
LA GUÍA DE BASES 
ARTISTRY SIGNATURE
Cómo elegir la base correcta para ti
El enlace fundamental entre cuidado de la piel y  
maquillaje es la base. Las bases Artistry® combinan  
la ciencia del cuidado de la piel con el primer paso del  
color. Descubre bases que hidratan, nivelan e incluso 
combaten los signos de envejecimiento para lograr un  
estilo saludable e impecable cada día.

La fórmula correcta realza el aspecto natural de la piel al 
disimular las imperfecciones y emparejar el tono de piel. 

Encontrar la base correcta es más fácil de lo que piensas.
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CÓMO USAR LA GUÍA DE BASES 
ARTISTRY SIGNATURE
 • Bases Artistry® – Es tu resumen de todas las bases y sus beneficios exclusivos.

 • Buscador de la Base Artistry® Signature – Usa esta herramienta para ayudar a 

determinar la base correcta a partir de la cobertura, acabado y beneficios deseados.

 • Buscador del Tono de la Base Artistry® Signature – Esta herramienta ayudará  

a determinar la combinación de tono perfecto de nuestra paleta distintiva, en  

base a tu matiz y color natural de piel.

 • Herramienta de Conversión de Tonos Artistry® Signature – Ya sea que hayas 

encontrado la combinación de tono en la nueva paleta Artistry® Signature o 

que ya tengas un tono favorito de otra paleta Artistry®, esta herramienta es tu 

guía. Simplemente localiza tu fórmula y tono actuales para identificar tu tono 

correspondiente de cualquier base Artistry®.

 • Consejos y Recursos de Bases Artistry®.
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Chablis – L1C1 
11-0007

Sand – L2W1 
11-0014

Chestnut – L5C1 
11-0021

Bisque – L1N1 
11-0008

Plush – L3C1 
11-0015

Caramel – L5N1 
11-0022

Buff – L1W1 
11-0009

Tawny – L3N1 
11-0016

Cappuccino – 
L5W1 

11-0023

Cream – L1W2 
11-0010

Soleil – L3W1 
11-0017

Mocha – L6C1 
11-0024 

Chiffon – L2C1 
11-0011

Sienna – L4C1 
11-0018

Walnut – L6N1 
11-0025

Ochre – L2N1 
11-0012

Golden – L4N1 
11-0019

Mink – L6W1 
11-0026

Natural – L2N2 
11-0013

Brulee – L4W1 
11-0020

Chablis 
10-6162

Natural 
10-6174

Cameo 
10-6164

Soleil 
10-6175

Bone 
10-6165

Plush 
10-6176

Shell 
10-6166

Golden 
10-6178

Vanilla 
10-6168

Toffee 
10-6179

Ochre 
10-6173

Bronze 
10-6181

Pearl 
10-6133

Ochre 
10-6145

Chablis 
10-6134

Natural 
10-6146

Cameo 
10-6136

Soleil 
10-6147

Bone 
10-6137

Plush 
10-6148

Shell 
10-6138

Golden 
10-6150

Vanilla 
10-6140

Toffee 
10-6151

Chablis – L1C1 
11-6724

Natural – L2N2 
11-6730

Golden – L4N1 
11-6736

Bisque – L1N1 
11-6725

Sand – L2W1 
11-6731

Brulee – L4W1 
11-6737

Buff – L1W1 
11-6726

Plush – L3C1 
11-6732

Chestnut – L5C1 
11-6738

Cream – L1W2 
11-6727

Tawny – L3N1 
11-6733

Caramel – L5N1 
11-6739 

Chiffon – L2C1 
11-6728

Soleil – L3W1 
11-6734

Cappuccino – 
L5W1 

11-6740

Ochre – L2N1 
11-6729

Sienna – L4C1 
11-6735

Walnut – L6N1 
11-6742

Tint 1 
10-6265

Tint 2 
10-6266

Tint 3 
10-6267

Tint 4 
10-6268

Tint 5 
10-6269

Tint 6 
10-6270

Tint 7 
10-6271

Tint 8 
10-6272

Todos los productos Artistry® están respaldados por la Garantía de Satisfacción al Cliente de 180 días de Amway.

Invisiblemente Impecable,  
Instantáneamente Perfeccionadora
Base en Polvo Artistry Exact Fit®

Revela una cobertura que perfecciona la piel a través de una fórmula que 
incluye una mezcla de perlas tahitianas y prismas ópticos que imitan el aspecto 
de la piel real. Minerales raros del Amazonas ayudan a controlar el brillo para 
un hermoso acabado mate natural, incluso con calor y humedad. Disponible en 
18 tonos para mantener la piel perfeccionada todo el día. Cabe a la perfección 
en el Compacto Artistry Exact Fit® (11-6745) (se vende por separado). 

.4 oz.

Hidrata, Trata, Protege y Perfecciona  
en Sólo Un Paso Maravilloso
Hidratante con Color Artistry® FPS 15 
Una mezcla perfecta del cuidado de la piel y maquillaje que hidrata y ayuda 
a proteger la piel, a la vez que suaviza la apariencia de líneas finas y agrega 
un toque de color translúcido para lograr un saludable resplandor inocente. 
Hidratante potente, esta fórmula liviana proporciona la protección ideal contra 
los rayos dañinos del sol para una piel naturalmente hermosa y de aspecto 
joven. Su color translúcido se mantiene auténtico y dura parejo todo el día.

1 oz. líq. 

Más que una Base
Base Suavizante Reafirmante FPS 20  
Artistry Youth Xtend™

Nuestra base antienvejecimiento Artistry® más avanzada a la fecha 
ayuda a extender la apariencia impecable, radiante y juvenil de tu piel 
hacia el futuro. Combina el cuidado antienvejecimiento y una cobertura 
impecable para crear la perfección juvenil de la piel. Su rica fórmula 
hidratante con la tecnología Artistry Youth Xtend® ayuda a reafirmar la 
apariencia de tu piel a lo largo del tiempo. 82% de las consumidoras 
dijeron que la apariencia de líneas finas y arrugas se redujo al instante. 
Reemplaza a la Base Afirmante en Crema Time Defiance®.

1 oz. líq. 

Hidrata y Suaviza  
Tu Rostro al Instante
Base Hidratante Artistry® FPS 20

El Complejo Nourish 3 Artistry® mantiene los niveles de 
humedad óptimos de la piel hasta por ocho horas, y 
sus capacidades de dispersión luminosa disminuyen la 
apariencia de las líneas finas. El FPS 20 y la Tecnología 
Velo de Protección incorporados ayudan a prevenir los 
signos del envejecimiento prematuro para lograr una 
complexión fresca, natural e impecablemente radiante. 

1 oz. líq. 

Una Base Sin Grasa,  
Suave como la Seda
Base Niveladora Artistry® FPS 20

Formulada especialmente con el Complejo Tri-Balance 
Artistry® para restaurar el equilibrio de la piel. Su Tecnología 
de Micro-Esponjas absorbe el 600% de su peso en grasa 
para ayudar a controlar el brillo hasta por 12 horas. El 
protector solar FPS 20 y la Tecnología Velo de Protección 
ayudan a prevenir los signos del envejecimiento prematuro 
con un impecable acabado mate. 

1 oz. líq. 

BASES ARTISTRY



Antienvejecimiento

Resplandor

Hidratación  
Reafirmación

Larga Duración

Control de Grasitud/Prevención del Brillo

Protección FPS

Translúcida – la piel natural es visible pero perfeccionada

Media – se empareja la piel y se ocultan las imperfecciones

Completa – se ocultan problemas particulares de la piel

Mate – una complexión sin brillo

Natural – manteniendo el acabado de tu piel actual

Satinado – luminoso y suave

Radiante – ayuda a que tu piel resplandezca

20 20 20 15
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Base Suavizante Reafirmante  

Artistry Youth Xtend ®

Base Hidratante Artistry ®

Base Niveladora Artistry ®

Base en Polvo Artistry Exact Fit ®

Hidratante con Color Artistry ®

BASES ARTISTRY - EMPAREJAR

INSTRUCCIONES:

1. Usa la columna de la izquierda para 
determinar la cobertura, acabado y 
beneficios que son más importantes para ti. 

2. Luego, recorre la parte superior de la tabla 
para encontrar la base que satisfaga mejor 
tus necesidades. 

La fórmula de base correcta puede 

mejorar el aspecto natural de la 

piel, al cubrir las imperfecciones y 

emparejar el tono de la piel. Creado 

por científicos de Artistry y el Artista 

Mundial del Maquillaje Rick DiCecca, 

el Buscador de la Base Artistry® 

Signature facilita encontrar la base 

perfecta para ti.
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Buscador de la Base Artistry® Signature

BUSCADOR DE LA BASE ARTISTRY SIGNATURE 



MATIZ

CÁLIDO NEUTRO FRÍO

1  Buff – L1W1

 Cream – L1W2
 Bisque – L1N1  Chablis – L1C1

2  Sand – L2W1
 Ochre – L2N1

 Natural – L2N2
 Chiffon – L2C1

3  Soleil – L3W1  Tawny – L3N1  Plush – L3C1

4  Brulee – L4W1  Golden – L4N1  Sienna – L4C1

5  Cappuccino – L5W1  Caramel – L5N1  Chestnut – L5C1

6  Mink – L6W1*  Walnut – L6N1  Mocha – L6C1*

N
IV

E
L
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NIVEL 

Los tonos naturales de piel 

varían, por lo que los tonos de 

la Base Artistry® Signature están 

categorizados según seis niveles 

naturales, de claro a oscuro. Elige 

la hilera de muestras del Buscador 

de Tono que represente mejor la 

profundidad de tu color natural de 

piel. La siguiente es una manera 

fácil de medir tu nivel de color:

Nivel 1 = Fair  
(el color de la leche)

Nivel 2 = Light  
(el color de la crema de leche)

Nivel 3 = Light-Medium  
(el color de té suave)

Nivel 4 = Medium  
(el color de la leche chocolatada)

Nivel 5 = Medium-Dark  
(el color de té fuerte)

Nivel 6 = Dark  
(el color de café fuerte)

MATIZ 

Los tonos de la Base Suavizante Reafirmante Artistry® 

Signature están divididos en tres agrupamientos basados en 

la medida de la calidez o frialdad de tu rostro – o el matiz. 

Cálido: ¿Tiene tu piel una tonalidad dorada u oliva? ¿Las 
venas en tus muñecas se ven más verdosas que azuladas? 
¿Recibes más cumplidos cuando vistes colores marrones, verdes 
oscuros, anaranjados o amarillos? Si contestaste "sí" a la mayoría 
de estas preguntas, entonces tu matiz probablemente sea Cálido.

Neutro: ¿Tiene tu piel una tonalidad neutra y pareja, que no es 
ni rosada ni dorada? ¿Las venas en tus muñecas se ven un poco 
verdosas y también un poco azuladas? ¿Cualquier color de ropa te 
queda bien? Si contestaste "sí" a la mayoría de estas preguntas, 
entonces tu matiz probablemente sea Neutro.

Frío: ¿Tiene tu piel una tonalidad rosa o rosada? ¿Las venas en 
tus muñecas se ven más azuladas que verdosas? ¿Recibes más 
cumplidos cuando vistes colores rosas, morados, azules y blancos? 
Si contestaste "sí" a la mayoría de estas preguntas, entonces tu 
matiz probablemente sea Frío.

Se utilizó la Tecnología exclusiva F.A.C.E.S. de Artistry® para desarrollar tonos de base que combinan con 

precisión con los tonos de piel de mujeres de todo el mundo. Encontrar un tono que sea halagador y auténtico 

es tan simple como entender tu nivel de tono y determinar el matiz de tu piel. Usa el Buscador del Tono de la 

Base Artistry® Signature para elegir tu combinación perfecta de la Base Suavizante Reafirmante Artistry Youth 

Xtend® o Base en Polvo Artistry Exact Fit®.

NIVEL + MATIZ = SELECCIÓN DEL TONO PERFECTO

La combinación de nivel y matiz te ayudará a determinar tu 

tono perfecto. Usando la gráfica de abajo, haz coincidir tu 

nivel (hileras 1 a 6) con el matiz que determinaste que es 

adecuado para tu rostro. 

Por ejemplo, si tu color de piel es Nivel 3 y tu matiz es Neutro, tu 
selección de tono sería L3N1 Tawny. 

*Estos tonos están disponibles únicamente en la Base Suavizante Reafirmante Artistry Youth Xtend®.

BUSCADOR DE LA BASE
ARTISTRY SIGNATURE



BASE CORRECTOR/POLVO

1
C Buff – L1W1,  

Cream – L1C1
Buff – L1W1,  
Cream – L1C1

Light Light

N Bisque – L1N1 Pearl Bisque – L1N1 Pearl Light Light

F Chablis – L1C1 Chablis, Cameo Chablis – L1C1 Chablis, Cameo Light Light

2
C Sand – L2W1 Vanilla, Sand Sand – L2W1 Vanilla Fair Light

N
Ochre – L2N1, 
Natural – L2N2

Bone, Ochre, Natural
Ochre – L2N1, 
Natural – L2N2

Bone, Ochre, Natural Fair Light

F Chiffon – L2C1 Shell Chiffon – L2C1 Shell, Chiffon Fair Light

3
C Soleil – L3W1 Soleil Soleil – L3W1 Soleil Medium Medium

N Tawny – L3N1 Tawny – L3N1 Linen Medium Medium

F Plush – L3C1 Plush Plush – L3C1 Plush Medium Medium

4
C Brulee – L4W1 Brulee – L4W1 Golden Tan Medium

N Golden – L4N1 Golden Golden – L4N1 Toffee Tan Medium

F Sienna – L4C1 Sienna – L4C1 Tan Medium

5
C Cappuccino – L5W1 Bronze Cappuccino – L5W1 Bronze Deep Dark

N Caramel – L5N1 Caramel – L5N1 Deep Dark

F Chestnut – L5C1 Toffee Chestnut – L5C1 Deep Dark

6
C Mink – L6W1 Dark Dark

N Walnut – L6N1 Espresso, Mink Walnut – L6N1 Espresso, Mink Dark Dark

F Mocha – L6C1 Dark Dark1
C Cálido

N Neutro

F Frío

NIVEL DE 
TONO

M
ATIZ

LEYENDA
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Base Suavizante Reafirmante 

Artistry Youth Xtend ®

Base en Polvo  

Artistry Exact Fit ®

Hidratante con Color Artistry ® 
FPS 15

Polvo Suelto Perfeccionador 

Artistry Exact Fit ® 

Corrector Artistry ®

Base Niveladora Artistry ®  

Base Hidratante Artistry ®

INSTRUCCIONES
(Si ya usas una base Artistry®):

1. En la parte superior de la  
gráfica, encuentra la base  
que usas actualmente y tu  
tono directamente abajo. 

2. Mira a lo largo de la hilera 
para determinar el tono que te 
corresponde de cualquier base, 
corrector o polvo Artistry®.

HERRAMIENTA DE CONVERSIÓN DE TONOS 
ARTISTRY SIGNATURE 
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CONSEJOS PARA CERRAR LA VENTA
1. Usa las herramientas de bases para determinar la base Artistry® correcta y la 

selección de tono perfecta para tu clienta.

2. Aplica una muestra del tono a lo largo de la línea de la mandíbula con una 
esponja cosmética desechable o una bolita de algodón. 

3. Si el tono de base no es el correcto, prueba con el tono que le sigue en claridad 
o el que le sigue en oscuridad.

4. Una vez que hayas determinado la selección correcta, ofrece una aplicación 
completa de la base.*

5. Utiliza un espejo para mostrarle el acabado perfecto y pregúntale si le gustaría 
que realices su orden.

6. Si no está lista para comprar, asegúrate de anotar qué base y tono probó. 
Asegúrate de proporcionar tu información de contacto.

7. Realiza el seguimiento un par de días después para ver si desea pedir su base. 
Comparte también otros productos perfeccionadores de la piel: El Sistema del 
Cuidado de la Piel o Sistema de Poder Artistry Youth Xtend®, el Corrector Artistry® 
y el Polvo Suelto Perfeccionador Artistry Exact Fit®. 

*Para una aplicación completa de la base, tu clienta primero debe aplicarse puntos de la base en su frente, mejillas y barbilla. Extiende la base con una esponja 
cosmética, brocha para base o bolita de algodón. Utiliza golpecitos suaves a través de la frente y hacia la línea de cabello, hacia abajo en el puente y los lados de la 
nariz, a través de las mejillas y hacia las orejas, debajo de la nariz, alrededor de los labios, hacia la barbilla y hacia fuera por la línea de la mandíbula. Concluye con una 
aplicación ligera sobre los párpados.

CONSEJOS SOBRE BASES ARTISTRY
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Todos los productos Artistry® están respaldados por la Garantía de Satisfacción al Cliente de 180 días de Amway.

RECURSOS PARA CERRAR LA VENTA 
Sobre de Muestras Artistry® (40-1706)

Una manera profesional, conveniente y económica de compartir muestras de productos 
y la oportunidad del negocio Amway™ con clientas y prospectos.

Base Suavizante Reafirmante Artistry Youth Xtend®

Paquete de 24 Muestras Individuales de Tonos Múltiples de la Base Suavizante 
Reafirmante Artistry Youth Xtend® (40-1713)
Video de la Base Suavizante Reafirmante Artistry Youth Xtend®

Guía de Venta del Producto de la Base Suavizante Reafirmante Artistry Youth Xtend®

Infografía de Artistry Youth Xtend®

Base en Polvo Artistry Exact Fit®

Guía de Venta del Producto de la Base en Polvo Artistry Exact Fit® (con demostraciones)

RECURSOS DE BASES ARTISTRY


