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Cuidada selección de materias primas.
Control sistemático de todo el proceso productivo.
Busque los mejores materiales de embalaje.
Estos son los secretos que hacen que los productos
Unika Make Up algo único y calidad superior.
Los colores y texturas innovadores hacen que el
maquillaje sea el momento
una experiencia única e inimitable.
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Excelencia "Made in Italy"

Bio & Mineral

Unika Make-up Milano de
Sorgenta es un producto de
vanguardia "Made in Italy",
dando así seguridad al
consumidor
de un producto probado y de
calidad en total conformidad
con
de inocuidad dermatológica
y presencia de metales
pesado, de acuerdo con la
normativa
de seguridad establecido por
la comunidad internacional.
Las materias primas son
dermatológicamente
probado y garantizado. con
control de calidad constante
de productos, y una cuidada
selección en todas las fases

Los bioproductos consisten
en materias primas de
origen biológico. Productos
mayoritariamente en polvo o
compactos, gracias a su
particular textura dan un
resultado perfecto en el
respeto total de la piel,
aunque sea sensible o
propensa a imperfecciones.
Los pigmentos y micas
utilizados son de origen
natural, son hipoalergénicos,
con tolerabilidad para la piel.
El tamaño de partícula muy
reducido permite que el
producto se adhiera
perfectamente a la
epidermis, lo que lo hace
ligero de aplicar.

OJOS SOMBRA Pigmentos

€ 9,99

Pigmentos libres
Pigmentos libres de color
intenso, intensamente
reflectantes y finamente
molidos. Crean elegantes
efectos de purpurina con
colores muy vivos, gracias al
polvo de color perla.
Los pigmentos libres se
pueden utilizar de muchas
formas diferentes: como
sombra de ojos dan un
maquillaje de ojos glamoroso,
como iluminador en la
sombra de ojos crean acentos
refinados. Los colores se
pueden aplicar
individualmente o mezclados.
La fina consistencia hace que
sea fácil de aplicar y mezclar.

COD. PIG-01

COD. PIG-02

COD. PIG-03

COD.: PIG-04

COD.: PIG-05

COD.: PIG-06

COD.: PIG-07

COD: PIG-08

COD.: PIG-09

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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OJOS SOMBRAS DE OJOS Compacto

€ 8,99

OMB-001

OMB-002

OMB-005

OMB-006

OMB-007

OMB-008

OMB-009

OMB-010

OMB-011

OMB-012

Sombra de ojos compacta
Con el objetivo de formular
productos con materias
primas estrictamente
seleccionadas, nace esta
línea de productos, apta
incluso para las pieles más
sensibles.
Alta pigmentación y
escritura, excelente
esparcimiento, alta fijación.
y matices particulares y
elegantes.
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OMB-003

Acabado luminoso, gracias
a la presencia de perlas
tratadas, que se mezclan
con un color satinado para
un efecto de luz y reflejos.
Las sombras de ojos
compactas tienen
diferentes gamas de
colores pero están unidas
por una textura suave y
sedosa.

OMB-004

Su fórmula enriquecida
con aloe vera, aceite de
almendras dulces y
vitamina E permite
conseguir una elevada
suavidad e hidratación.
Gracias a una película
extremadamente fina e
increíblemente adherente,
tiene una excelente
fijación e intensidad.

OJOS SOMBRA

€ 12,99

Sombra de ojos
Paleta de sombras
de ojos
Shimmer

PAL-OMB-01

Las paletas de sombras
de ojos Unika
permanecen impecables
en los párpados, nunca
ingresan a los pliegues,
incluso sin imprimación,
hasta 12 horas.

PAL-OMB-02

Son muy fáciles de
mezclar, el empaque
ultra compacto los hace
perfectos para llevarlos
con usted en cualquier
ocasión.
PAL-OMB-03

PAL-OMB-04

PAL-OCH

€ 29,99

Sombra de ojos Smokey Palette
PAL-OMB-EYESH

€ 38,99

Paleta de sombras de ojos 12 Eyeshadows.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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OJOS

€ 11,99

Mascara Eyebrow
Su Fórmula CremaGel define y colorea
las cejas sin
esfuerzo,
controlándolas y
dándoles forma. La
presencia de
provitamina B5
ayuda a que las
cejas se fortalezcan
y tomen un giro bien
definido.

41EYEBR547

Tierra de Sombra
natural
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41EYEBR549
Tierra de las Sombras

Quemada

41EYEBR550

Terra de Siena
Natural

41EYEBR548

Terra di Siena
Quemado

OJOS Máscara /Dangerous Volume

COD. XVM-101

€ 17,99

Mascara XXL
Dangerous Volume
Pestañas extra gruesas,
no ponderadas, color
negro intenso, con
pigmento negro carbón.
no gotea y no mancha.

WPM-101

€ 13,99

Waterproof Mascara
Tendrás el compañero
perfecto para el verano
y el deporte.
Ceras y pigmentos
impermeables al agua, la
humedad y las lágrimas, por
lo que no se funde, no gotea
y no mancha.

ICM-101

€ 15,99

Mascara Intense
Curvature
La particular textura
suave y cremosa con
extractos de plantas le
da a las pestañas una
curva perfecta, en toda
su longitud.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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OJOS FLUIDOS / Eye Liner

COD.: EYL

€ 14,99
Eyeliner

La fórmula de alta tecnología
mejora la apariencia de las
pestañas permitiendo una
definición inmediata

de un delineador de
ojos líquido con un
simple paso!

OJOS FLUIDOS / Ink Liner

COD.: INL

€ 14,99
Inkliner

La extrema cremosidad
de este producto, su
rápido secado, hacen
que su aplicación sea
muy sencilla.
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Se puede aplicar solo,
sobre el lápiz o sobre
la sombra de ojos.
Fácil de aplicar: a
diferencia del delineador
de ojos clásico, no
necesitas una mano
firme para su aplicación.

OJOS

/ Lápiz

€ 9,15
Lápiz Eye

Realza la forma de tus ojos e
ilumina tu mirada con el lápiz de
ojos, el producto estrella para
realzar y colocar este elemento
del rostro en el centro de
atención. Delinea trazos definidos
e intensos o crea múltiples
tonalidades, usa lápiz negro o
atrévete con los de colores.
Elígelos para crear un toque de
color sombreado, como base para
la sombra de ojos, como sombra
a lo largo del párpado inferior.

MO-15

MO-16

MO-17

MO-15

MO-15

OJOS Cejas / Lápiz

€ 9,15

Lápiz Eyebrow
Lápiz de cera para dibujar y rellenar
las cejas.
El color tono sobre tono combina a
la perfección con el color natural de
las cejas.
Un lápiz de larga duración que define
y disciplina la forma de las cejas. Dos
productos en uno para una línea
impecable: una mina suave y precisa
para dibujar la curva de las cejas
Y un peine disciplinario. El maquillaje
de cejas nunca ha sido tan fácil.

001-14

002-11

003-13

004-12

2952

2350

2951

2953

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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Labios

Labios Simply Nude Lipstick / 4 ml

€ 11,99

Simply Nude
Lipstick

La innovadora textura
"mate-cremosa" se desliza
fuertemente sobre los
labios, definiendo sus
perfiles y creando una
película aterciopelada y
suave. Una fórmula
ultraligera, que no reseca
los labios y no mancha
para una comodidad
extraordinaria. Colores
pigmentados y cubrientes
en una sola aplicación para
labios sublimes y
naturalmente desnudos.
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SNL-102

SNL-106

SNL-107

SNL-108

Labios matte Lipstick / 4 ml
COD. CML-101

€ 14,99

Colorful Matte Lipstick
De la apuesta por
formular productos con
materias primas
estrictamente
seleccionadas para
minimizar el riesgo de
alergia y proteger
incluso las pieles más
sensibles, nace esta barra
de labios de textura suave
y ligera que se extiende
como un velo sobre los
labios sin apelmazarlos.
Los pigmentos contenidos
se adhieren
completamente a la
epidermis, creando una
película invisible que
asegura una buena
durabilidad.

CML-101

CML-102

CML-103

CML-104

CML-105

CML-106

Labios Colorful Matte Lipstick Color / 4 ml

€ 14,99

Coloful Matte lipstick
Limited edition

CML-LE-01

CML-LE-02

CML-LE-03

CML-LE-04 CML-LE-05

CML-LE-06

CML-LE-07

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.

CML-LE-08
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Labios LEVRES DE VELOURS / 3,5 ml
LDV-401

LDV-402

LDV-403

LDV-404

LDV-406

LDV-407

LDV-408
LDV-380

€ 15,99

Lèvres de Velours
lipgloss

durante todo el día.
La cantidad de pigmento
que contiene es realmente
asombrosa, da una
sensación envolvente, que
no reseca los labios.

Fórmula altamente
tecnológica, gracias a la
cual no tendrás
manchas de color.

LDV-513

LDV-379

LDV-516

La fórmula innovadora
garantiza que las perlas
que contiene emerjan en
la superficie, dando a
nuestros matices mates
todo el brillo posible.

Labios LÁPIZ LABIAL LÍQUIDO SHAKER

€ 11,99

Lápiz labial líquido
Shaker
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SK01

SK02

SK03

SK04

SK05

LDV-389

Labios VELVET LIPS / 4 ml

€ 15,99

VL-511

VL-515

VL-522

VL-381

VL-514

VL-386

VL-384

VL-383 VL-387

Velvet Lips

Un color de labios mate de
alta fijación y
extremadamente opaco.
Se aplica y se esparce
fácilmente. La sensación de
suavidad es inmediata.
y cómodo: no mancha, no
mancha y la intensidad del
color garantiza una larga
duración.
Es un producto
extremadamente versátil. El
secado inmediato caracteriza
el efecto sin transferencia y
asegura que el color en los
labios pueda durar mucho
tiempo

El secado inmediato caracteriza el
efecto sin transferencia y asegura
que el color en los labios pueda
durar mucho tiempo.

Labios lapiz labial

€ 8,54

Lapiz Labial
Un lápiz diseñado para dar
forma, delinear o rellenar
los labios. Los lápices de
labios tienen una textura
cremosa y uniforme,
perfecta para realzar los
labios o llenarlos de color.
Duran mucho tiempo y
están disponibles en una
amplia selección de
colores, cada uno de los
cuales combina a la
perfección con muchos
tonos de lápiz labial. Los
lápices de labios también
contienen vitamina E, que
actúa como antioxidante.
Los lápices de labios se
pueden usar solos, con
lápiz de labios o brillo de
labios.

1

2222

2

2225

3

4

5

2224

2220

2226

6

7

8

2221

2218

2920

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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2219

10

2217
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Labios Lip Cover

LIPCOV-01

LIPCOV-02

LIPCOV-03

LIPCOV-04

/

LIPCOV-05

LIPCOV-06

€ 10,99

Lip Cover - Vernice
Labbra
Brillo de labios
hidratante y nutritivo
con efecto hidratante,
para un efecto natural y
voluminizador de los
labios.Como ingrediente
activo tiene ácido
hialurónico que permite
que la piel obtenga su
propio
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hidratación y elasticidad
natural. Tiene una fórmula
particular con agentes
hidratantes y pigmentos
puros. De fácil aplicación,
permite cubrir los labios de
un solo golpe.

LIPCOV-07

LIPCOV-018

Labios Shiny Lipgloss

LIPG-01

LIPG-02

LIPG-03

LIPG-04

LIPG-05

LIPG-06

LIPG-07

LIPG-08

€ 10,99

Shiny Lipgloss
Un brillo de labios
maravilloso con una
cremosidad sorprendente
que hace del color, la
luminosidad y la comodidad
sus puntos clave. También
es un producto duradero
pero al mismo tiempo un
verdadero mimo para los
labios. La textura no grasa,
fácil de aplicar

Perfectamente adherente y
de aplicación modular, sin
sensación pegajosa ni
pesadez, cubre los labios con
un color extremadamente
brillante y brillante con un
acabado flexible. Los labios
aparecerán más regordetes
y redondeados, con una

extraordinario efecto de
suavidad resistente al
envejecimiento y al
agrietamiento.
Ingredientes activos: Vitamina
E: Es un nutriente vitamínico
con un alto poder antioxidante.
Ácido Hialurónico: hidratante y
suavizante.
Aloe Vera: hidratante.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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CARA

€ 21,99

Cream to Powder
Foundation
Gracias a un tratamiento
especial, obtiene una base
homogénea,
sedosa
y
cubriente, que le da a la piel un
efecto transparente y natural.
Los polvos ultrafinos,
mezclados con
oligoelementos y siliconas,
garantizan la máxima suavidad
y facilidad de aplicación,
dejando el

16

CTP-396

CTP-397

piel como envuelta en
un suave velo de satén:
una sensación que dura
todo el día. Cubre
imperfecciones,

CTP-399

CTP-400

dando un aspecto suave,
aterciopelado, natural e
impecable, apto incluso
para las pieles más
sensibles.

CARA Fundación / Long lasting / 30 ml

€ 17,99

Foundation Matte 8h
Long Lasting
La peculiaridad de este
producto frente a una
base fluida normal es su
duración de 8 horas
sobre la piel, ya que
consiste en una textura
duradera, incluso en
condiciones climáticas
adversas.
Compuesto por materias
primas especiales,
permite que la piel esté
siempre bien hidratada y
no tenga el efecto

FTF8H-101

FTF8H-102

máscara, muy a menudo
no deseada.
Gracias a las microesferas
de pigmento que permite

FTF8H -103

FTF8H-104

para tener una piel
notablemente suave
y una tez uniforme.

CARA NATURAL EFFECT FLUID FOUNDATION / 35 ml

FTFEN-101

€ 17,99

Natural Effect Fluid
Foundation
Una base líquida que
permite una cobertura

FTFEN-102

FTFEN-103

flexible de ligera a media
y un acabado natural e
impecable.
Con Vit. E que realiza dos
funciones importantes:

FTFEN-104

en dosis muy bajas
previene la oxidación y
en dosis más altas
tiene
una
acción
antioxidante para la piel.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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CARA BB CREAM / 30
ml

€ 29,99
BB Cream

Hidrata, nutre y suaviza el
tono de la piel.
La piel es más suave y
sedosa al tacto, similar a la
"piel de un recién nacido".
Modo de empleo: Vierta un
poco de BB Cream en la
palma de la mano, retírela
con una esponja, aplíquela
en la frente, barbilla y
mejillas y extiéndala
uniformemente por rostro
y cuello.

UM-BBC1

UM-BBC2

UM-BBC3

CARA FUNDACIÓN SEDICIKAPPA / 30 ml

UM-FT16K1

UM-FT16K2

UM-FT16K3

UM-FT16K4

UM-FT16K5

UM-FT16K6

€ 34,99

SEDICIKAPPA FUNDACIÓN
Base de maquillaje
SEDICIKAPPA Tez uniforme y
natural, cobertura impecable,
tanto que es invisible a
simple vista y cámaras
16K.Un producto profesional
para potenciar y no
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pesar la piel de cada mujer.
Modo de empleo: Verter un
poco de base de maquillaje
SEDICIKAPPA en la palma de
la mano, levantarla con una
brocha y extenderla

uniformemente desde el
centro del rostro hacia
afuera con movimientos
ascendentes para ir
subiendo por los rasgos.

CARA FUNDACIÓN Stick /35 ml

€ 13,99

Stick Foundation
Base de maquillaje de
textura ligera y no grasa
que se funde a la
perfección con la piel y le
da un impecable aspecto
aterciopelado. Viene en una
barra muy fácil de usar.
Está presente el palmitato
de retinilo, que penetra
rápidamente a través de la
piel y las membranas
celulares, lo que resulta
enun aumento en la
producción de colágeno,
con una mejora en

SF-01

SF-02

"Estructura de soporte"
que da tono y elasticidad a
la piel. La vitamina E y sus
ésteres tienen una alta
actividad antioxidante
porque capaz de

SF-03

SF-04

amortiguar la reactividad de
los radicales libres,
bloqueando la cascada de
eventos que determinan el
estrés oxidativo que causa
daño a las células de la piel.

CARA Fundación Emitir / 7 gr

FTC-101

€ 18,99

Precious Cake Fundation
Una base compacta que
protege la piel de los daños

FTC-102

FTC-103

FTC-104

provocados por agresiones
externas como los rayos UV y
el aire seco. Resistente al agua,
garantiza un uso duradero

FTC-105

FTC-106

y un acabado natural a la
vez que protege la
belleza de tu piel.

CARA esclarecedor Stick

€ 15,99

Stick Hightlighter

Ilumina las áreas del rostro
capturando la luz de forma
natural para realzar la
luminosidad del cutis. Rico en
reflejos, los tonos nacarados se
adaptan perfectamente a todos
los cutis. La textura cremosa
SH-01
con un acabado empolvado se
necesidades. Un formato de
funde perfectamente con la
piel, para modular la intensidad stick práctico y de bolsillo.
Gracias a su forma redondeada,
del color según

SH-02

SH-03

el producto se puede aplicar
directamente sobre las
zonas del rostro a iluminar.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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CARA Polvo compacto bronze
/7g

BPC-101

€ 19,49

Bronzer Powder.
El polvo bronceador de
textura ultrafina se adhiere
perfectamente al rostro
para liberar un delicado
efecto bronceador.
La fórmula contiene polvos
micronizados para hacer
impalpable el tacto.

BPC-102

BPC-103

Se desvanece fácilmente, no
mancha y dura mucho tiempo.
El resultado es un aspecto
natural y luminoso: las
imperfecciones se minimizan
gracias a los polvos Soft
Focus sublimadores de la luz
y la ligereza de la textura que
permiten que el producto se
adhiera perfectamente

BPC-105

BPC-106

a la piel. Este producto no solo
garantiza una sensación de
confort durante todo el día,
sino gracias a los filtros
solares que contiene.
en él, realiza una acción
protectora frente a los agentes
atmosféricos externos.

CARA FARD/Compacto / 7 gr

BLC-101

€ 12,99

Compact Blush
El rubor compacto está
diseñado para darle al cutis
un color natural y apto para
todo tipo de pieles, incluso
las más sensibles. Las
micas satinadas contenían
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BLC-102

BLC-103

BLC-104

en él permiten que sea
suave sobre la piel y fácil
de aplicar, pero resistente a
la vez. Ligero y suave al
tacto, realza y esculpe los
rasgos faciales iluminando
las mejillas.
Polvos especiales
impalpables

BLC-105

BLC-106

a base de pigmentos finamente
micronizados, garantizan un
excelente rendimiento y
modulación del color.
Los aceites que contiene
protegen y mantienen la piel
suave mientras
La vitamina E protege contra el
daño de los radicales libres.

CARA polvos /COCIDO

€ 8,99

Cipria Puff

HU-PUFF-01

HU-PUFF-02

CARA esclarecedor/COCIDO
PSBH-01

€ 16,99

Pure Shine Baked
Highlighter resaltador
horneado
Este producto de textura
suave, se difumina
fácilmente y le da al rostro
resplandores de luz.

PSBH-02

La fórmula a base de
vitaminas, protectores
solares y perlas ultra
reflectantes hacen que el
producto cree una película

PSBH-03

luminosa de larga duración
con una sola pasada, lo que
lo convierte en un producto
óptimo para potenciar el
bronceado.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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CARA polvo compacto Velluto / 7 gr

18,99

Velvet Compact Powder
Un producto con un toque
aterciopelado que asegura
una tez natural y luminosa
al rostro, haciendo que la
tez sea perfectamente
uniforme, ocultando todo
tipo de imperfecciones. Los
pigmentos que contiene

VPC-103

VPC-105

VPC-106

combinados con talcos
micronizados permiten una
mayor adherencia a la piel
y por tanto una mayor
sujeción, mientras que las
micas reflectantes dan
luminosidad al rostro.
La textura impalpable y
ligera es extremadamente

VPC-107

agradable al tacto y hace
que la aplicación sea más
fácil y duradera. Un producto
práctico y útil para el
retoque diario que asegura
un resultado inmediato.

€ 10,99

Perfection Concealer Stick
Naturalmente desnudo.
Es un producto de fácil
mezcla y aplicación, perfecto
para disimular ojeras y
bolsas debajo de los ojos
gracias a su particular
textura adherente. Es un
producto que puede
considerarse básico ya que
unifica la tez ocultando
imperfecciones y borrando la
decoloración. Las vitaminas
que contiene hacen que la
fórmula sea hidratante y
agradable al tacto y su
particular fórmula libre de
parabenos la hace adecuada
incluso para las pieles más
sensibles.
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C-01

C-02

C-03

C-04

CARA Palette / fard

€ 25,99
Palette Blush

Colores prensados multiusos
con tonos naturalmente
radiantes. Tonos creados para
definir, realzar y dar un aspecto
sano y fresco al rostro. La
paleta contiene todo lo
necesario para realzar el rostro
en cada ocasión, rubores
multiusos de diferentes colores
y acabados.

COD. PAL-BLUSH

CARA BLUSH / CONTOURING PALETTE

€ 29,99

Contouring & Highlighting
Face Palette
En crema con aplicador y
espejo integrado en ocho
tonos, ideal para crear un
contorno perfecto en cada tez
e iluminar perfectamente el
rostro.
PAL-VIS

CARA REPARTO DE CORRECTOR / Palette

€ 25,99

Palette Correttore Fundido
Fórmula cremosa, no pastosa,
seca y no engrasa, no reseca la
piel y se fija perfectamente. Las
vitaminas que contiene hacen
que la fórmula sea hidratante y
agradable al tacto y su
particular fórmula libre de
parabenos también la hace apta
para pieles.
PAL-COR-COL
N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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ACCESORIOS

ACCESORIOS CEPILLOS

€ 21,99

BROCHA PARA
RUBOR

€ 21,99

UN10091
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El pincel de rubor
redondo, gracias a su
forma, es
especialmente
adecuado para aplicar
rubor en las mejillas
para un efecto "bonne
minne" y en los
pómulos para
realzarlos. Para un
efecto “bonne minne”,
aplicar, sonriendo y
resaltando las mejillas,
en las mejillas en el
centro del rostro y
difuminar hacia las
sienes con movimientos
circulares. Para realzar
los pómulos, aplicar
desde las mejillas hasta
las sienes y viceversa.

KABUKI

€ 21,99

BROCHA PARA
RUBOR
UN10093

Cepillo suave y en
ángulo para facilitar la
aplicación de maquillaje
en pómulos y pequeñas
zonas del rostro. Su
forma angulosa te
permite definir las
formas del rostro,
extiende y difumina
rubores, bronceadores,
resaltadores, polvos de
manera profesional o
cualquier producto en
polvo.

UN10090

Los cepillos Kabuki son cepillos
de cerdas muy densas y suaves,
caracterizados en su mayoría
por un mango corto que facilita
el agarre. Las cerdas están
dispuestas formando un cono,
con una punta ligeramente
redondeada. Se utiliza para
aplicar una amplia variedad de
productos para la base: se
pueden aplicar productos de
maquillaje minerales como base
mineral, pero también polvos
sueltos o tierra facial. El cepillo
kabuki debe sumergirse en el
producto en polvo (base o polvo
facial) y luego moverlo con
movimientos circulares para
esparcir el producto de manera
uniforme.

ACCESORIOS CEPILLOS

€ 25,99

BROCHA DE MAQUILLAJE
OVALADA DE 3 PIEZAS,
PEQUEÑA, MEDIANA, GRANDE
Las brochas de maquillaje ovaladas, en
tamaños, pequeño, mediano y grande,
esparcen la base líquida como si
fueran de terciopelo, excelentes para
un resultado compacto y sin rayas.
La textura es óptima, suave y delicada
con la piel. ¡Ni siquiera pierden un pelo!
UNIK-PENN

€ 21,99

CEPILLO MEZCLA
SOMBRAS 298
UN10098

€ 21,99

CEPILLO OBLIQUE
PARA SOMBRAS DE
OJOS
UN10097

€ 21,99

CEPILLO PARA
SOMBRAS DE OJOS
PLANO
UN10096

Brocha de maquillaje
profesional, punta redondeada
con cerdas largas y muy
suaves. Diseñado para
difuminar y difuminar sombras
de ojos en polvo de la forma
más homogénea y natural.
Cerdas cortas, compactas y de
corte oblicuo, para la aplicación
del delineador en crema, y para
obtener una línea muy precisa y
sutil. Las cerdas tienen una
sección cónica y no absorben el
producto a diferencia de las
naturales. Herramienta
excepcional para realzar tu
belleza adaptándose a todas las
necesidades de un maquillaje
profesional.

Suave y denso, para
suavizar o mezclar
sombras de ojos o
productos a base de
emolientes. De forma
cónica y redondeada con
fibras finas, compactas y
regulares. Se puede utilizar
para crear un color intenso
en el párpado.

€ 21,99

PINCEL DE LABIOS

UN10095

El pincel de labios le
permite mezclar el lápiz de
contorno de labios, el lápiz
de labios o el brillo a la
perfección con la máxima
precisión. Finalmente un
maquillaje "de última
generación". La forma cónica
permite una aplicación
perfecta incluso en las
áreas más difíciles.

Cepillo fácil de usar con rendimiento
excepcional gracias a fibras
sintéticas de alta calidad. El pincel
aplicador de manchas, gracias a su
punta acolchada, es perfecto para
extender la sombra de ojos por todo
el párpado y el arco y para
difuminar las puntas a la perfección.

€ 21,99

EYESHADOW
DETAIL BRUSH
UN10099

El pincel para detalles de
sombras de ojos es un pincel
pequeño y grueso para
sombras de ojos, perfecto para
el maquillaje de ojos. La
herramienta ideal para
acentuar los ojos con detalles
refinados y tonos sofisticados,
esta brocha es una excelente
opción para trabajar la sombra
de ojos en las esquinas
internas de los ojos y para
resaltar los reflejos de los ojos.

N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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ACCESORIOS ACCESORIOS Barra de labios

€ 9,99

MANTECA DE CACAO
DE PROPÓLEO
4,5 g
UNIKA-BRCA

€9,99

SCRUB Labios
4,5 g
UNIKA-SRB

ACCESORIOS Primer /

€ 18,30

PRIMER CORRECTIVE
PERFECT FACE
21PRSI000

Base facial matificante y
suavizante, ideal para
pieles mixtas a grasas que
tienden a brillar durante el
día. Mejora la aplicación y
fijación de la base.
La textura transparente se
absorbe fácilmente y le da
a la tez un aspecto mate
suave que dura mucho
tiempo.

26

€19,99

SPRAY FIJADOR DE
MAQUILLAJE

FIXER

Su fórmula con alcohol
cosmético de evaporación
instantánea, permite una
fijación extrema del
maquillaje, sin alterarlo.
Imperceptible y no pegajoso,
el fijador de maquillaje es
suave en el rostro.
La presencia de aloe vera
calma la piel además de

ACCESORIOS MANOS/PEDICURE

€ 7,32

TIJERAS
DOBLE PUNTA
Profesional
R32040

€ 8,05

€ 8,05

€ 8,05

CLIP PARA
UÑAS DE PIE
Profesional

TIJERAS
DE PIEL
Profesional

TIJERAS
Profesional
R32067

R37090

R32083

€ 8,05

CORTADORES
Profesional
37010

€ 6,59

€ 6,59

APLICADOR
DE ESPONJA
DE SILICONA
Profesional

RSS

€ 5,85

PINZAS
PARA CEJAS
Profesional

APLICADOR
DE ESPONJA
Profesional

R31360
R63250

R61070

€ 5,12

APLICADOR
DE ESPONJA
Profesional
Quality
SmoothSoft
Value
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R60200

€ 5,12

PUFF PARA POLVO
Profesional

R60120

€ 8,78

COD. 104

CARPETA
Profesional

€ 5,12

R36000

SOFT&SMOOTH
APLICADOR
DE ESPONJA

€ 6,59
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CREDO
Profesional
R44130

€ 6,59

ARCHIVO
DE PIE

Profesional
R43006

€ 6,59

€ 6,59

RASPA DURONI
ROSA
Profesional
RDROSA

Espátula
para callos
blancos
Profesional
R43010

€ 6,59 € 6,59

Espátula
para callos
blancos
Profesional

ESPONJA NATURAL
Profesional Quality,
Clean Esfoliante,
Balance, Soft

R44040
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N.B Las imágenes de los productos son meramente orientativas y pueden variar según la disponibilidad del embalaje.
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