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HISTORIA 
Max Factor 





¿A QUIÉN LE HABLAMOS? 
Consumidoras 





DRAMATIC DIVA 
¿Quién es ella? 
• Le gusta hacer amigos y estar rodeada de mucha gente. 
• Le gusta alcanzar todas las metas que se propone. 
• Le gusta ser la líder la gente que la rodea. 

¿Cómo se involucra en la categoría? 
• Tiende por ser atractiva. 
• Le encanta estar a la moda y no le molesta invertir en ello. 
• Ama el maquillaje y se siente desnuda si no lo usa. 
• Siempre busca inspiración en cualquier otro lugar y le encanta 
compartir sus conocimientos. 
• Utiliza todos los productos y no le molesta probar y experimentar con 
nuevos. 

¿Cuáles son sus motivaciones? 
• Le encanta jugar con su look para ser el centro de atención. 
• Es naturalmente creativa, le encanta experimentar. 
• Utiliza muchos colores brillantes y acabados sexy’s para que la 
volteen a ver. 
• Utiliza el maquillaje para verse bien, pero busca aprobación de los 
demás. 



SATISFIED SPLURGER 
¿Quién es ella? 
• Es apasionada y devota a sus principios. 
• Busca ser exitosa en la vida y lleva un estilo de vida saludable. 
• Quiere tener su familia perfecta. 

¿Cómo se involucra en la categoría? 
• Se mira en el espejo cada vez que puede pues le gusta verse 
bien. 
• Le encantan las posibilidades que trae el maquillaje, pero 
necesita estar segura que lo que utilizará es lo correcto. 
• Siempre investiga antes de utilizar un producto. 
• Es el ejemplo de la elegancia moderna. Utiliza tonos y acabados 
frescos de moda. 

¿Cuáles son sus motivaciones? 
• Busca sentirse confiada al estar rodeada de gente. 
• Ella misma se impone presión social para estar a la moda. 
• No quiere sobresalir por razones superficiales o equivocadas. 
• Le gusta mucho el maquillaje, pero sólo usa lo que está segura 
que la hará sentirse segura. 



AGE INVESTOR 
¿Quién es ella? 
• Aprecia el tiempo que pasa con otros entre más grande es. 
• Siempre está buscando aprender nueva sabiduría. 
• Es una mujer compasiva y sofisticada. 

¿Cómo se involucra en la categoría? 
• Para ella el maquillaje es obligatorio, pues desea cubrir esas 
imperfecciones de la edad. 
• Busca productos de la mejor calidad y que tengan resultados 
asegurados. 
• Está dispuesta a gastar lo que sea necesario para tener los 
productos que necesita. 

¿Cuáles son sus motivaciones? 
• El maquillaje la ayuda a sentirse segura y con vida. 
• Está muy interesada en productos para la piel que ayuden a 
ocultar su edad. 
• Quiere verse bien y apropiada para su edad. 
• Le gusta leer de moda, aunque siente que ya no le hablan a 
ella. 



Dramatic Diva Satisfied Splurger 

Age Investor 



EQUITY 
Entrenamiento 



PROPÓSITO DE MARCA 
Impulsar a cada mujer a 

sentirse adorada. 

EQUITY DE LA MARCA 
El maquillaje que me permite liberar 

mi glamour personal. 

PERSONALIDAD DE MARCA 
Maestro Benevolente 

EQUITIES ESTRATÉGICOS 
•  Poniendo las herramientas (creatividad y habilidades) 

en mis manos, para sentirme confiada de crear mi 
propia declaración de glamour cada día. 

•  Constantemente está innovando, elaborando nuevos 
productos y técnicas inspiradas y aprobadas por los 

profesionales del maquillaje. 
•  Una red de los mejores maquilladores que comparten 

sus técnicas y tendencias que puedo usar. 



IMPULSAR A CADA MUJER  
A SENTIRSE ADORADA 

PROPÓSITO DE MARCA 

Creencias 

Creemos que cada mujer debe ser 

adorada. 

Creemos que la vida es una pasarela, 

¡camínala! 

Creemos que cada mujer debe estar 

inspirada para transformarse. 

Creemos que sentirse glamorosa es 

derecho de toda mujer. 

Creemos que los estándares de belleza 

nunca deben de ser comprometidos. 

Creemos que la habilidad y la experiencia 

liberan la creatividad. 

Creemos que un legado de belleza 

proviene de nunca quedarse quieta. 

Manifesto 

Cuando una mujer se siente bella, siente que cualquier cosa es 

posible. 

Cuando ella se siente adorada, siente que puede conquistar el 

mundo. 

Max Factor creó por primera vez sus cosméticos, porque él quería 

que cada mujer se sienta Glamurosa y Motivada para poder 

caminar en la pasarela llamada vida. 

Tomamos la experiencia de los artistas del maquillaje más 

grandes del mundo y la pusimos en sus manos para incrementar y 

fortalecer el poder de su belleza. 

Para crear y cautivar. 

Eso es lo que hacemos. 

Celebrando y enalteciendo a todas las mujeres en todas partes, 

para que sepan que son, y siempre serán adoradas. 

¿Qué podría ser más hermoso que eso? 



MAESTRO ES… 
• Trabajo duro y buen 
rendimiento 
• Es experto en su arte, una 
autoridad 
• Tiene altos estándares 
• Extremadamente 
demandante 
• Sacar lo mejor de las 
personas 
• Motivador 
• Conocedor 

BENEVOLENTE ES… 
• Siempre te quiere 
• Quiere lo mejor para ti 
• Generoso 
• Siempre te ayuda 
• Humano 

PERSONAL GLAMOUR 
ES… 
• Individual 
• De cómo TÚ te sientes 
• Motivador 
• Expresivo 
• Alcanzable 
• Agradable 

MAESTRO NO ES… 
• Una diva 
• Un virtuoso 
• Un dictador 
• Opaca a otros 
• Se queda quiero 
• Mágico 
• Atorado en el pasado 

BENEVOLENTE NO ES… 
• Caritativo 
• Altruista / Filantrópico 
• Pasivo 
• Sobre el mundo en general 
• Sobre hacer compromisos 
• Suave 

PERSONAL GLAMOUR NO 
ES… 
• Plástico 
• Auto consiente 
• Falsificable 
• Inalcanzable 
• Frívolo 
• Ordinario 

MAESTRO 
BENEVOLENTE 



SEGMENTOS 
•  El mercado de Cosméticos lo dividimos en 4 grandes segmentos:  

1.  ROSTRO   
§  Segmento más importante por ser el de mayor peso para la marca 
§  Mayor lealtad de marca  
§  Menos switch entre marcas  

2.  OJOS  
•  Segundo segmento más importante  
•  El subsegmento más importante es el de Mascaras, siendo la de volumen a de 

mayor ventas 
•  Tono más vendido: NEGRO  
•  Version WATERPROOF o A prueba de agua la más importante 

3.  LABIOS  
•  Segmento de menor lealtad de marca  
•  Es el que genera mayor tráfico hacia la marca  
•  Es un segmento de COLO; por llo tanto genera una compra de IMPULSO. 

4.  ¡¡UÑAS!!  PRÓXIMAMENTE… 
•  Este segmento es el que mayor crecimiento presenta en el Mercado de 

Cosméticos 
•  Al igual que LABIOS, UÑAS es un segmento de color, por lo tanto de moda y 

generador de compras por impulso.  



ROSTRO 

•  Facefinity 3in1 All Day Flawless 
•  Lasting Performance 
•  Miracle Touch Foundation 
•  Xperience Foundation 
•  Smooth Effect Foundation 
•  Ageless Elixir Foundation 
•  Facefinity Compact 
•  Panstik 
•  Mastertouch Concealer Pen 
•  Crème Puff 
•  Bronzing Powder 
•  Loose Powder 
•  Flawless Perfection Blush 



GUÍA DE BASES 
MAQUILLAJE 



Resumen de Bases:  
Posicionadas para proporcionar una cobertura media/alta 

Cobertura Baja Cobertura Media Cobertura Alta 

Gama de 
Polvos 
 

 
 
 
Gama de 
Bases 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Complementos 



BASES DE MAQUILLAJE 

•  Facefinity 3 in 1 All Day Flawless 
•  Lasting Performance  
•  Xperience Weightless Foundation 
•  Smooth Effect Foundation 
•  Ageless Elixir Foundation  
•  Miracle Touch Foundation  
•  Facefinity Compact 
•  Pan Stik 
•  Mastertouch Concelear Pen 



Beneficio 
• Base de maquillaje líquida 3 en 1, de larga duración 
• Alta cobertura 
• FPS 20 
• Mantiene = primer;  
     Corrige = Corrector;  
     Acabado mate = Base 
 
3-en-1 : Primer, Corrector y Base  
 
 
Consejos para la Consumidora  
Aplicarlo con brocha de maquillaje de preferencia para una 
cobertura uniforme 
 
 
Consejo para la venta  
Ligarlo con Facefinity Compact y productos de Larga 
Duración (False Lash Effect WP, Lipfinity) 
 
Tonos 
5 
 
UPC  5410076971435  

FACEFINITY 3 IN 1 ALL DAY FLAWLESS 

NUEVO 



Beneficios 
* Fórmula de larga duración; hasta por 8 hrs 
* A prueba de roces 
* Alta Cobertura  
 
 Consejos para la Consumidora  
Aplicarlo con esponja o brocha de maquillaje para una 
cobertura uniforme.  
 
 
Consejo para la venta  
Comunicar beneficio de larga duración y prueba de roces, 
ideal para eventos como bodas y fiestas. 
Ligarlo con Lipfinity y 2000 Calorie Mascara 
 
Tonos 
5 
 
UPC  50637546  
 
 

LASTING PERFORMANCE MAKE-UP 



XPERIENCE  FOUNDATION 

Beneficios 
• Look impecable con una sensación sedosa 
• Fórmula ultraligera; no se siente pesada sobre la piel 
• Ingredientes naturales 
• Cobertura Media-Alta 
• FPS 10 

Consejos para la Consumidora  
¡Utilice sus dedos para aplicar y sentirá cuan ligera 
realmente es esta base! Recuerde comenzar por el centro 
de su rostro trabajándola ligeramente hacia los lados 
 
Consejo para la venta  
Vincularlo con Xperience Mascara y Xperience Sheer Gloss 
Balm 
 
Tonos 
5 
 
UPC 5013965644412 
 
 
 



SMOOTH EFFECT FOUNDATION 

Beneficios 
• Sensación ligera al instante para un lienzo perfecto 
• Cobertura Ligera - Media 

Consejos para la Consumidora  
Aplique la base con una esponja para una cobertura 
uniforme. Utilice un polvo compacto para un mejor 
acabado.  
 
Consejo para la venta  
Vincularlo con productos de la Boutique Effect: False Lash 
Effect, Smooth Effect Gloss, Smoky Eye Effect 
 
Tonos 
5 
 
UPC 5013965912443 
 
 



Beneficio 
• Cubre al instante la apariencia definas líneas 
de expresión y arrugas  
• Con el continuo uso, desvanece 
decoloraciones y ligeras manchas causadas 
por el envejecimiento 
• FPS 15 
• Cobertura Media-Alta 
• 2-en-1 Base con suero que unifica el tono de 
la piel 

 
Consejo para la venta  
Vincularlo con lápiz labial Elixir & Lipliner 
 
Tonos 
5 
 
UPC  5013965995163 
 
 

AGELESS ELIXIR 2in1 (Base + Suero) 



Reduce instantáneamente la 
apariencia de finas líneas y arrugas;  
desvanece manchas y decoloraciones 
causadas por el envejecimiento con el 
tiempo para una piel perfecta que luce 
naturalmente tuya. 
  
¿Cómo? A diferencia de otras bases; la 
fórmula de SkinPerfect utiliza Pigmentos 
Enriquecedores®, una tecnología 
patentada que nivela y mejora el tono 
de tu piel a través del tiempo, 
llevándote a una perfección natural 
todos los días. 
  

Piel sin maquillar 

Piel sin maquillar 
en 8 semanas 

Inmediatamente 

AGELESS ELIXIR 2en1 (Base + Suero) 

CONDIFENCIAL 



MIRACLE TOUCH FOUNDATION 

Beneficios 
• Fórmula ligera que se transforma de sólida a líquida para 
un  un acabado aterciopelado 
• Tecnología de emulsión solida 
• Comienza como un solido 
• Cobertura Media-Alta  
 
Consejos para la Consumidora  
Utilice el borde exterior de la esponja para ocultar las 
ojeras 
 
Consejo para la venta  
Vincularlo con mascara Masterpiece MAX  y Lipfinity 
Colour & Gloss 
 
Tonos 
6 
 
UPC 5011321338340 
 
 



　	
 

Fase Sólida   
La cristalización de la cera 

la vuelve sólida 

Red de cera 
Emulsión de 

baja 
viscosidad 

Fase de silicona Fase Líquida 

Polvo 

Fase Líquida 
La red de cera se 

deshace al contacto  

Fase de Polvo 
Los materiales volátiles y el 

agua se evaporan y los 
pigmentos se adhieren a la piel 

TECNOLOGÍA MIRACLE TOUCH 

CONDIFENCIAL 



	  	  
	  

Beneficios 
• Combina la facilidad y acabado de un polvo compacto 
con la cobertura de una base líquida.  
• Tecnología Permawear, una combinación de colorantes  
cubiertos de silicona y polvos con silicona los cuales han 
sido diseñados para permanecer en la piel y proporcionar 
un tono duradero. 
• FPS 15 
 
Consejos para la Consumidora  
Puede ser utilizado en combinación con Facefinity 3 in 1, 
base líquida para una mayor cobertura   
 
Consejo para la venta  
Vincularlo con Lipfinity ,  Lipfinity Colour & Gloss 
 
Tonos 
4 
 
UPC 5011321033917 
 
 

FACEFINITY COMPACT 



  
Beneficios 
• Base de maquillaje cremosa; ideal para ocultar 
imperfecciones. 
• Altísima cobertura  
• Fácil aplicación;  con una barra giratoria 
 

Consejos para la Consumidora  
Un producto verdaderamente esencial en el bolso 
de maquillaje utilizado por los mejores maquilladores 
 
 
Consejo para la venta  
Vincular con el blush Flawless Perfection Blusher Y el 
labial Lipfinity 
 
Tonos 
5 
 
UPC 50884476 
 
 

PANSTIK 



MASTERTOUCH CONCEALER 

Beneficios 
• Fórmula ligera y cremosa 
• Textura fácil de aplicar y difuminar;  para ocultar 
imperfecciones y ojeras 
• Aplicador suave con punta de precisión 
 
 
Consejos para la Consumidora  
Aplicar después de la base para darle al  corrector una 
mejor adherencia sobre el rostro y obtener todos los 
beneficios de la fórmula de difuminación ligera 
 
 
Consejo para la venta  
Realizar venta cruzada con todas las bases de maquillaje así 
como con el rubor Flawless Perfection Blush 
 
Tonos 
3 
 
UPC  50081974 



POVLOS FACIALES 

•  Crème Puff 
•  Bronzing Powder 
•  Loose Powder 
•  Flawless Perfection Blusher 



                               
Beneficios 
• Polvo de maquillaje de alta cobertura 
• Para todo tipo de pieles (normales, reseca, mixta y 
grasosa) 
• Nuestro clásico perfeccionador  
• Acabado Mate  
• Cobertura Media-Alta 
 
Consejos para la Consumidora  
Explicar sobre el importante uso de humectantes en 
el rostro para lucir una piel  más fresca  
 
Consejo para la venta  
Vincular con  Colour Elixir Lipstick y 2000 Calorie 
Mascara 
 
Tonos 
5 
 
UPC  50884315 
 
 

CRÈME PUFF 



BRONZING POWDER 

Beneficios 
• Mejora la apariencia general de la piel 
• Proporciona una tez de aspecto saludable y 
bronceada 
 
Consejos para la Consumidora  
Al utilizarlo en todo el rostro, conseguirás un 
“Bronceado de playa” o, solo en los contornos del 
rostro, por ejemplo en la frente-nariz-mejillas-quijada 
y sien para un brillo dorado natural  
 
Consejo para la venta  
• Utilizar estos productos como esenciales 
• Vincular con False Lash Effect Mascara 

Tonos 
2 
 
UPC 5011321378629 
  



Beneficios 
• Se mezclan perfectamente con todos los tonos de 
base utilizando la esponja proporcionada 
• Ultra fino para una apariencia impecable 
 
Consejos para la Consumidora  
• Utilizar para fijar la base de maquillaje 
• Presione el polvo contra la piel utilizando la esponja, 
luego quita el exceso con una brocha grande de 
maquillaje 
 
Consejo para la venta  
Utiliza estos productos para demostrar una base 
perfecta 
Vincular con todas las bases y con el rubor Flawless 
Perfection Blush 
 
Tonos 
1  
 
UPC  5011321003606 
 

LOOSE POWDER 



FLAWLESS PERFECTION BLUSH 

Beneficios 
•  Acabado suave sobre las mejillas 
•  Rubor diseñado para combinarse suavemente y 

con todas las bases de maquillaje  
•  Color de larga duración 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Escoge un color que complemente el tono de piel 

de la consumidora 
•  Para tonos de piel claros/pálidos, utilizar los tonos 

rosados  
•  Para tonos de piel bronceados/Oscuros, utiliza los 

tonos marrones 
 
Consejo para la venta  
Para una apariencia de rubor natural 
Vincular con  todas las bases de maquillaje y labiales 

Colour Elixir  Lipstick 
 
Tonos 

4  
 
UPC  50068098 

 
 



OJOS 

•  2000 Calorie Mascara (Curved Brush, Regular & WP)   
•  Masterpiece  & Waterproof Mascara 
•  Masterpiece MAX 
•  False Lash Effect & Waterproof Mascara 
•  Clump Defy Mascara by False Lash Effect   NUEVO 
•  Xperience Mascara 
•  Super Lash Maker Mascara 
•  Lash Maker Mascara 
•  HI-FI Mascara  
•  Colour Perfection Duo Eyeshadow 
•  Smoky Eye Effect 
•  Kohl Pencil 
•  Liquid Effect Eyeliner 
•  HI-FI Eyeliner 
•  Eye Make-Up Remover  



GUÍA DE 
MASCARAS  



Larga duración Volumen Definición 

Mascaras 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Complementos 

Resumen de Mascaras 



2000 CALORIE MASCARA  
 (CURVED BRUSH, REGULAR & WP) 

Beneficios 
•   ¡Voluminizadora- proporciona pestañas 3 veces más 
gruesas...al instante -> 300 % más volumen 
•   Permanece inalterable, a prueba de toques a los ojos 
del día a día para una experiencia libre de manchas  
•   Fácil de remover con un desmaquillador, limpiador o 
jabón y agua 
•   Libre de fibras y fragancias 
Adecuado para ojos sensibles y usuarias de lentes de 
contacto 

Consejo para la venta  
Vincular con  las sombras dúos Colour Perfection  y 
delineador Kohl Pencil 
 
Tonos 
1, 3 versiones 
 
UPC  50671304 
 
 



MASTERPIECE MASCARA (REGULAR & WP) 

Beneficios  
• Proporciona definición superior y separación 
• Cepillo iFX contiene cerdas flexibles y una forma cónica, 
y llega fácilmente hasta las pestañas más pequeñas 

Consejos para la Consumidora  
• Mirándote al espejo, aplica con el cepillo movimientos 
de lado a lado y de la raíz a la punta 
• Utiliza la punta del cepillo para  repasar las puntas de las 
pestañas para un acabado perfecto 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  Lasting Color Eyeshadow, los dúos Colour 
Perfection  y delineador Kohl Pencil 
 
Tonos 
1, 2 versiones (Reg , WP) 
 
UPC 5011321164864 
 



MASTERPIECE MAX MASCARA 

Beneficios     
• El nuevo cepillo IFX proporciona  400% más volumen 
• A prueba de Grumos  / manchas  
• El secreto es el exclusivo cepillo delgado – a diferencia de 
los demás cepillos que proporcionan volumen, el cepillo iFX  
es pequeño y bien delineado, diseñado con micro canales 
en cada cerda para proporcionarle a cada pestaña una 
gran cantidad de mascara de manera precisa con cada 
trazo.   
 
Consejos para la Consumidora  
• Aplica 1 capa para pestañas definidas y refinadas, o 2 
capas para volumen de gran impacto.   
• Comienza desde la raíz de las pestañas hacia las puntas. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  la base de maquillaje Miracle Touch, Color 
Perfection Duos & Kohl Pencil 
 
Tonos 
1 
 
UPC  5011321218642 
 
 



TECNOLOGÍA 

Sección transversal 
de cerdas en forma 
de cilindros 
 

Sección transversal de 
cerdas en forma oval con 
lados cóncavos 

Masterpiece Masterpiece MAX 

CONDIFENCIAL 



FALSE LASH EFFECT 
(WATERPROOF MASCARA) 

Beneficios 
• Un trazo de volumen infinito de la raíz a la punta que es 
creado por nuestra fórmula liquida patentada y el más 
grande y redondo cepillo de Max Factor 
• Efecto de pestaña postiza 
 
Consejos para la Consumidora  
• Utiliza el cepillo de un lado al otro de la raíz a la punta 
para obtener las pestañas más marcadas. 
• 2veces el volumen duplica el tamaño de tus pestañas. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  Smoky Eye Effect, Vibrant Curve Effect Lip 
Gloss, Liquid Effect Eyeliner 
 
Tonos 
2, 2 versiones  
 
UPC  5011321471719 
 



CLUMP DEFY MASCARA BY FALSE LASH EFFECT MASCARA   

Beneficios 
• 200% más volumen, 0% grumos 
• Alta definición + separación + CERO grumos 
• Primer Cepillo anti-grumos de Max Factor  

Consejos para la Consumidora  
• Aplica desde la base hasta la punta de la pestaña 
• Retira el exceso de fórmula de la punta del cepillo para 
evitar mancharte 

Consejo para la venta  
Vincular con  Smoky Eye Effect, Liquid Effect Eyeliner, Colour 
Elixir Giant Pen Stick 
 
Tonos 
1 
 
UPC  4015600313241 
 

NUEVO 



TECNOLOGÍA CLUMP DEFY MASCARA 

Cepillo de Goma Recto Cepillo de Alambre Trenzado Curvo 

Clump Defy  



Masterpiece Masterpiece Max 

False Lash Effect 

COMPARACIÓN DE MASCARAS 



XPERIENCE VOLUMISING MASCARA 

Beneficios 
• 3 veces más volumen (vs. pestañas sin maquillar) con una 
sensación ligera 
• Pestañas sorprendentemente ligera y con volumen 
• Con el galardonado cepillo IFX de Max Factor, para una 
aplicación con precisión controlada 
 
Consejos para la Consumidora  
• Aplica hasta 2 capas de esta increíble mascara para un look 
glamoroso que se siente muy ligero en tus pestañas 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  la base de maquillaje Xperience Weightless 
Foundation Y Xperience Sheer Gloss Balm 
 
Tonos 
2 
 
UPC  5013965810411 
 



SUPER LASH MAKER MASCARA 

Beneficios 
• Separa, alarga y da volumen a las pestañas 
• Con peine ubicado en la parte superior permite una fácil 
aplicación en las pestañas más pequeñas. 
 
Consejos para la Consumidora  
• Gracias al peine aplicador, la definición de las pestañas será 
grandiosa.  
• Cuenta con un cepillo lateral que podrás utilizar para mayor 
volumen.  

Consejo para la venta  
Realizar venta cruzada con HI FI Eyeliner y Lasting Colour 
Eyeshadow 
 
Tonos 
1 
 
UPC 7501065902344 
 



LASH MAKER MASCARA 

Beneficios 
• Alarga y separa las pestañas gracias a su exclusivo aplicador 
en peine y su fórmula a prueba de agua.  

Consejos para la Consumidora  
• Gracias al peine aplicador, la definición y alargamiento  de las 
pestañas será grandiosa. 

Consejo para la venta  
Realizar venta cruzada con HI FI Eyeliner y Lasting Colour 
Eyeshadow 
 
Tonos 
1 
 
UPC 7501065904836 
 



Beneficios 
 
• Pestañas con volumen, más largas y separadas 
• Máximo volumen e impacto 
• Tradicional cepillo de cerdas entrelazadas. 

Consejos para la Consumidora  
• Aplica la mascara de la base de las pestañas hasta la punta 
con movimientos en zig-zag.  
• Retira con un desmaquillante 
 
Consejo para la venta  
Liga la venta con HI FI Eyeliner, Lasting Colour Eyeshadow & Eye 
Make Up Remover.  
 
Tonos 
1 
 
UPC 7702044164030 
 

HI-FI MASCARA 



COLOUR PERFECTION DUO 
EYESHADOW 

Beneficios 
• Resistente a los pliegues y al desvanecimiento 
• Duraderos colores ligeros y sedosos que se mezclan con 
facilidad 
• Se puede utilizar húmeda o seca 
 
Consejos para la Consumidora  
Cuando utilices tonos oscuros, aplica polvos sueltos en el área 
de los ojos para que la sombra que caiga hacia los lados no 
se adhiera a tu base. Retira con una brocha al terminar.  
Explicar a todas las consumidoras. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con todas las Mascaras Y Kohl Pencil 
 
Tonos 
3 
 
UPC 50053261 
 



LASTING COLOR EYESHADOW 

Beneficios 
• Sombras de color micropulverizado 
• El color se mantiene durante horas sin desvanecerse 
• Fácil de aplicar 
• Se puede utilizar húmeda o seca 
 
Consejos para la Consumidora  
• Utiliza un tono claro sobre el párpado móvil para dar 
luminosidad.  
• Profundiza la mirada con un tono más obscuro.  
• Cuando utilices tonos oscuros, aplica polvos sueltos en el área 
de los ojos para que la sombra que caiga sobre los lados y no 
manche tu base. Retira con una brocha al terminar.  Explicar a 
todas las consumidoras. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con todas las Mascaras Y Kohl Pencil 
 
Tonos 
4 
 
UPC  7702044079525 
 



SMOKY EYE EFFECT 

Beneficios 
• Fácil de aplicar para un look de ojos ahumados 
profesional  
• 2 puntas de distintas formas para la aplicación perfecta 
• Tonos expertamente combinados (1 claro y 1 obscuro) 
 
Consejos para la Consumidora  
• Utiliza el extremo redondo en todo el párpado y el 
extremo afilado en las órbitas y debajo del área de los 
ojos.  Ojos ahumados en dos simples pasos. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  False Lash Effect Mascara, Liquid Effect 
Eyeliner y Vibrant Curve Effect Lipgloss 
 
Tonos 
6 
 
UPC 5013965588716 
 



Beneficios 
• Define la forma del ojo y le da color. 
• Puede ser utilizado como delineador de ojo o como sombra 
cuando se difumina. 
• Ultra suave por lo que no dañará la delicada zona de los ojos 
• Lo suficientemente firme para definir con facilidad 
 
Consejos para la Consumidora  
¡El negro es excelente para aplicar debajo de tu sombra de 
color para un efecto impactante que parecerá como que si 
hubieras igualado el color de tu delineador con el de tu sombra 
- Un consejo de los maquilladores profesionales! 
 
Consejo para la venta  
Vincular con Colour Perfection Duo, Lasting Colour Eyeshadow 
y 2000 Calorie Mascara 
 
Tonos 
4 
 
UPC  50544165 
 
 
 

KOHL PENCIL 



LIQUID EFFECT EYELINER 

Beneficios:  
•  Ahora puedes crear looks con delineador de ojos sin mucho 

esfuerzo con la intensidad de los delineadores líquidos 
•  Gracias a su fórmula de alta pigmentación prácticamente 

se derrite en la línea de tus pestañas  
•  Punta patentada con difuminador que permite borrar la 

intensidad. 
 
 Consejos para la Consumidora  
•  Puedes jugar con las combinaciones para lograr looks sutiles  
•  Los delineadores pueden ser utilizados para complementar 

o contrastar con las sombras de ojos.  
 
Consejo para la venta  
Vincular con  Smoky Eye Effect , False Lash Effect y Clump Defy 

Mascara 
 
Tonos 

4 
 
UPC 96009802 



HI-FI EYELINER 

Beneficios 
•  Delineador líquido 
•  Punta de pincel para una aplicación más precisa y 

definida  
•  Larga duración 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Su pincel delgado permite hacer trazos de sutiles a 

dramáticos. 

Consejo para la venta  
Vincular con  la gama FLE y  Smoky Eye Effect 
 
Tonos 

1 
 
UPC 7501065902764 
 

 



EYE MAKE-UP REMOVER GEL 

Beneficios 
•  Gel demaquillante de ojos.  
•  Suave fórmula que retira el maquillaje de ojos, 

incluso el que es a prueba de agua.  

 
Consejos para la Consumidora  
•  Aplica el removedor con un algodón sobre las 

pestañas para retirar.  
•  Una vez retirado el producto, se recomienda lavar el 

rostro con agua y jabón para retirar cualquier residuo 
de producto.  

 
Consejo para la venta  
Vincular con  todas las mascaras a prueba de agua 
 
UPC  7702044000222 
 

 



LABIOS 

•  Colour Elixir Lipstick 
•  Colour Effect Flipstick 
•  Lipfinity 
•  Lipfinity Colour & Gloss 
•  Lipfinity Liptint 
•  Vibrant Curve Effect Gloss 
•  Xperience Sheer Gloss Balm 
•  Colour Elixir Giant Pen Stick  
•  Colour Elixir Lipliner  



COLOR ELIXIR LIPSTICK 

Beneficios  
•  Una transformación visible * en tus labios en 

tan solo 7 días  (*en apariencia y sensación) 
gracias a los humectantes que contiene el 
producto  

•  Mientras más lo usas,  mejorarán tus labios  
•  Labios visiblemente hidratados y color 

hermoso  
 
Consejo para la venta  
Vincular con la base de maquillaje Ageless Elixir 

Foundation y Lipliner 
 
Tonos 

8 
 
UPC  96020982 
 



COLOUR EFFECT FLIPSTICK 

Beneficios 
•  El nuevo labial Colour Effect  Flipstick de Max factor te 

permite crear un look que es exclusivamente tuyo con 
simplemente voltear el labial. 

•  2 colores complementarios para crear un sinfín de 
combinaciones.  

•  Un color intenso y otro iridiscente para dar efectos de color. 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Colores personalizados 
•  Posibilidades de múltiples tonalidades 
•  Beneficios de todo en uno 

Consejo para la venta  
Vincular con  la gama de False Lash Effect  
 

Tonos 
6 

 
UPC 5013965366925 

 



Beneficios 
• Color que dura hasta 12 horas – desde la primera aplicación en la 
mañana, después del café, almuerzo y té a media tarde. Una capa 
superior hidratante que le da un acabado brillante... Aplícala cuantas 
veces quieras 
• Contiene Perma-Tone, fórmula de larga duración original, con hasta 
doce horas de poder de permanencia.  La capa superior 
acondicionadora incluida para una hidratación y un brillo excelente. 
• No hay necesidad de retocar el color en todo el día. 

Consejos para la Consumidora  
• Sistema de 2 pasos: 1) Aplica la base con moderación, lo suficiente 
para cubrir los labios, y una vez que este seca 2) aplica la segunda 
capa para hidratación y brillo. 
• Te darás cuenta que no necesitas un delineador de labios cuando 
utilizas Lipfinity 
 
Consejo para la venta  
• Explica los beneficios de larga duración, como que no se quitara al 
comer comidas grasosas. Se necesita un removedor con base de 
aceite para remover.  
• Hacer énfasis en la aplicación en 2 pasos. No juntar los labios y 
esperar a que el producto seque para que no se “truene” la fórmula.  
• Vincular con  Boutique Facefinity y productos de larga Duración 

LIPFINITY 

Tonos 
8 
 
UPC  86100013621 



LIPFINITY COLOUR & GLOSS 

Beneficios 
• Color de larga duración por hasta 10 horas 
• Crea un brillo multidimensional 
 
Consejos para la Consumidora  
• Sistema de 2 pasos: 1) Utiliza la capa de base 
primero para lograr los  “reflejos oscuros”, permite que 
seque por unos segundos 2) aplica la el paso 2, brillo 
labial para unos destellos de color. 
 
Consejo para la venta  
• Utiliza productos que sean de larga duración tanto 
como el brillo 
• Vincular con  2000 Calorie, Boutique Facefinity y 
Lasting Perfomance 

Tonos 
 10 
 
UPC 5011321224643 

 



LIPFINITY LIP TINT 
Beneficios 
• Fórmula a base de agua – sensación ligera en los labios 
que no se transfiere 
• Forma de plumón para una definición precisa 
• Color que puedes ir aumentando, para mayor 
intensidad con varias aplicaciones sobre los labios 
 
Consejos para la Consumidora  
• Aplica el color para delinear los labios primero como si 
fuera un delineador de labios, luego coloréalos por 
dentro con la parte interna del aplicador. Lo puedes 
aplicar primero en tus dedos  y luego aplicarlo en tus 
labios para un color más sutil y tenue.  
 
Consejo para la venta  
Para realzar el look puedes utilizar: 
Vincular con  Waterproof Mascara (todas)  y Lasting 
Perfomance Foundation 
 
Tonos 
     9 
 
UPC 96000106 



VIBRANT CURVE EFFECT 

Beneficios 
•  Aplicador nuevo y exclusivo inspirado en los 

maquilladores profesionales.  
•  Tonos brillantes trabajan en armonía para abarcar 

cada curva de los labios con un bello brillo, dejando 
los labios luciendo más llenos y curvilíneos. 

 
Consejos para la Consumidora  
•  Aplicar en todos los labios para un hermoso brillo y 

labios más voluminosos 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  False Lash Effect  Mascara, Bronzing 

Powder/Flawless Perfection Blush 
 
Tonos 

4 
 
UPC 5011321933699 
 
 



XPERIENCE SHEER GLOSS BALM 

Beneficios 
•  Color traslúcido combinado con la suave sensación de un 

bálsamo 
•  Hidrata y cuida los labios 
•  SPF 10 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Aplicar sobre los labios sin maquillar para aumentar la 

hidratación y un color translúcido 
•  Aplica sobre los labios y sobre el delineador para realzar más 

el color. 
 
Consejo para la venta  
Vincular con  la base de maquillaje Xperience Foundation Y 
Xperience Mascara 
 
Tonos 

8 
 
UPC  5013965644245 
 
 



COLOUR ELIXIR GIANT PEN STICK 

Beneficios 
•  Lápiz grueso con punta esculpida 
•  Delinea y rellena los labios 
•  Colores atrevidos para labios definidos 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Aplicar en los labios sin maquillar para aumentar la 

hidratación  
•  Es un color translucido que puedes utilizar para delinear 

o sobre todo el labio 
•  Puedes utilizar sobre un labial de larga duración para 

intensificar el color y la duración  

Consejo para la venta  
Vincular con la boutique Elixir 
 
Tonos 

6 
 
UPC 4015600442279 
 

NUEVO 



SMOOTH EFFECT GLOSS 

Beneficios 
•  Brillo, humectación y suavidad en los labios 
•  Colores intensos 
 
Consejos para la Consumidora  
•  Aplicar en los labios sin maquillar para aumentar la 

humectación  
 
Consejo para la venta  
Vincular con boutique Lipfinity y/o Colour Elixir Lipstick 
 
Tonos 

5 
 
UPC  7702044164009 
 

S
M

O
O

T
H 



COLOUR ELIXIR LIPLINER  

Beneficios 
•  Delineador de labios acondicionador 
•  Delinea y define con color acondicionador 
•  Expertamente combinado para complementar los labiales 

COLOUR ELIXIR  

Consejos para la Consumidora  
•  Combina tu delineador con tu labial para una apariencia natural 

y definida.  
•  Si deseas una apariencia traslucida-nude, escoge un color que 

combine con el color natural de tus labios y luego aplica el labial 
Elixir Color , ¡Simplemente espectacular! 

 
Consejo para la venta  
Vincular con  la base de maquillaje Ageless Elixir Foundation & Color 

Lipstick 
 
Tonos 

4 
 
UPC 96020043 
 
 



BOUTIQUES 
•  Llamamos “BOUTIQUES” a una familia de productos que cuenta con más de 

un integrante o producto. 

•  Pueden ser del mismo segmento o de distintos.  
–  Ej: integrantes del mismo segmento: 
–    

•  SEGMENTO: Labios  
•  BOUTIQUE: Lipfinity 
•  PRODUCTOS:  

ü  Lipfinity 
ü  Lipfinity Colour & Gloss 
ü  Lipfinity Lip Tint  

–  Ej: integrantes de diferentes segmentos:  

•  La boutique no tiene límites, por lo que los recientes lanzamientos pueden 
formar parte de esta boutique, ej. Clump Defy Mascara  - integrante de la boutique 
Effect.   

BOUTIQUE
SEGMENTO OJOS ROSTRO LABIOS 

False Lash Effect Smooth Effect Foundation Smooth Effect Gloss
Smoky Eye Effect Vibrant Curve Effect 
Liquid Effect Eyeliner Colour Effect Flipctick 

PRODUCTO 

EFFECT 



BOUTIQUE  EFFECT – DRAMATIC 
DIVA 

Smooth Effect Foundation 
False Lash Effect Mascara 
Smoky Eyes Effect 
Liquid Effect Eyeliner 
Colour Effect Flipstick 
Smooth Effect Gloss 
Vibrant Curve Effect Gloss 



BOUTIQUE  MASTERPIECE – 
SATISFIED SPLURGER 

Miracle Touch 
Panstik 
Crème Puff 
Bronzing Powder 
2000 Calorie & Curved 
Masterpiece & MAX 
Kohl Pencil 
HI FI Eyeliner 



BOUTIQUE ELIXIR – AGING INVESTOR 

•  Ageless Elixir 2in1 
Foundation + Serum 

•  Color Elixir Lipstick 
•  Colour Elixir Lipliner 



BOUTIQUE  INFINITY – TODAS LAS 
AMANTES DE COSMÉTICOS 

Facefinity 3 in 1 
Facefinity Compact  
Lasting Performance 
Lipfinity, Color & Gloss & Liptint 
 


