SUSCRÍBETE Y RECIBIRÁS ESTOS
EXCEPCIONALES REGALOS

1º regalo

Estuche con espejo
para pintalabios*:
Para guardar tu pintalabios
preferido. Además,
su espejito
te ayudará
cuando te pintes.

2º regalo

GUÍA DE AUTOMAQUILLAJE

La brocha Kabuki con
su estuche:
Ideal para retocar tus
mejillas, estés donde estés,
gracias a su
formato mini.

* No se incluye el pintalabios.

3º regalo

Limpiador facial eléctrico:
Descubre un nuevo reflejo matutino
para tu rostro con este limpiador facial.
Limpia, exfolia y purifica, dejando
una piel más sana y luminosa.

4º regalo

Maletín profesional de
maquillaje*:
Imprescindible para guardar
todos los productos y accesorios
de la colección.

¡Recibe la colección
en tu casa!
900 405 405

www.planetadeagostini.es

OFERTA PREMIUM SOLO
PARA SUSCRIPTORES
Un kit de pinceles de ensueño para
un maquillaje profesional.
Por solo 0,55 € adicionales por entrega.

* El maletín se entrega vacío.

Dimensiones: 32 x 21 x 22 cm
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P A R T I D O
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B E L L E Z A !

CONOCE LOS FUNDAMENTOS DEL MAQUILLAJE Y DE LA COSMÉTICA, DESCUBRE TUS
PUNTOS FUERTES Y APRENDE, PASO A PASO Y DE FORMA PROGRESIVA, CÓMO LOGRAR EL
MAQUILLAJE PERFECTO PARA CADA OCASIÓN. ¡LO ESTABAS ESPERANDO!

En cada fascículo encontrarás:
HAZLO TÚ MISMA
PRIMEROS PASOS

Conoce tus atributos, la forma de tus facciones,
tu tipo de piel, cómo cuidarla, los colores que
más te favorecen y cómo utilizar
los productos y accesorios
para lucir el maquillaje idóneo
para cada momento.

Guías visuales claras y prácticas
para conocer, paso a paso,
las técnicas de maquillaje
de los profesionales y poder
estar siempre impecable.
De los look más naturales a los más
sofisticados y glamourosos.

VISAGISMO

Descubre cómo realzar la belleza de tus rasgos.
Aprende a conocer tu rostro, sus proporciones, su forma y sus volúmenes con el objetivo
de alcanzar la máxima armonía y belleza. El visagismo te ayudará a escoger el maquillaje
-y, en última instancia, el peinado, los accesorios, el vestuario, etc.- más adecuado para lucir
como te sientes y deseas verte.

Además,
aprenderás
a transformarlos
para afrontar
cualquier
imprevisto.

¡ D E S C U B R E
PRODUCTOS PARA UN ASPECTO
NATURAL Y FRESCO

“Lo mejor es lucir natural, pero verse natural… requiere maquillaje”
Calvin Klein, diseñador

“La belleza
es verse y
sentirse bien con
una misma, más
guapa y segura.”
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PRODUCTOS PARA DAR
UN PASO MÁS ALLÁ

Un a cole cción de pro ducto s
y acce s or ios para un maqui l l aj e
dign o de pro fesi o nal es.

“El maquillaje es un accesorio de moda.
Hay que atreverse a cambiar y salir de la rutina.”

Bobbi Brown,
empresaria de
cosmética.

To m P e c h e u x , m a q u i l l a d o r d e C h r i s t i a n D i o r

Khol
Coloretes

Pintalabios
líquidos

LOS INDISPENSABLES:
Los productos imprescindibles en tu neceser para
el maquillaje diario: pintalabios, perfilador,
polvos y bases, máscaras de pestañas, sombras…

Máscaras

Lip gloss
Maletín profesional*

Pintalabios

Maletín ofrecido a los suscriptores
y a los clientes de reserva
garantizada.
*El maletín se entrega vacío.

Pintalabios
en crema

LOS NATURALES CON ESTILO:
Un surtido de productos para que te reinventes y combines looks
sencillos pero muy chic: khol blanco, voluminizador gloss,
bálsamo labial, colorete, dúo para ojos...

CON UN TOQUE DE GLAMOUR:

Los prebases para lograr
un maquillaje perfecto, de
pestañas, de sombras,
de pintalabios, el colorete
de seda, fijadores…

Un pack para que enamores
con colores opulentos, texturas
glamourosas, acabados iridiscentes:
gel glow brillo, glitter brillo,
trío de sombras...

Eyeliners

Suscríbete
a la colección
y sacarás
el máximo partido
a tu belleza.

BÁSICOS PERMANENTES:
Productos waterproof de larga duración;
la solución ideal para las largas jornadas:
gel glitter, bronceador con iluminador,
khol, máscara de color…

PARA SOFISTICADAS:

Brocha Kabuki
con su estuche

Bálsamos
labiales

Pinceles
Dúo para los ojos

Ofrecidos como regalo a los
suscriptores y a los clientes
de reserva garantizada.

Pinceles

Pestañas
postizas
Correctores
del tono de piel

Nota del editor: Las piezas aquí mostradas pueden sufrir variaciones por imperativos técnicos ajenos a la editorial.

Lápices de
ojos y labios

Esponjas
Sombras
de ojos compactas

Sombras
de ojos líquidas

Cremas de
día con color

PARA ATREVIDAS:
Productos que te proporcionarán los
looks más osados; el efecto glacial, las
sombras metálicas o tridimensionales,
gloss de brillo húmedo...

