 
de los Sistemas SATINIQUE™

Científico Senior en el
Cuidado del Cabello.

Científico Investigador Senior de AMWAY™,  
Desarrollo de Productos.

Lane Duvel

Rick Abbott
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Colección: Submarca entera que comparte caracte-
rísticas como el lujo, tratamientos profesionales y el 
antienvejecimiento.

Dermis: Capa interior de la piel.

Elastina: Fibra conectiva de la piel que es flexible, elástica 
y ayuda a mantener los tejidos en su lugar.

Epidermis: La capa exterior de la piel.

Envejecimiento Extrínseco: Se refiere a los efectos dañi-
nos que provienen de fuera de la piel, como la exposición 
al sol, el tabaquismo, contaminación y otras agresiones 
ambientales.

Envejecimiento Intrínseco: Se refiere a los factores dañi-
nos generados desde dentro de la piel por los procesos 
metabólicos que suceden en la mitocondria de las célu-
las de nuestra piel. La genética y el proceso natural de 
envejecimiento controlan el envejecimiento intrínseco.

Lípidos: Grasa o sustancias grasas que no son solubles 
en agua.

Proteínas: Moléculas biológicas que forman la estructura 
física de la piel, codificadas en los materiales genéticos 
y a veces compuestas de aminoácidos.

FPS (Factor de Protección Solar):  Medida de cuánto un 
producto protege a la piel del sol.

Sistema: Incluye un paquete de productos.

GLOSARIO
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Impurezas: Manifestación de granos y acné que se pre-
senta cuando el poro se obstruye y se infecta. 

Ácido Hialurónico: Es una fórmula de acción hidratante, 
por sus propiedades que ofrecen firmeza y disminuyen 
las arrugas faciales, ya que posee la capacidad de retener 
el agua en un porcentaje equivalente a miles de veces 
su peso.

Exfoliación: Proceso natural o de manera artificial de 
renovación celular de la piel mediante la eliminación de 
las células muertas de la epidermis. 

Dermatológicamente Probado: MOISKIN™ garantiza una 
línea de productos desarrollados con ingredientes natura-
les y botánicos, están respaldados por extensas pruebas 
clínicas dermatológicas y alergénicas. 
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GLOSARIO

Botánicos: Son aquellos ingredientes naturales que se 
extraen de la naturaleza y que no tienen ningún elemento 
químico. Tales como la manzanilla, aloe vera, musgo, 
romero, entre otros.

Activos: Son los agentes químicos encargados de poten-
cializar el producto.

PH: Es una sustancia que delimita la cantidad de acidez 
o suavidad de la piel.

Prepara: Eliminar las impurezas y equilibrar la hidratación 
de la piel.

Trata: Nutrir la piel de acuerdo a sus necesidades, para 
brindar una apariencia fresca y revitalizada.

Hidrata:  Mejora la elasticidad de la piel, protegiéndola y 
manteniéndola lozana e hidratada.
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Caries: Enfermedad multifactorial que se caracteriza por 
la destrucción de los tejidos del diente como consecuen-
cia de la desmineralización provocada por los ácidos que 
genera la placa bacteriana.

Placa Dental: Acumulación heterogénea de una comu-
nidad microbiana variada, aerobia y anaerobia. Lámina 
o capa rígida que se forma sobre los dientes y muelas, 
producida por bacterias y gérmenes.

Sarro: Sustancia amarillenta que se adhiere al esmalte 
de los dientes y forma una costra, se manifiesta por una 
mala higiene bucal. 

Fluoruro de Sodio: Compuesto químico inorgánico y 
sólido que se presenta como un polvo cristalino. Fortalece 
el esmalte de los dientes y los pule de una manera suave 
sin dañarlos.

PH del Cuero Cabelludo: Término que se utiliza para 
referirse y medir el nivel de acidez o alcalinidad de la 
grasa del cuero cabelludo.

Ácidos Grasos: El ácido linolénico (Omega-3) y el ácido 
linoleico (Omega-6) son los dos ácidos grasos esenciales. 
Proporcionan salud a la piel, uñas y cabello.

Cabello Mixto: Tipo de cabello que suele tener grasa en 
las raíces y en las puntas se percibe seco y abierto.

Transpiración: Manera en la que el cuerpo expulsa líquido 
transparente producido por gládulas que hay en la piel. 

Hipoalergénico: Fórmula hipoalergénica que ayuda a 
proteger pieles sensibles de la irritación. Ayuda a dismi-
nuir el riesgo de provocar un síntoma alérgico o reacción 
alérgenica.

Eau de Parfum: Agua de perfume, concentración y alta 
duración. El Eau de Parfum es un tipo de producto con 
el balance perfecto. Tiene la intensidad adecuada para 
que la fragancia no sea muy baja (que el entorno no lo 
detecte) o muy alta que se haga molesta para los demás. 
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ENERJUVE™: ENERJUVE es exclusivo de AMWAY™. 
Trabaja en las 3 capas del cabello para corregir la carga 
negativa presente en el cabello dañado. Es un complejo 
inteligente que por sí mismo descubre las áreas dañadas 
del cabello, reparándolas y revitalizando su salud. 

Carga Negativa: Los científicos especializados de 
AMWAY™ descubrieron que la carga negativa se encuen-
tra en el cabello dañado, es así que se obtiene esta carga 
que lo deteriora y lo perjudica. 

Cutícula del Cabello: Estructura rígida, acelular y com-
pleja; forma el revestimiento más externo del cuerpo y de 
los apéndices así como las demás estructuras de origen 
ectodérmico. La cutícula está formada por dos capas dife-
rentes, una externa y delgada llamada epicutícula, y otra 
interna y más gruesa denominada procutícula.

Sulfatos: Agente tenso activo que le otorga consistencia 
al shampoo y lo convierte en producto detergente.

Pantenol: El Pantenol es un derivado de la Vitamina B5 
que sirve para conservar la humedad de la piel y hace 
que luzca tersa y suave. Es un agente acondicionador 
de la piel.

Emolientes: Sustancia que suaviza y relaja la piel, ayu-
dando a mejorar la resequedad o descamación.

Decoloración: La decoloración consiste en el desgaste de 
color con base en la tonalidad del cabello. 

GLOSARIO
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Escamado: Formación de copos blancos, secos y sueltos 
sobre el cuero cabelludo y se desprenden en el cabello. 
Generalmente está acompañado de picor, enrojecimiento 
y comezón. 

Antioxidantes: Moléculas capaces de retardar o prevenir 
la oxidación de otras moléculas, previenen o retrasan 
ciertos tipos de daños a las células.

Frizz: Es un efecto del cabello que da la apariencia de 
encrespamiento, esponjamiento y electricidad estática.

Fitantriol: Ingrediente natural que mantiene sano el cuero 
cabelludo. Agente que reduce la adhesión de los microor-
ganismos a la superficie de la piel.



152

HERRAMIENTAS
DE MARCA

APP YOUTH XTEND™

Conoce toda la información acerca de ARTISTRY™ y su 
línea YOUTH XTEND en esta aplicación interactiva la cual 
puedes consultar en cualquier momento.

Disponible solo para iPad. 

¿Cómo descargarla? 
En el iPad, ir a la 
App Store, teclear 
“ARTISTRY Youth
Xtend” y bajar la apli-
cación disponible en 
español.

HERRAMIENTAS DE MARCA
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EVALUACIÓN DE PIEL ARTISTRY™

ARTISTRY.LAT

Esta evaluación te indica la recomendación de producto adecuada 
para tu piel de acuerdo a tus necesidades, hábitos y preferencias. 

Conoce qué productos debes utilizar para maximizar la belleza de 
tu piel.

¿Cómo acceder?
Ve a la liga: www.amway.com/TUPAIS/evaluacionpiel
TUPAIS: .co .mx .sv .hn .gt .cl .uy .cr .pa

Conoce nuestro nuevo sitio exclusivamente de ARTISTRY con toda 
la información sobre la marca, sus productos para el cuidado de tu 
piel y maquillaje, así como prácticos tips de aplicación para crear 
tu propio estilo.

¿Cómo acceder?
Visítanos en: artistry.lat (PONER LINK CORRECTO)

Visualiza los resultados que puedes esperar en tu piel con los pro-
ductos del Power System de YOUTH XTEND.
Toma una foto con tu celular y la aplicación te mostrará las mejoras 
que podrías ver semana tras semana de uso. 

¿Cómo acceder?
Ve a la liga: www.amway.com/TUPAIS/simuladorpiel
TUPAIS: .co .mx .sv .hn .gt .cl .uy .cr .pa

SIMULADOR BENEFICIOS ARTISTRY™
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PORTAFOLIO CUIDADO DE LA PIEL Y BELLEZ A

Consulta los productos disponibles en tu país. 
Prohibida su venta, reproducción total o parcial de esta pieza. 

E D I C I Ó N  L A T I N O A M É R I C A  2 0 1 9

www.latinamway.com
Síguenos en:
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