
cada producto de Maquillaje
Para que sirve 



Sabes que productos necesitas para lograr un maquillaje
completo y profesional?

Conoces la función de cada producto de maquillaje?

En esta guía práctica te enseño cuales son esos productos
básicos que no te pueden faltar, y para que se usan, así
podrás decidir si son necesarios para ti.

Lista Básica de Productos de Maquillaje



Corrector: Cubre diferencias de color, como ojeras y
manchas.
Base: Unifica el tono de la piel y crear el lienzo perfecto para
el maquillaje.
Bronzer: Tonaliza y devuelve el color al rostro dejando un
aspecto de piel besada por el sol.
Contorno: Devuelve las sombras naturales al rostro que
quitamos al aplicar la base.
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Rubor: Da color y lozanía a las mejillas, aspecto saludable.
Iluminador: Resalta los puntos de luz del rostro dando
jugosidad a la piel.
Polvo Matificante: Se usa sobre todo en la zona T para evitar
la aparición de brillos durante el día.
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Primer: Unifica el tono del párpado y deja una superficie
perfecta para aplicar las sombras.
Sombras: Diseña tu mirada usando sombras de distintos
colores y texturas.
Máscara de Pestañas: Da intensidad, color y definición a
tus pestañas.
Delineador: Define la línea de tus pestañas superiores e
inferiores.
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Delineador/Perfilador: Define el contorno de tus

labios y extiende la duración de tu labial.

Labial: Da color a tus labios. Vienen en infinidad de

colores y acabados.

Lipgloss: Da un toque de humedad y jugosidad a los

labios.
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Estos son los productos básicos para lograr un maquillaje completo
y profesional.
Espero que esta guía te ayude a organizar tu colección de
maquillaje y a darle un uso óptimo a tus productos.

Si te gustó este material te invito a seguirme en mis redes sociales.
También puedes ponerte en contacto conmigo para asesorías
personalizadas.

Te espero!
                                                                                                                     Laurie Seaton

Cinnamon Beauties
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