FICHA TÉCNICA: Nº510

WATERTONE
• Watertone – La base de Maquillaje que no transfiere – luminosidad natural

MAKE UP FOR EVER presenta
la nueva base WATERTONE,
co-creada con maquilladores
profesionales.
Nunca más temas usar una
base, muestra quién eres
realmente y qué te hace
único.
Le hará cambiar de opinión y
eliminará cualquier temor
que pueda tener con respecto
al uso de una base.

• El nuevo fondo (no transfer) , de cobertura modulable, hidrata la piel durante
24, con un resultado fresco , saludable, luminoso y natural.
• Respetuoso con la piel y super resistente.
• Su fórmula contiene el 94% de ingredientes de origen natural, incluida la
peonía blanca, conocida por mejorar el aspecto y la luminosidad de la piel.
• Hidrata la piel y le da un brillo sutil instantáneo durante 24 horas. Su textura
fresca y ligera es muy confortable y deja respirar la piel.
• Está formulado con menos del 1% de fragancia y es adecuado para pieles
sensibles.
• NO TRANSFIERE : El fondo Watertone no se transfiere, no mancha la ropa,
permanencia óptima durante TODO EL DÍA.
• Resistente a la humedad, al agua, a la transpiración ¡e incluso a cambiarse de
ropa!

WATERTONE
• UN ACABADO FRESCO, LUMINOSO Y NATURAL : Su
textura ligera hidrata la piel, reduce el brillo y la
aparición de imperfecciones para un cutis radiante. Su
fórmula se funde armoniosamente con la piel para
crear un tono sobre tono perfecto, que ilumina de
forma natural cada tono de piel.
• Watertone es el mejor aliado para las pieles normales y
grasas, muy adecuado también para las pieles
sensibles.
COMO UTILIZARLO:
1. Depositar una pequeña cantidad en el tapón y con la
ayuda de una esponja humedecida aplicar el
producto a pequeños toques desde el centro hacia el
exterior del rostro.
2.

Para una mayor cobertura, repetir la aplicación
(sobre todo en las zonas más conflictivas)

• Watertone ofrece una cobertura de ligera a media con un brillo
natural.
• La fórmula hidratante de nuestra base aporta hidratación y
luminosidad durante 24 horas. Muy comfortable. Oculta y minimiza
las imperfecciones de la piel durante todo el día.
• La piel se mantiene hidratada y limpia. La piel respire mostrando un
efecto de resplandor y frescura.
• Su respetuosa FÓRMULA está elaborada con un 94% de
ingredientes de origen natural, 78% a base de agua y no contiene
ingredientes de origen animal.
• La base Watertone, por su ligereza, se adecua a todo tipo de pieles,
incluso a las pieles más sensibles o maduras.
• También se adapta a todos los tonos de piel: claras, medias,
bronceadas, oscuras y muy oscuras.
• Sus 23 tonos se funden armoniosamente con la piel creando el
perfecto acabado natural, tono a tono.
• Se puede aplicar con los dedos o con nuestras delicadas
herramientas, dedicadas exclusivamente a lograr con facilidad una
aplicación perfecta con un acabado fresco y natural!
• Watertone es la base de maquillaje perfecta que dura todo el día,
“no transfer”:
Resiste a las mascarillas, la humedad, el sudor y el agua.

