
¡PUBLICA TUS LOOKS PERFECTOS!  
Muestra tus habilidades de maquillaje 
imprescindible para compartir tus looks favoritos 
de Artistry™ y Artistry Studio™ en los medios 
sociales – etiqueta tus looks con #ArtistryUS, 
#ArtistryCanada y #IAmAPassionista.
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JUEGO DE BROCHAS
ARTISTRY™ DE 6 PIEZAS
Lo mejor en maquillaje merece lo mejor en brochas – ¡Artistry™ ofrece ambos! 
Estas seis herramientas te permiten sin esfuerzo delinear, definir, mezclar y 
contornear como una artista profesional del maquillaje. Usa estos consejos para 
crear una infinidad de looks de Artistry™.

BROCHA PARA SOMBRA
Cerdas densas, cónicas y 
sintéticas te permiten aplicar  
la sombra en capas, mezclar  
y difuminar el color para los  
ojos en las áreas del parpado y 
la línea.

Presiona (en lugar de barrer) la 
sombra de ojos sobre el parpado 
para una aplicación más uniforme 
y suave. Usa la punta de la brocha 
para difuminar la sombra de ojos en 
las esquinas exteriores para obtener 
unos dramáticos ojos smoky.

BROCHA DELINEADORA 
PARA CEJAS
Con su perfil delgado y su 
estructura en ángulo, esta brocha 
te permite una aplicación fácil y 
precisa de la sombra y el delineador. 
Fibras suaves que son gentiles con 
la delicada área de los ojos y las 
cerdas en ángulo son perfectas para 
dar forma a las cejas.

La punta en ángulo te permite 
crear una línea delgada y 
uniforme – perfecta para crear 
un ojo de gato. Para las cejas, 
simplemente mezcla hacia 
arriba partiendo desde el 
principio de la ceja y moviendo 
hacia afuera. 

BROCHA PARA POLVO
Con sus fibras sintéticas 
finamente suavizadas y su  
forma flexible, esta brocha 
cónica redondeada de alto 
rendimiento entrega un acabado 
para polvo ligero sobre tu rostro, 
cuello y escote.

Usa la brocha para aplicar 
productos corporales y añadir 
brillo a tu escote.

BROCHA PARA BASE 
De fibras sintéticas densas, 
compactas y en ángulo 
que entregan el completo 
control para aplicar y mezclar 
uniformemente la base en el 
rostro y el cuello, incluidos la 
nariz, el mentón, el área de los 
ojos y la línea del cabello.

Bombea la base directamente 
sobre la parte superior de la 
brocha y luego mezcla de 
manera pareja en tu rostro.
También puedes usar la brocha 
para aplicar rubor en crema en 
las manzanas de tus mejillas.
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BROCHA PARA 
CORRECTOR
Las suaves fibras sintéticas en 
forma de pala redondeada y 
plana ofrecen una aplicación 
precisa para disminuir las 
imperfecciones, las ojeras y el 
tono de piel desparejo.

Aplica el producto en la punta 
de la brocha y suavemente 
aplica debajo de los ojos – las 
fibras suaves no irritarán esta 
área delicada. Usa la brocha 
para aplicar sueros y cremas 
para los ojos dando palmaditas 
suaves en toda el área del ojo.

BROCHA PARA DESTACAR 
Y DAR CONTORNO
Con un lado ancho y otro 
delgado, esta brocha multiuso 
te permite contornear los 
ángulos de tu rostro y resaltarlos 
ligeramente para crear 
definición. La forma del abanico 
permite una delicada aplicación 
del color. 

Usa la brocha para eliminar el 
exceso de polvo o sujétala debajo 
de tu ojo como una pantalla al 
aplicar sombra de ojos.


