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Monto mínimo
 El monto mínimo para acceder a precios mayoristas es de $200,000 pesos. 

No hay cantidad mínima por producto, es decir, puedes variarlos como tu 
quieras. 

 Realiza tu pedido a través de nuestro sitio web http://www.bellasup.com

 Tienes alguna duda? Déjanoslo saber a través de nuestro correo 
electrónico: info@bellasup.com, Nuestro Instagram @bellasupmakeup, o 
nuestro whatsapp 3118408618. 

Gracias por ser parte de nuestra comunidad!

http://www.bellasup.com/


¡ IMPORTANTE !
 Por favor, antes de continuar con tu compra, leer la sección de 

preguntas frecuentes; ubicada en la parte inferior de la página 
principal de nuestro sitio web, donde dice  ¨soporte¨. Esto con el 
fin de que puedas comprender mejor todo lo relacionado al 
proceso de compra, tiempos y costos de envío, etc. 
 Ten presente que al continuar con el proceso de compra estás 

aceptando todas nuestras políticas.

 Es importante que verifiques muy bien tu pedido antes de 
finalizar la compra, una vez finalizada NO puedes hacer 
modificaciones ni de productos, datos o método de pago. 

 Recuerda que toda la información de tu pedido te llega vía 
correo electrónico, asegúrate de escribirlo correctamente y 
SIEMPRE verificar la bandeja de correo no deseado/ spam/ 
bandeja promocional, ya que por ser correos masivos, la mayor 
parte del tiempo llegan a esa bandeja. 



ROSTRO



Primer en Spray Engol

 Prepara tu piel antes del maquillaje. Primer en spray ideal para pieles 
mixtas a secas, haz que tu maquillaje dure por mas tiempo.

 Precio: $9,900



Primer en Gel Danjia

Prepara la piel antes del maquillaje, hidrata al mismo tiempo que 
controla la grasa, minimiza las líneas de expresión, contiene 
extractos naturales de flor de cerezo, que ayudan a aliviar la 
resequedad, contiene antioxidantes. Déjalo secar por 3 minutos. 
Precio: $ 9,900



Crema Efecto Gel + Primer Matte 2en1 
Karite

 ¡La piel te queda hermosa y lista 
para tu maquillaje con la Crema 
Efecto Gel + Primer Matte de 
Karité!

 Es un primer en crema con textura 
en gel.

 Ayuda a minimizar los poros y la 
textura del rostro.

 Crea una capa protectora en la 
piel, evitando que el maquillaje 
genere imperfecciones.

 Controla el exceso de grasa en el 
rostro y aumenta la duración del 
maquillaje.

 Precio: $11,400



Primer de Rosas Trendy 60ml.

 Primer en gel para todo tipo de piel. Su fórmula es hidratante,  suave y 
delicada con la piel, NO obstruye los poros por lo que puede ser utilizado 
todos los días.

 El extracto de rosas es lo más beneficioso del producto ya que es 
calmante, refrescante, hidratante, nivela el ph, ayuda a combatir el acné, a 
cicatrizar mucho mejor, entre muchos otros beneficios.

 También tiene otros extractos como ácido hialurónico, extracto de té, y 
más. Es un excelente primer, te lo recomendamos mucho.

 Recuerda que el éxito de la preparación de piel es que lo dejes absorber, 
todos los primers deben tener más de 5 minutos para que la piel pueda 
absorber sus beneficios.

 Precio: $7,200



Primer Masmelo Trendy

 Primer con efecto MASMELO: quiere decir que 
no es un primer de gel tradicional, es más 
cremoso, puede ser utilizado todos los días, no 
obstruye los poros.

 Notarás la diferencia desde la primera aplicación, 
no necesitas mucho producto, con poco te darás 
cuenta de la calidad.

 PRODUCTO PREMIUM.
 Usalo ANTES de aplicar tu base, déjalo secar 

durante 3-5 minutos y ya quedará totalmente 
adherido al rostro.

 Mejora la apariencia de la piel, minimiza poros y 
rellena líneas de expresión, matifica y da un 
mejor acabado al maquillaje.

 Ideal para todo tipo de piel, si eres piel mixta a 
grasa puedes aplicarlo en todo el rostro, si eres 
piel mixta a seca únicamente en la zona T.

 Precio: $14,400



Sellador de Maquillaje Dolce Bella

 Sellador de acabado matte. Solución acuosa, fácil de utilizar, 
libre de aceites y sin parabenos. Contiene extractos de plantas 
que ayudan a tonificar y permiten que el maquillaje fije y tenga 
mayor durabilidad. 
 Precio: $12,000



Base Corrector Tender Beauty Glazed

 Corrige las imperfecciones de tu piel. 
 Su fórmula especializada brinda el control de grasa, aportando 

larga duración. 
 Es resistente al agua, sudor y humedad. 
 Su acabado es semi mate, no te reseca y al aplicar se comporta 

de forma fluida sobre la zona. 
 Es de cobertura alta con textura terciopelo y se adapta increíble 

a cualquier cambio de clima. 
 No te obstruye los poros y es gentil con tu piel.
 Precio: $10,300



Base Liquida Engol

• Base ligera, excelente cobertura de acabado medio, ideal 
para el uso diario.

• Precio: 5,500



Base Engol HD

 Base ligera, ideal para el uso diario. Cobertura por hasta 24 hrs.
 Tono 1 disponible
 Precio: $4,000



Base BB Cream Trendy
 ¿Qué es una BB cream ? Viene de la frase blemish balm que significa bálsamo anti 

imperfecciones. Quiere decir que es un producto todo en uno. Hidrata, corrige 
imperfecciones y unifica el color del rostro. 

 Textura ligera a base de agua que nos aporta mucha hidratación.
 Cobertura de ligera a media, es construible. La cobertura depende de la cantidad de 

producto que apliques, 1 capa te da cobertura ligera, 2 o más capas logran cobertura 
media a alta. 

 Acabado natural,  semi mate. Ideal para todo tipo de piel.
 Extracto de aloe vera: es un potente hidratante, controla la producción de grasa en el 

rostro y es regenerador celular, por lo tanto un potente cicatrizante.  Extracto de 
caléndula: ayuda a tonificar la zona, aportando suavidad, rápida cicatrización y tiene 
propiedades antiinflamatorias. Lecitina: tiene propiedades hidratantes, suaviza la textura y 
fortalece la capa protectora de la piel. Está hecha en Colombia y es libre de crueldad 
animal. 

 TonoS 3 y 4 disponibles.
 Precio: $18,800



Corrector School Collection Trendy

 Corrector de cobertura media/alta.
 Acabado semi matte.
 Variedad de tonos.
 Tamaño 7ml (el doble que el Magic Concealer).
 Aplicador perfecto para la textura cremosa.
 Larga duración durante el día.
 Disponible tono 1,2 y 3.
 Precio: $ 7,200



Corrector De Ojeras Softly Beauty Glazed

 El corrector para un acabado más natural y 
ligero está aquí. 

 Puedes elegir entre 4 tonos. Elige el 
correcto para tu tono de piel. 

 Su textura cremosa la hace delicada al 
contacto con el rostro y muy fácil de 
difuminar. 

 Acabado semi mate de cobertura media/alta, 
un plus: Es construible dependiendo de tu 
necesidad. 

 Cubre tus ojeras, manchas y/o rojeces.
 Apto para todo tipo de piel y además 

compatible con el agua.
 Precio: $7,800



Corrector Profesional Trendy Magic 
Concealer
 Cobertura media / alta.
 Textura IDEAL para todo tipo de 

piel, no es muy matte, ni tampoco 
muy hidratante, es intermedio y 
bastante universal.

 BEST seller en nuestra tienda.
 Tamaño pequeño pero MUY 

pigmentado, con poco producto es 
suficiente.

 Difumina espectacular, sientes 
como si fuera un corrector de alta 
gama, su color se deja trabajar y 
una vez se seca dura TODO el día.

 Larga duración a prueba de agua.
 Precio: $8,400



Polvo Compacto Banana Karité

 Polvo compacto traslúcido perfecto para que retoques tu 
maquillaje durante el día o te acompañe en tus noches más 
alocadas.
 Acabado mate.
 Controla la producción de grasa en el rostro.
 Fórmula sedosa que ayuda a suavizar la apariencia de las finas 

líneas de expresión.
 Excelente calidad y larga duración. 
 Tono único.
 Precio: $7,600



Polvos Sueltos Karité Osito Bear

 ¡Si buscas un polvo que selle tu rostro sin dejarlo pesado este es 
perfecto!
 Polvos Sueltos Banana.
 Es un polvo suelto que matifica tu rostro.
 No deja la piel seca o con sensación pesada.
 Ayuda a disminuir la textura y las líneas de expresión de la piel.
 Deja un aspecto natural.
 Precio: $10,900



Rubor Peach Kawaii Trendy

 Su textura es 
micropulverizada y de 
acabado natural.
 Tiene excelente 

pigmentación.
 Vienen dos rubores en tonos 

mate, un tono coral y un tono 
palo rosa.
 Puedes usarlo individual o 

combinar los dos tonos.
 Trendy no testea en animales.
 Precio: $7,200



Duo Rubor E Iluminador Fine Morning Novo

 ¡En tus looks naturales esta paleta de rostro será tu aliada!
 Trae un rubor mate y un iluminador.
 Son tonos universales.
 Fáciles de difuminar.
 Excelente pigmentación.
 Textura sedosa.
 Se envía surtido.
 Precio: $7,900



Rubor y Labial Velvet Beauty Glazed

 Tono se envía surtido.
 ¡Dale color y vida a tu rostro con solo un producto!
 Perfecto para maquillar tus labios y mejillas.
 Textura en crema, suave y con sensación hidratante.
 Se funde con la piel, dejando un color radiante y acabado natural.
 Su pigmentación es construible.
 Precio: $12,000



Rubor en barra Trendy Blush Love
 Textura cremosa que puedes aplicar con brocha, o si prefieres 

directamente en el rostro.
 La ventaja de usar un rubor en crema es su duración, quedará 

adherido a la piel de una mejor forma y la pigmentación puede 
durar hasta por 12 horas, puedes usarlo antes o después de sellar 
el rostro con polvos sueltos o compactos. Puedes sellar con rubor 
en polvo para una duración aún mayor.
 Vienen dos tonos universales que enviamos surtidos.

 Precio: $ $10,200



Rubor Corazón

 Simplemente divinos! Estos rubores mineralizados en estuche 
de corazón, tienen una pigmentación espectacular, además de 
ser super lindos y prácticos para cargar. 
 Precio: $ 6,000



Blush Pocket Angel Spark

 Divino kit para el rostro, esta paleta de Ruby Rose incluye 5 
tonos de rubor y 1 tono de iluminador. Es ideal para el día a día.
 Precio: $11,000



Contorno en barra doble con rubor Contour 
Stick

 ¿Sabías que los productos en crema alargan la duración de 
tu maquillaje? y este producto doble es todo lo que 
necesitas: Por un lado un rubor en crema tono universal, y 
por el otro lado un contorno oscuro también en tono 
universal lo que hace que sea mucho más fácil de adaptar a 
todos los tonos de piel.

 Aplícalo directamente en el rostro ó si prefieres del producto 
directo a una brocha y luego si al rostro, su textura es tan 
suave que difuminarlo será muy sencillo, con la misma 
brocha que aplicaste, o si prefieres con una esponja.

 Tendrás máxima duración en tu piel.
 Debes sellarlo con otro producto, siempre que aplicamos 

algo en crema debemos poner algo de polvo encima, 
puedes poner tu contorno en polvo de preferencia.

 En el caso del rubor no es indispensable que lo selles con 
un rubor en polvo, es más opcional, pero siempre un 
producto que esté bien sellado durará un poco más.

 Precio: $11,200



Contorno En Polvo Novo Repair Disk

 ¡Este es el contorno en polvo 
que tanto has buscado!
 Trae dos contornos en polvo.
 Tonos universales.
 Acabado mate.
 Puedes mezclarlos para 

crear dimensión en tu rostro.
 Se envía surtido.
 Precio: $8,000



Iluminador Líquido Beauty Glazed

 Iluminador líquido.Fórmula fluida y sedosa. Se adhiere muy bien a la 
piel. Alta pigmentación. Larga duración. Libre de crueldad animal.

 Recomendaciones: Para un brillo impactante en el cuerpo aplícalo en 
tu clavícula, cuello, hombros y piernas. Espera a que el iluminador 
seque completamente antes de vestirte para evitar transferencia de 
color. Para iluminar las áreas más altas de tu rostro aplícalo en la 
punta de tu nariz, el lagrimal de los ojos, debajo de las cejas, arco de 
cupido (comisura del labio superior), centro de la frente, mentón y 
pómulos. Puedes mezclarlo con tu base para dar un acabado brillante.

 Precio: $8,600



Iluminador Corazón

 Uno de los iluminadores más aclamados, no solo por su linda 
presentación en forma de corazón, si no por su característica 
pigmentación super shinny! 
 Precio: $6,000



Iluminador Brigth From The Heart 

 Esta paleta de iluminadores de Ruby Rose contiene 8 
colores de iluminadores en polvo, para un maquillaje 
más sofisticado. La mezcla de color satinado se puede 
usar tanto de día como de noche para irradiar la piel.
 Precio: $ 13,900



Paleta Cheek Play Ruby Rose

 Esta hermosa paleta contiene contorno, rubor e iluminador de 
ensueño. Dale un acabado profesional a tu maquillaje.
 Precio: $15,000



Polvo de Hadas Trendy 15gr.

 El polvo de hadas es un producto indispensable si te gusta el brillo.
 Su aplicador es en forma de ‘lenguita’ y no necesitas hacer mucha 

fuerza o presión para que salga el producto.
 Puedes aplicarlo en el rostro, pecho, hombro, brazos, y si quieres 

que te dure mucho más puedes sellarlo con un poquito de fijador o 
tónico de rosas.
 Trae muchísimo contenido y sale muy organizadamente, es decir 

el producto te durará mucho tiempo.
 Precio: $8,400



Corrector liquido engol

 Correctores liquidos, ideales para neutralizar y corregir 
imperfecciones. Excelente cobertura.
 Precio: $ 5,800



Pintucaritas x8 colores

 ¡Haz todos los maquillajes que te imagines con nuestras Pintucaritas!
 Trae 8 barras de pintura facial.
 Colores vivos y neutros.
 Textura cremosa.
 Aptas para todos los tipos de piel.
 No tiene pigmentos industriales.
 Ideales para usar en niños.
 NO SON PIGMENTOS PROFESIONALES.
 2 referencias disponibles.
 Precio: $5,000 el pack .



OJOS Y CEJAS



Sombra Iluminador Gel Party Glow Trendy

 Su pigmentación es excelente y refleja 
unos visos divinos en la zona donde la 
apliques. 
 Acabado tornasol, el indicado para un 

look glowy en mejillas y párpados.
 Viene en tonos amarillos, dorados, 

verdes, rosas y morados. 
 Se adaptan a todos los tipos de piel. 
 Son suaves y se difuminan increíble en 

el rostro. 
 Combínalos entre ellos y crea diferentes 

tonalidades.
 Precio: $17.600



Sombra Cartera Teddy Trendy 

 ¡Esta es la paleta de rostro más tierna 
de Trendy!

 Paleta Cartera Teddy.
 Trae 26 sombras para ojos.
 Tonos tierra entre cafés, dorados y 

rosados.
 11 sombras satinadas y 15 con 

acabado mate.
 Incluye 2 rubores mate en tono rosado.
 Tiene 2 iluminadores, 1 champaña y 1 

en dorado.
 Contiene 2 pigmentos en polvo para 

cejas.
 Viene con una brocha pequeña y 

espejo HD.
 Precio: $20,400



Sombra Dance Roller Trendy

 Paleta de sombras con 25 colores, en acabado mate y 
satinado de excelente pigmentación.
 Incluye 2 glitter prensados.
 Tiene la combinación perfecta: Colores en tendencia con 

tonos neutros y tonos vibrantes para hacer looks increíbles.
 Precio: $13,500



Sombra Kitty Trendy

 Si eres amante de los tonos cáildos esta paleta es para ti.
 Tiene 16 sombras.
 Acabados mate y satinado.
 Buena pigmentación.
 Fácil de difuminar.
 Trendy no testea en animales.
 Precio: $ 11,200



Sombra Individual

 4 tonos de sombra individual, super prácticos para 
comenzar en el mundo del maquillaje y poder llevarlos en tu 
bolso. 
 Tono se envía surtido.
 Precio : $2,400



Sombras California 

 Una paleta muy completa y de calidad profesional, la 
puedes utilizar en días de verano o en el día a día, 
tonos ideales para destacar la mirada. 
 Precio: 16,800



Primer de Ojos Miis

 Este producto es super básico para que puedas lucir mejor tus 
sombras, ayuda a que su pigmento se adhiera más fácil al 
párpado, dándole mayor intensidad a los tonos y mayor 
durabilidad al maquillaje.
 Precio: $4,000



El Cairo

Volvió esta hermosa paleta, ahora con calidad profesional y con 
tonos más delicados. 30 tonos para lograr un look muy glam! 
Precio: $20,000



Sombras Latte Ruby Rose

 Estas paleticas son divinas! Una presentación versión mini y 
muy novedosa, ideal para llevar contigo a todas partes. Con 10 
tonos entre mattes y satinados, de textura suave y super 
pigmentada. Lo mejor es que tienen deliciosos aromas, 
referentes a su nombre! 
 Precio: $12,000



Sombras Tutti Frutti Ruby Rose

 Estas paleticas son divinas! Una presentación versión mini y 
muy novedosa, ideal para llevar contigo a todas partes. Con 10 
tonos entre mattes y satinados, de textura suave y super 
pigmentada. Lo mejor es que tienen deliciosos aromas, 
referentes a su nombre! 
 Precio: $12,000



Sombras Cherry Ruby Rose

 Estas paleticas son divinas! Una presentación versión mini y 
muy novedosa, ideal para llevar contigo a todas partes. Con 10 
tonos entre mattes y satinados, de textura suave y super 
pigmentada. Lo mejor es que tienen deliciosos aromas, 
referentes a su nombre! 
 Precio: $12,000



Sombras Macarron Ruby Rose

 Estas paleticas son divinas! Una presentación versión mini y 
muy novedosa, ideal para llevar contigo a todas partes. Con 10 
tonos satinados, de textura suave y super pigmentada. Lo 
mejor es que tienen deliciosos aromas, referentes a su 
nombre! 
 Precio: $12,000



Sassy Love 

 Hermosa paleta de sombras que incluye 15 tonos de alta 
pigmentación. Ideal para el día a día y también para eventos 
especiales. Es hermosa, incluye espejo. 
 Precio:$ 12,900



Rainbow Party

 Esta hermosísima paleta de la marca Paulis Glow incluye 35 
tonos, en su mayoría tonalidades cálidas, es ideal para fiestas 
o para el día a día. Calidad profesional. Incluye espejo y es de 
tamaño ideal. 
 Precio: 29,000



Paleta Spring 

 Estas paletas son divinas y muy prácticas para crear looks 
rápidos pero a la vez muy glam! 
 2 referencias disponibles. 
 Precio: $ 12,900



Sombras Romantic Bird Satinados

 Esta paleta es hermosa, ideal para las amantes de los tonos 
tierra. Con sus tonos satinados podrás transformar cualquier 
look . Es perfecta para las fiestas.
 Precio: $15,000



Sombras Miis New Nude

 Esta hermosa paleta de sombras es una de las favoritas de todas 
nosotras. Tiene unos tonos nude divinos y es de excelente pigmentación. 
Ideal para toda ocasión!  

 Precio: $ 19,900



Paleta Piña Colada

 Paleta de sombras metálicas y matte completamente hermosas 
y de excelente pigmentación, característica de Ruby Rose, 
además de un estuchito divino y con aroma a piña colada! 
 Precio: $ 14,400



Paleta Pink Lemonade

 Paleta de sombras limonada rosa, incluye sombras metálicas y 
matte completamente hermosas y de excelente pigmentación, 
característica de Ruby Rose, además de un estuchito divino y 
con delicioso aroma! 
 Precio: $ 14,400



Sombras Paulis

 Estas prácticas paleticas de sombras incluyen 15 tonos 
indispensables, ideales para cualquier ocasión y para cargar a 
todas partes. 
 Precio: $ 7,000



Paleta Moody Type

 Esta Paleta es hermosa, contiene unos tonos muy originales 
para crear looks personalizados. 18 tonos entre mattes y 
satinados de gran pigmentación.
 Precio: $ 18,000



Paleta Divine

 Esta divina paleta de Paulis Glow, hace todo honor a su 
nombre, es simplemente divina! En un estuche elegante, 
cuenta con un gran espejo y, lo mejor, sus 16 tonos de gran 
pigmentación. La amarás! 
 Ref. se envía surtida.
 Precio: $ 22,400



Paleta Face Paint

 Esta paleta de Paulis es divina, 16 tonos de gran pigmentación 
y muy versátiles para lograr cualquier tipo de look. Calidad 
superior.
 Precio: $ 19,000



Brigth Galaxy Miis

 Esta hermosísima paleta de glitter incluye 15 tonos de glitter prensado 
con un pigmento divino, no necesitas pegante, se adhiere super fácil al 
parpado. Si lo tuyo es el maquillaje atrevido, esta paleta te encantará. 

 Precio: $ 15,000



Pleta glitter Engol

 Simplemente divina. 12 tonos de 100% glitter prensado. Dale un toque 
atrevido a tu mirada.

 Precio: $11,800



Sombras Zafiro 

 Esta hermosa paleta de la colección gema de Miis Cosmetics 
incluye 24 tonos divinos y de excelente pigmentación, además 
de un empaque de ensueño. Ideal para toda ocasión. 
 Precio: $15,000



Sombras Rubí

 Esta hermosa paleta de la colección gema de Miis Cosmetics 
incluye 24 tonos divinos, en su mayoría en tonalidades rojizas 
y de excelente pigmentación, además de un empaque de 
ensueño. Ideal para toda ocasión. 
 Precio: $15,000



Paleta de sombras The She Wolf

 Divina paleta de sombras de Ruby Rose, incluye 15 tonos de 
sombras entre mattes y satinados con una divina pigmentación. 
Incluye 1 primer de sombras para que su pigmento te dure por 
mas tiempo y de una forma mas intensa.
 Precio: $10,200



Paleta de sombras Amazing 

 Divina paleta de sombras de Ruby Rose, incluye 22 tonos de sombras 
entre mattes y satinados con una divina pigmentación. Incluye 1 primer de 
sombras para que su pigmento te dure por mas tiempo y de una forma 
mas intensa.

 Precio: $12,600



Sombras Engol con Iluminador 

 Esta paleta es divina, 12 tonos de alta pigmentación y de 
tamaño ideal. Puedes utilizar algunos tonos como 
iluminador para rostro o lagrimal.
 Precio: $9,000



Paleta de Sombras Libre 

 Otra de las bellezas de la colección mujeres de Miis Cosmetics. 
Con su característica portada de ensueño, esta paleta contiene 14 
tonos de una pigmentación divina, mezclando diferentes texturas. 
 Precio: $ 15,500



Sombras Las Mas Lindas

 Estas divinas paletas mezclan los tonos mates, satinados, shimmer y 
glitter prensado, además contienen 2 iluminadores. Una paleta muy 
versátil, ideal para realzar tu mirada.

 2 combinaciones disponibles.
 Precio: $ 18,900



Jabón de cejas Klean Color

 ¡Dale forma a tus cejas y fíjalas durante todo el día!
 Jabón universal para cejas.
 Fija tus cejas de forma extrema.
 Mantiene la forma de tus cejas durante todo el día.
 Ayuda a que las cejas se vean más llenas.
 Producto vegano.
 Incluye cepillo para cejas pequeño.
 Precio: $9,000



Lápiz Fijador De Cejas Trendy

 ¡Cejas perfectas en minutos! 
 Un producto perfecto para un acabado muy natural. 
 NO fija con fuerza tus cejas, las ayuda a peinar con 

más facilidad.
 Su textura no es pesada, ni densa. Se deja manejar 

fácilmente. 
 Tiene dos extremos: En uno viene la barrita de cera y 

en el otro costado viene un cepillo ultra funcional 
para peinar y darle forma a tus cejas. 

 El cepillo tiene cerdas punteadas y con la separación 
ideal para dejar un acabado hermoso.

  Modo de uso: Aplica la cera directamente en las 
cejas hasta obtener la cantidad de producto deseado.

 Peina tus cejas para darle forma.
 Precio: $10,200



Pestañina Fortalecedora Fresh Trendy

 Es una pestañina transparente ayuda a fortalecer el folículo de las 
cejas y pestañas.

 No es un gel fijador para cejas, les brindará la nutrición.
 Se puede utilizar antes de aplicar la pestañina, solo se debe aplicar 

y dejar absorber.
 En las noches después de desmaquillar tus pestañas, también las 

puedes usar y actuará mientras se descansa.
 Precio: $8,400



Pestañina Mega Impact Karité 8XL

¡Si buscas darle volumen a tus pestañas 
esta es tu pestañina adecuada!
Pestañina Mega Impact 8XL de Karité.
Brinda volumen y longitud a tus pestañas 
de principio a fin.
Su fórmula contiene aceite de argán que 
acondiciona la pestaña y promueve el 
crecimiento.
Tiene el cepillo de silicona que da 
elasticidad, flexibilidad y ayuda a realzar tus 
pestañas hasta 8 veces más.
Es lavable por lo que no es abrasiva con 
tus pestañas.
Precio: $6,100



Pestañina Doble Trendy Con Primer de 
Pestañas
 Fórmula lavable pero no se corren fácil durante el día, puedes usarla incluso 

en climas cálidos.
 Incluye primer de pestañas (parte blanca) ¿Para qué sirve un primer de 

pestañas? puede que nunca lo hayas utilizado antes pero es MUY útil ya que 
es una capa protectora para tus pestañas naturales, evitando que las 
desgastes cada día más, además hace que tengan mucho más volumen, 
alargamiento y que la curvatura de la pestaña nos dure más tiempo. El primer 
de pestañas también sirve para que no tengan grumos y no se peguen entre 
ellas, dando así un toque único a tus looks.

 Primero debes aplicarte la parte blanca y luego la negra.
 Cepillo en nylon tradicional, cepillo curvo lo que garantiza un excelente 

acabado.
 Precio: $5,000



Mascara Ushas Colores

 Esta pestañina es súper práctica, con su cepillo grueso para 
facilitar la aplicación, alarga y crea volumen exprés en tus 
pestañas. El color es solamente diseño.
 Precio: $ 5,500



Lápiz Iluminador de Cejas con Difuminador 
Trendy Brow Liner 

 ¡Dale el protagonismo que tus cejas se 
merecen con este producto!

 Lápiz iluminador de cejas con espuma 
difuminadora.

 Color vainilla
 Pigmentación intensa en una sola pasada.
 Textura suave y fácil de difuminar.
 Acabado mate natural.
 Desliza el lápiz por el contorno de tu ceja 

para corregir, iluminar y perfeccionar la 
forma de tu ceja, así se verá más definida.

 Puedes aplicarlo en la línea de agua 
inferior de los ojos para que se vean más 
grandes.

 Precio: $5,700



Lápiz de Cejas Tipo MIcroblanding Klean 
Color

 Consigue unas cejas definidas y de aspecto natural con el lápiz Brows for Days.
 Tiene una punta de cepillo similar a un peine.
 Brinda la apariencia de trazos naturales, similares al cabello.
 Fórmula resistente al agua, de larga duración, a prueba de manchas y 

transferencias.
 Rellena los espacios para crear una apariencia de cejas más completa y natural. 

Si necesitas el tono más fuerte solo presionas más.
 Trendy no testea en animales.
 2 tonos disponibles.
 Precio: $4,500



Polvo de Cejas

 Estos prácticos pinceles son ideales para perfilar las cejas y 
que luzcan de una manera natural. Su textura en polvo hace 
que su aplicación sea mucho mas sencilla, ideal para quienes 
aún estamos aprendiendo a maquillar nuestras cejas. Espera a 
que seque, es de larga duración.
 2 tonos disponibles.
 Precio: $ 6,800



Lápiz Para Cejas Profesional Doble Punta 
Beauty Glazed
 Este lápiz de cejas es excelente, por su textura desliza fácil, 

NO debilita el vello, NO tumba el vello de la ceja.
 Suave para aplicar pero de larga duración.
 A prueba de agua, sudor, calor, clima cálido, piel grasa.
 NO se corre con nada, duración intacta hasta por 12 horas.
 Doble punta: trae una punta delgada para pintar y simular 

pelo por pelo, y otro lado angular más ancho lo que permite 
rellenar los espacios con mayor facilidad.

 Permite un nivel de detalle único que dará aspecto muy 
natural a tu cejas.

 Trae gran cantidad de productos por ambos lados, durará 
un muy buen tiempo.

 Precio: $12,000



Lápiz de Cejas Miis

 Para dar más precisión a tus cejas es perfecto este lápiz, 
además incluye cepillo para peinarlas.
 Tono #1 Disponible.
 Precio: $ 3,900



Betún de cejas Beauty Glazed

 Pomada profesional para cejas.
 Incluye brocha doble.
 Define y fija tus cejas.
 Textura en gel.
 Fórmula suave y cremosa.
 De larga duración.
 Seca rápidamente.
 A prueba de agua.
 Libre de crueldad animal.
 Precio: $9,600



Lápiz de Ojos Trendy Colores 
 ¡Los mejores lápices delineadores están aquí!
 Excelente pigmentación.
 Textura en gel de rápido secado.
 Resistente al agua y a transferencias.
 Es retráctil.
 Se desliza fácilmente.
 Los colores plateado, dorado, bronce y cobre son metálicos.
 Los colores blanco, crema y café son mate.
 Tonos café, cobre, dorado y plateado disponibles.
 Precio: $8,500 und.



Kit x6 Delineadores Perlados Trendy

 Kit x 6 delineadores hermosos en tonalidades perladas y de 
larga duración.

 Precio: $32,900



Delineadores Rainbow Trendy

 Kit x8 delineadores matte 
coloridos.
 Tienen una excelente 

pigmentación, con punta fina 
para realizar delineados en 
tendencia.
 A prueba de agua y de larga 

duración.
 No se corren y no se cuartean, 

se adhieren todo el día.
 Puedes crear nuevos colores 

pasteles combinando el tono 
blanco con los demás 
delineadores.
 Precio kit: $33,900



Lapiz De Ojos Klean Color Blanco

 Delineador de ojos retráctil.
 Dura todo el día.
 Desliza suavemente en el 

párpado.
 Su fórmula es cremosa e 

impermeable.
 Viene un sacapuntas 

incorporado. Así obtendrás 
una línea más definida con 
un solo giro de la tapa.
 Trendy no testea en animales.
 Precio: $3,500



Delineador Líquido Trendy

 Delineador líquido con punta plumón.
 Es ultra negro y acabado mate.
 Es a prueba de agua y muy resistente, incluso en climas 

cálidos.
 Pincel de punta fina y muy precisa para realizar trazos 

perfectos.
 Precio:  $5,000



Delineador 3D

 Este hermoso delineador de ojos y labios en presentación de 
crayón es increíble, larga duración y acabado ultra negro, no 
se corre. Incluye tajalápiz.
 Precio: $ 4,500



Delineador en Plumón Pin Up Trendy

 Punta delgada.
 Ultra negro.
 Secado rápido.
 A prueba de agua.
 Tiene una tinta super espectacular.
 Larga duración.

 Precio: $7,200



Delineador Doble Cat Eye Trendy 

 Delineador doble, por un lado plumón con el que puedes 
lograr trazos finos o gruesos según tu gusto y necesidad.

 Por el otro lado trae la estampita de la “colita de gato” lo que 
te ayudará a tener un delineado preciso y mucho más fácil

 Precio: $10,200



Kit Delineadores Estampita

 ¡Dale un toque diferente a todos tus 
delineados con este increíble kit!
 Incluye 4 delineadores negros con 

puntas diferentes.
 Viene 1 de corazón, 1 de luna, 1 de 

estrella y 1 punta plumón.
 Alta pigmentación.
 Se adhieren muy bien al párpado.
 No se corren fácilmente.
 Trendy no testea en animales.
 Recomendaciones: Agita el producto 

antes de usarlo. *No tienes que 
hacer mucha fuerza para que la 
figura quede estampada. Déjalo 
secar muy bien.
 Precio Kit: $12,000



LABIOS



Exfoliante e Hidratante de labios de 
durazno

 Este dúo te ayudará a tener unos labios hermosos y 
saludables. aplicas primero el exfoliante, que, gracias a su 
textura de arena, te ayudará a eliminar los cueritos muertos de 
los labios. Aplicando la mascarilla que es el paso 2, te ayudará 
a mantener tus labios hidratados y con aspecto muy saludable. 
dellicioso aroma y sabor a durazno.
 Precio: $ 5,200



Tinta Marcador Trendy

 ¡Si quieres tener color en tus labios durante todo el día, estas tintas son para ti!
 Son ultra pigmentadas.
 Su fórmula es líquida.
 De secado rápido.
 Es a prueba de manchas y no transfiere.
 Es de larga duración.
 Su divertido diseño en forma de marcador tiene una punta delgada que facilita su 

aplicación.
 Puedes construir su pigmentación.
 Tono se envía surtido.
 Precio: $5,800



Voluminizador de Labios Para Principiantes 
Karité

 ¡Si buscas un brillo labial en barra este es perfecto para ti!
 Aporta un ligero volumen a tus labios.
 Fórmula hidratante y suave.
 Deja un tono rosado muy sutil en los labios y un acabado brillante.
 Recomendación: Aplícalo sobre tus labios limpios. Espera algunos 

minutos para ver el resultado final. Es normal sentir un poco de cosquilleo.
 Precio: $4,350 



LABIAL MATTE TRENDY

 Formula premium, 3 años en el mercado, producto líder en ventas.
 A pesar de ser matte y que no transfieren, no dejará tus labios secos ni 

cuarteados, así lo uses todos los días.
 NO se desmorona, no se cuartea, no se parte, ni se desvanece por 

parches. Textura super ligera, se te olvida que lo tienes puesto.
 Duración de 3-6 horas dependiendo de cada persona, el tipo de piel y el 

PH de cada una, pero a la mayoría de TrendyLovers les dura alrededor 
de 4 horas incluso con bebidas o comidas ligeras.

 Precio: $9,950



Brillo Mágico Aloe Vera Karité

 ¡El Brillo Mágico Aloe Vera de Karité es un infaltable para looks 
diarios!
 Es un brillo hidratante con extracto de aloe vera.
 Hidrata a profundidad y suaviza tus labios.
 Reacciona al pH de la piel y aporta un tono rosado.
 Es perfecto para reparar labios secos y partidos.
 Puedes usarlo en el día y en la noche.
 Precio: $2,500



Lip Gloss Attractive

 Estos hermosos labiales, de la marca Ushas, son de larga 
duración y vienen en una presentación elegante. Tonos rojizos 
atrevidos.
 Se envía surtido.
 Precio: $ 4,000



Brillo Flor

 Esta hermosa presentación de brillo mágico de Miis Cosmetics, 
da una tonalidad según tu Ph, contiene una linda florcita para 
hacerlo aún más divino, y, por si fuera poco, tiene un delicioso 
aroma. 
 Precio: $ 3,900



Tinta Miis X6

 Kit que incluye 6 tintas de labios de Miis Cosmetics, las tintas 
son la nueva tendencia para lograr un maquillaje de apariencia 
natural. 
 Precio: $ 15,000



Hidratante Perfekt Miis

 Bálsamo labial es perfecto para evitar que los labios estén 
secos o agrietados y sus beneficios pueden resumirse en tres, 
principalmente: protege, nutre y repara.
 Precio: $1,000 



Labial Mágico de Lujo

 Este hermoso labial de la marca Miis Cosmetics brinda brillo, 
humedad, suavidad y envuelve los labios con un color brillante. 
Hermoso empaque de lujo. 
 Precio: $  4,700



Lipgloss Miis

 Dale brillo a tus labios para que luzcan de forma natural. 
Brillitos super prácticos para cargar en tu bolso. 
 Precio: $1,300



Brillo mágico 24k

• Hermoso brillo mágico con pequeños destellos doraditos. Dan la 
tonalidad según el Ph de tus labios, son divinos!

• Precio: $3,900 und
• Lleva 6 x $3,400 und 
• A partir de 12 unidades $3,000 und



BRILLO VOLUMINIZADOR SMOOTHIE LIPS 
TRENDY

 Brinda volumen a los labios  durante 2 horas.
 Vienen en diferentes colores con aspecto ‘gloss’.
 Este producto ES NORMAL que sientas alguna picazón al 

aplicarlo durante unos segundos.
 No recomendamos este producto para pieles o labios 

sensibles.
 Precio: $12,000 c/u.



Soft Lips

 Hidratantes para labios con color.
 NO son labiales de larga duración.
 Su función principal es hidratar y reparar tus labios a profundidad 

pero al mismo tiempo maquillarlo en tonos muy lindos.
 La duración del color es de 2-4 horas, pero ayudará a mantener tus 

labios perfectos en todo momento.
 Tono se envía surtido.

 Precio: $4,200 



Pomada para labios Individual Trendy
 ¡Hidrata tus labios mientras le das un color divino! Su función principal es hidratar y suavizar tus 

labios. 
 Es un calmante, antioxidante y reparador profundo. Proporciona un leve color nude, NO es un 

labial de larga duración. Vienen en 3 colores: Rosado, Morado y Coral, se envían surtidos.
 Ingredientes principales y beneficios: 
 Calendula Officinalis Extract: Es un antiinflamatorio y antimicrobiano, cicatriza las heridas, ideal 

para el cuidado de la piel seca, agrietada y dañada por el sol. 
  Es antiinflamatorio, reduce las rojeces, calma e hidrata; tiene propiedades antibacterianas y 

ayuda a equilibrar la producción de grasa; contiene un alto nivel de antioxidantes y contribuye a 
la renovación celular. 

 Conoce toda la lista de ingredientes al respaldo del producto en su empaque primario y 
secundario.

 Precio: $7,200



Lápiz Delineador De Labios Signature 
Karité

 ¡Define la forma de tus labios 
muy fácil con estos 
delineadores!
 Son acabado mate.
 Ultra pigmentados.
 Textura cremosa.
 De larga duración.
 Tonos rosados y cafés.
 Se envía surtido.
 Precio: $2,200



ACCESORIOS



Boob Stickers para Busto

 ¡Luce tu escote sin brasier con tranquilidad! 
 El cubrepezones es ideal para camuflarse debajo de tu 

ropa pasando desapercibido. 
 Su material en silicona y adhesivo es gentil y suave con 

tu piel.
 Son de color piel y se retiran con mucha facilidad sin 

ocasionar lesiones o dolor. 
 Es un auto-adhesivo muy resistente y puedes lavarlos 

para reutilizarlos. 
 Guarda el protector del pegante para ponerlo 

nuevamente en la parte adhesiva del cubrepezón.
  Recomendaciones:
 Para realzar el busto, te recomendamos usar la Cinta 

Para Busto Boop Tape Trendy.
  Aplica agua para retirar ultra fácil el pegante de tu piel.
 Precio: $7,000



Cinta Para Busto Boop Tape Trendy

 Tu mejor opción para brindarle una mejor apariencia a 
tus senos cuando usas escotes profundos. 

 Levanta cualquier tipo de busto, son de fuerte sujeción. 
 La cinta está compuesta por material en tela, en uno de 

sus lados tiene pegante que es gentil con la piel. Los 
materiales son hipoalergénicos. 

 Su material la hace ultra resistente contra la humedad. 
 Es delicada con tu piel, la podrás retirar sin dolor ni 

molestias. 
 El ancho de la cinta es de 5cm y trae 5 metros. 
 Hay un único color: Beige. Es casi imperceptible. 
 Solo puedes usar la cinta una única vez.
  Recomendación: Usa el cubrepezón para no lastimar la 

zona.
  Si deseas retirar con mayor facilidad, aplica en la zona 

agua tibia o aceite corporal para derretir el pegamento.
 Precio: $25,000



Kit Piedritas Crystal

 ¡Las piedritas más brillantes del mundo!
 Nuestro kit trae 4 tonos de gemas.
 Cada tono tiene 3 tamaños de piedritas diferentes.
 Son muy reflectantes y tienen un brillo hermoso.
 No son de plástico, son metálicas.

Precio: $10,800



Lapiz De Silicona Para Pegar Piedritas

 ¡Adhiere tus apliques 
brillantes muy fácilmente con 
nuestro Lápiz de Silicona!
 Debes tajar el lápiz para ser 

más preciso al momento de 
aplicar los brillos.
 Este lápiz está diseñado para 

manipular piedras y 
decoraciones sin estropear 
las delicadas piezas.
 Los brillantes se adhieren a 

la punta suavemente.
 Precio: $3,100



Protector de Pestañina

 ¡Nunca volverás a dañar tu maquillaje por manchar 
tu párpado de pestañina con nuestro accesorio para 
aplicar pestañina! 

 Hecho de plástico, es ligero para llevar y su 
superficie es lisa para que puedas limpiar la 
herramienta fácilmente.

 Diseño de peine curvado en la punta que sirve para 
separar tus pestañas. 

 Puedes usarlo para maquillar tus pestañas 
superiores o inferiores.

 Trendy no testea en animales.
 Modo de uso: Ajusta la parte curvada del protector 

en la línea de tus pestañas superiores.
 Aplica tu pestañina como normalmente lo haces.
 Baja tu accesorio para aplicar pestañina y coloca la 

primera curva en la línea de tus pestañas inferiores 
para proteger tu maquillaje.

 Precio: $2,800



Almohadita Triangular Trendy

 ¡Con nuestra almohadita podras eliminar visiblemente tus 
imperfecciones hasta en zonas de difícil acceso con la técnica baking!

 Difumina perfecto tu maquillaje en polvo.
 Deja un acabado de piel tersa.
 Te aporta mayor cobertura.
 Es ideal para realizar la técnica de baking en tu rostro por su corte en 

punta.
 Su material es de felpa, ultra suave.
 Llévala a todas partes.
 Precio: $4,200



Kit x 2 Almohaditas de Maquillaje

 ¡Las almohaditas que necesitas para un acabado perfecto en tu maquillaje!
  Kit de dos almohaditas de maquillaje Trendy.
  Ideales para aplicar productos en polvo.
 Úsalas como dedal para no dejar marcas en el rostro.
 Aportan un acabado de mayor cobertura.
 Utilízalas dando “toquesitos” en el rostro para una textura más tersa.
 No te dejan manchas ni parches.
 Son ultra suaves.
 Son perfectas para llevarlas en tu comestiquera.
 Precio: $4,200



Perfilador de Cejas y Separador de Pestañas

 Inlcuye 2 unidades, no se vende por 
separado.

 Ideal para eliminar el exceso de vello en las 
cejas y el rostro.

 Su exclusivo sistema de cuchillas le dan 
forma a la ceja de manera rápida y sin dolor.

 El separador de pestañas es perfecto para 
darles un mayor volumen y complementar el 
efecto de la pestañina.

 Trendy no testea en animales.
 Modo de uso: Inicia con un lápiz claro 

delimitando el contorno de tu ceja, peinala 
muy bien con el separador y luego, con 
ayuda de un espejo retira suavemente el 
exceso de vello alrededor.

 Precio: $ 5,000



Cepillo muñecas Trendy

 Es un mini cepillo para el cabello con 
cerdas suaves y flexibles que se 
convertirá en tu favorito para 
desenredar el pelo.
 Evita que se quiebre la fibra capilar y 

es anti frizz.
 Tiene forma ovalada la cual permite 

sujetar el cepillo muy facilmente.
 Diseño exclusivo de Trendy.
 Trendy no testea en animales.
 Precio: $7,200



Diadema de Perlas

 Hermosa y liviana, ideal para complementar cualquier 
look.
 Precio: $3,000



Caiman de Perlas

 Hermoso, grande y muy liviano, excelente agarre. Ideal 
para complementar cualquier look.
 Precio: $2,500



Moño Pequeño

 Moño Pequeño en Pinza.
  Precio: $1,000



Moño de Colores

 Bellos y con excelentes terminaciones, muy livianos.
 Precio: $3,100



Kit Uñas Ruby Face

 Hermoso kit que incluye 4 
productos indispensables 
para el cuidade de tus uñas 
en un lindo estuche.
 Precio: $7,900



Encrespador de Pestañas Ruby Face

 Encrespador de pestañas en 
plástico y metal. Lleva tus 
pestañas a otro nivel! 
 Precio: $5,400



Pestañas Trendy Set X 5 Lash Premium

 No te saltes el paso de las pestañas en 
tus maquillajes, ellas le dan un toque 
profesional y brindan una mirada más 
seductora.
 Hay diferentes referencias y tamaños para 

que elijas el efecto que deseas en tu 
mirada.
 Cada empaque incluye 5 pares donde 

encontrarás pestañas tupidas y largas. 
 Puedes usarlas hasta 20 veces, 

dependiendo de tu cuidado. 
 Su material es de fibra de la más alta 

calidad. Es un producto premium y 
profesional.
 Precio: $22,800



Pestañas Glam Lashes x3

 Incluye 3 pares de pestañas sintéticas. Referencias surtidas, no es 
posible escogerlas, todas son muy similares. Apariencia natural y 
hermosa, en el lagrimal es mas corta y al final más largas. Muy 
livianas, no pesan, ni maltratan tu pestaña natural.

 Re utilizables hasta 10 veces dependiendo su cuidado, es 
recomendable limpiarlas con agua micelar después de utilizarlas y 
guardarlas siempre completamente limpias, secas y sin exceso de 
pegante.

 Precio: $10,800



Pegante de Pestañas Transparente Klean 
Color 

 Pegante de pestañas postizas.
 Trendy no testea en animales.
 Modo de uso: Aplica una línea delgada de adhesivo a lo largo de la 

banda de tus pestañas postizas. Espera 30 segundos para que el 
adhesivo se seque ligeramente y se vuelva pegajoso. Coloca la banda 
de tus pestañas postizas en el párpado, lo más cerca posible de las 
raíces de tus pestañas. Con las yemas de los dedos, presiona 
suavemente las esquinas y a lo largo de la banda de tus pestañas 
postizas para asegurarlas.

 Precio: $12,000



Pegante De Pestañas Negro Klean Color

 Pegante de pestañas postizas.
 Trendy no testea en animales.
 Modo de uso: Aplica una línea delgada de adhesivo a lo largo de 

la banda de tus pestañas postizas. Espera 30 segundos para 
que el adhesivo se seque ligeramente y se vuelva pegajoso. 
Coloca la banda de tus pestañas postizas en el párpado, lo más 
cerca posible de las raíces de tus pestañas. Con las yemas de 
los dedos, presiona suavemente las esquinas y a lo largo de la 
banda de tus pestañas postizas para asegurarlas.
 Precio: $12,000



Brocha en Silicona

 Brocha en silicona para 
aplicar mascarillas, tambien 
puedes utilizarla en la zona 
de los ojos. Colores surtidos.
 Precio: $2,000



Brocha Doble de Cejas Trendy

 Brocha dual para cejas con cepillo.
 Es una brocha dual de línea económica, 

con excelente calidad y de pelo sintético.
 Con el extremo de cerdas diagonales 

puedes perfilar y rellenar los espacios 
aplicando sombra o betún de cejas.
 Con el cepillo puedes peinar y dar un 

acabado difuminado y natural a tus 
cejas.
 Está hecha con fibra de nylon y tiene 

mango de madera.
 Precio: $ 5,400



Kit Brochas Trendy Ojos x12 Con 
Cosmetiquera

 Es un kit completo para maquillarse los ojos.
 Vienen 12 borchas e incluye cosmetiquera.
 Tiene varias brochas para difuminar, planas angulares, 

planas pequeñas, de precisión, para maquillar las cejas y 
hacer delineados y cortes.
 Trendy no testea en animales.
 Precio: $ 16,900



Kit x 12 brochas ojos

 Este divino kit incluye 12 brochas de excelente calidad, ideales 
para lograr un completo maquillaje de ojos. 
 Precio:  $ 11,000



Brochas Golden 

 Este hermoso kit incluye 9 brochas para rostro y ojos, cabello 
super suave y delicado con tu piel. Calidad 100% colombiana. 
 Precio: $ 14,000



Brochas Negras 

 Este divino kit incluye 12 brochas para rostro y ojos, cabello 
super suave y delicado con tu piel. Calidad 100% colombiana. 
 Precio: $ 14,000 



Kit Brochas Sirena x5

 Este kit de brochas es súper práctico, incluye 5 brochas para 
rostro y ojos. Cabello sintético de alta calidad. 
 Precio: $ 12,000



Kit brochas ojos x7

 Divino y elegante kit de 7 brochas para ojos y cejas. Ideal para 
aplicar maquillaje profesional.
 Precio: $ 11,900



Brocha Doble

 Esta practica presentación incluye por un lado una brochita 
abanico para aplicar el iluminador, y por el otro lado incluye 
una brochita de ojos, ideal para aplicar sombras satinadas o 
corrector. 
 Precio: $ 4,000



Brocha de Rostro Paulis

 Divina brocha Paulis, cumple las funciones de rostro. Por su 
contextura gruesa es ideal para aplicar polvos sueltos o 
compactos.
 Precio: $ 5,100



Brocha Gota Ruby 

 Esta hermosa brocha en estilo gota y con diseño glitter, 
además de ser muy glam, te ayuda a aplicar el iluminador y 
hasta el rubor!
 Precio: $ 5,000 



Brocha Glitter Lengua de Gato

 Divina presentación de brocha lengua de gato en estilo glitter. 
Ideal para aplicar corrector.
 Precio: $ 4,200



Lavabrochas Surtido 

 Estos divinos lavabrochas con motivos de animalitos son 100% 
silicona, para que tengan mayor durabilidad y para poder 
cuidar al máximo tus brochas. Son super prácticos y de fácil 
secado. 
 Precio: $5,000



Shampoo y Acondicionador de brochas 

 Este producto es un super aliado para proteger y mantener tus 
brochas limpias y libres de bacterias. También ayuda a 
mantener su utilidad por más tiempo. 
 Precio : $ 8,000



Esponja Doble

 Esta esponjita es muy practica, con un extremo en forma de 
punta y el otro extremo plano, te ayuda a llegar a las zonas 
más precisas del rostro y a aplicar productos en crema. Es 
super suave y crece con el agua.
 Precio: $2,700



Kit Mini Beauty Blender

 Este divino kit incluye 3 mini beauty blender curvos, ideales 
para llegar a zonas precisas del rostro. 
 Precio: $ 3,400



Balaca Surtida

 Hermosas balacas de maquillaje, elaboradas en material tipo 
peluche super suave. Ideales para recoger tu cabello mientras 
te maquillas. Colores y diseños surtidos.
 Precio: $4,900



Toalla Mágica

 Esta toalla es ideal para cuidar el medio ambiente, solo tienes 
que activarla con agua tibia y desmaquilla tu rostro. Si gustas 
puedes adicionar agua micelar o tónico facial, pero se activa 
únicamente con agua tibia. No volverás a utilizar pommys! 
 Precio : $ 4,300



Ice Roller

 Terapia de masaje en frío. Tienes que dejarlo en la nevera de 
4-8 horas y luego realizar el masaje en la zona deseada.
 Precio : $9,500



CUIDADO  PERSONAL



Mantequilla Corporal 200ml Coral

 Aporta a la piel de tu cuerpo alta hidratación y nutrición.
 Tiene ingredientes naturales como manteca de cacao, aceite de 

coco y derivados de oliva.
 Estos dan como resultado una piel sana y radiante.
 Está formulada con un activo antibacteriano que te protege de 

los factores externos del medio ambiente.
 Contiene finas fragancias que perfuman tu piel.
 Precio: $22,200



Body Splash Trendy Coral 250ml.

 Delicioso aroma
 Traen 250ml.
 Coral : Fragancia dulce y 

amaderada con notas de 
lavanda, coco, vainilla y pera 
dulce.
 Precio: $22,200



Crema de manos reparadora surtida Kiss 
Beauty

 Crema de manos de bolsillo. 
Hidrata tu piel al mismo 
tiempo que le aporta 
propiedades regenerativas. 
Se envía surtida.
 Precio: $3,200



Protrector Solar de Niños

 Protector solar para niños 
SPF 50, con extractos de 
fresa.
 Precio: $4,500



Jabón Facial Kiss Beauty

 Jabón facial con propiedades 
aclarantes e hidratantes. 
Suaviza tu piel. 
 Precio: $4,500



Exfoliante corporal de Frutas

 Este exfoliante es muy tierno, 
te ayuda a eliminar las 
celulas muertas del rostro y 
cuerpo, a la vez que te 
proporciona hidratación. 
Aromas a frutas, se envía 
surtido. 
 Precio: $5,000



Mascarilla de Arcilla Bioaqua

 Mascarilla de arcilla burbujeante. Te ayuda a hidratar la 
piel y a controlar grasa. Aplicas y esperas a que 
comiencen a aparecer burbujas, cuando las burbujas 
desaparezcan puedes retirar el producto.
 Precio: $9,000



Tónico de Barba Trendy After Shave

 ¡Dale el toque final a tu rutina de rasurado con nuestro 
After Shave!

 Mantiene tu piel suave, tersa, hidratada, saludable y 
fresca.

 Deja una sensación refrescante en tu rostro.
 Tiene una suave fragancia juvenil, masculina y refrescante.
 Su mezcla de activos ayudan a disminuir la producción de 

grasa, minimizar el tamaño del poro, reducir el 
enrojecimiento y la irritación.

 Formulado con niacinamida, Pro-Vitamina B5, Vitamina E 
y Alantoína.

 Contiene extracto de caléndula, extracto de Manzanilla, 
extracto de aloe vera, extracto de hamamelis y agua de 
rosas.

 Trendy no testea en animales.
 Precio: $19,200



Serum Para Hombre Bioaqua Control 
Grasa

 Serum refrescante que proporciona un cuidado suave e hidratante para la 
piel, controlando la producción de grasa durante el día.

 Puede utilizarse en la mañana después del protector solar, o en la noche 
después de hacer la limpieza del rostro.

 El control de la secreción de sebo de la piel ayuda a limpiar los poros de 
la piel, ayudando a disminuir la aparición de acné.

 Tipo de piel: piel grasa, piel mixta, piel seca, piel con acné.
 Precio: $7,200



Bruma Facial de Niacinamida y Zinc Detox
 Una bruma tiene ingredientes activos en alta concentración que aportan a tu 

piel un beneficio en particular, haciendo visibles resultados mas rápidos y 
duraderos.

 Es seborreguladora, por lo que controla el exceso de grasa en tu rostro.
 Es antioxidante, fortalece la barrera cutánea y minimiza el aspecto de los 

poros.
 Humecta e hidrata tu rostro.
 Deja tu piel suave y tersa.
 Es un producto vegano.
 Trendy no testea en animales.
 Recomendaciones: Puedes usarla en el día y en la noche para aportar 

activos que benefician tu piel. No alteran tu maquillaje. Puedes aplicarla 
después de limpiar tu rostro o al finalizar toda tu rutina para refrescar tu rostro.

 Bastante contenido 150ml. 
 Precio: $ 20.300



Bruma Facial Bioretinol
 Mantén tu piel hidratada y radiante durante el día!
 Una bruma tiene ingredientes activos en alta concentración que 

aportan a tu piel un beneficio en particular, haciendo visibles 
resultados más rápidos y duraderos.

 Hidrata tu piel a profundidad y minimiza líneas de expresión.
 Deja la piel luminosa y con aspecto saludable.
 Renueva tu piel, unificando el tono.
 Esta bruma facial tiene los mismos activos de nuestro Serum 

Hidratante de Bioretinol en alta concentración. (Bioretinol, 
trehalosa, colágeno vegetal y manteca de karité)

 Es un producto vegano.
 Trendy no testea en animales.
 Recomendaciones
 Puedes usarla en el día y en la noche para aportar activos que 

benefician tu piel.
 No alteran tu maquillaje.
 Puedes aplicarla después de limpiar tu rostro o al finalizar toda tu 

rutina para refrescar tu rostro.
 ¨Precio: $20.300



Stickers Para Acné

 Estos stickers serán tu mejor alidado para esos molestos granitos que a veces 
nos salen.

 REALMENTE SI FUNCIONAN, TE ENCANTARÁN.
 ¿Cómo se utilizan? Puedes usarlos de día o de noche (se notan un poquito 

sobre el rostro porque tienen una apariencia semi transparente opaca), pero si 
necesitas secar ese granito urgente, puedes usarlo en cualquier momento del 
día, sólo que debes hacerlo sobre el rostro limpio y seco. No debes tener 
maquillaje debajo, ni cremas, ni ningún producto. Adhieres el sticker en el 
lugar deseado y esperas mínimo 4-12 horas según tu disponibilidad, luego lo 
retiras y listo. Cuando lo retires notarás que absorbió toda la materia del 
granito (sí, suena horrible) pero es VERDAD.

 Cada sobre contiene 60 stickers.
 Precio: $ 11,500



Crema Facial Reparadora Nocturna Trendy

 ¡Dale a tu rostro el cuidado extra que necesita en la noche!
 Crema Facial Reparadora Nocturna.
 Repone y balancea los compuestos de nuestra piel que perdemos 

durante el día.
 Hidrata, suaviza y tiene propiedades antienvejecimiento.
 Apta para todo tipo de piel.
 Textura en gel.
 Se absorbe rápido, no deja sensación grasosa y al ser tan ligera 

se pueden aplicar más productos después de esta crema.
 Uso nocturno.
 Precio: $ 27,600



Aqua Serum Trendy

 SERUM FACIAL PARA TODO TIPO DE PIEL, incluso pieles 
grasas.
 TEXTURA GEL SUPERREFRESCANTE, es a base de agua por 

lo que puede ser utilizado todos los días, no obstruye los poros.
 No es un primer, pero para un mejor uso recomendamos que sea 

un producto ADICIONAL a la rutina de cuidado facial que realices.
 Aplícalo antes de todos los productos de cuidado facial, antes de 

la crema hidratante y el protector solar.
 Precio: $10,800



Serum Crecimiento de Pestañas Trendy

 ¡Logra las pestañas de tus sueños con nuestro Serum Para Pestañas Trendy!
 Contiene mezclas de ingredientes botánicos que estimulan el crecimiento de tus 

pestañas. Refuerza la estructura capilar y previene la caída de tus pestañas. 
Estimula la síntesis de queratina, aportando elasticidad, resistencia y brillo. 
Formulado con extractos naturales, ricos en aminoácidos y vitaminas nutritivas. 
Contiene extracto de cebolla, extracto de gingseng y proteína vegetal. Textura en 
gel. Sin parabenos, ni colorantes. Trendy no testea en animales.

 Modo de uso:
 Usa nuestro Serum Para Pestañas Trendy después de remover tu maquillaje y 

lentes de contacto. Cuando tus pestañas estén limpias y secas. Retira el exceso 
de producto del pincel.

 Aplica el serum sobre la línea superior de tus pestañas y en dirección al 
crecimiento del pelo.

 Precio: $22,200



Serum Crecimiento de Cejas Trendy

 ¡Logra cejas muy pobladas con nuestro Serum Crecimiento de 
Cejas!

 Este serum promueve el crecimiento y fortalecimiento de las cejas.
 Contiene extractos vegetales que ayudan a fortalecer el folículo 

piloso.
 El vello crece más resistente, elástico y brillante.
 Ayuda a fijar y mantener los vellos de las cejas peinados durante 

el día.
 No contiene Parabenos ni colorantes.
 Formulado con: Aminoácidos y vitaminas: Le aportan vitalidad a 

cada vello, evitando su caída.Extracto de Cebolla y Ginseng. 
 Cuando tus cejas estén completamente limpias y secas, aplica 

nuestro serum por toda tu ceja. Asegúrate de cubrir todos los 
vellos con producto y distribúyelo siguiendo la dirección de 
crecimiento del vello.

 Déjalo secar y no lo enjuagues.
 Precio: $ 18,000



DoyPack Tónico de Rosas 360ml.

 Utilizalo para reenvasar en tu tarro de tónico.
 Extracto de rosas y manzanilla en alta concentración, por eso 

nuestra fórmula se ha posicionado como una de las mejores del 
mercado, ya que estos dos ingredientes juntos hidratan a 
profundidad la piel, y controlan brillo durante el día, mejorando en 
mediano plazo el aspecto de la piel, unificando el tono, calmando 
alergias o imperfecciones, emparejando el tono de la piel, y 
ayuda a prevenir y tratar el acné.
 Precio: $9,800



Doypack Aceite Desmaquillante 100ml.

 Reutiliza tu envase de Aceite Desmaquillante Trendy con una misma fórmula pero 
en diferente presentación. FORMULA PREMIUM.  Textura líquida, no se siente 
pesada o “pegachenta en la piel”.

 DESMAQUILLA TODOS LOS PRODUCTOS A PRUEBA DE AGUA O DE DIFÍCIL 
RETIRADO. Su fórmula es NO comedogénica, lo que quiere decir que NO obstruye 
los poros, NO ocasiona acné, NO ocasiona alergia en los poros o en los folículos de 
las cejas o pestañas, como si puede suceder con aceites de extractos puros.

 Trendy hace un proceso en todos los productos que entre sus ingredientes tienen 
aceites, obteniendo los beneficios de los extractos y eliminando el riesgo de 
ocasionar comedones.Puede utilizarse en todo el rostro: piel y la zona externa de 
los ojos. Apto para todo tipo de piel. Puedes utilizarlo con un pomo de algodón, con 
nuestra toalla mágica o con el accesorio de preferencia para desmaquillar.

 Precio: $10,600



Sachet Tónico de rosas y manzanilla Trendy

 Contenido 120ml.
 Precio: $6,000



Sachet Jabón Facial Trendy

 Contenido 65ml.
 Precio: $12,000



Sachet Suero Antiedad Trendy

 Contenido 40ml.
 Precio: $20,400



Sachet Crema Facial Hidratante Trendy

 Contenido 50ml.
 Precio: $25,000



Sachet Contorno de Ojos, Arrugas y Bolsas 
Trendy

 Contenido 30ml.
 Precio: $17,400



Sachet Bloqueador Solar Trendy

 Contenido 65ml.
 Precio: $21,600



Primer de Pelo Termoprotector Mandarinna

 Prepara y protege tu cabello de altas temperaturas, hasta 230°C.
 Cuida tus hebras capilares de planchas, pinzas rizadoras y 

secadoras.
 Es Libre de Parabenos, petrolatos y sulfatos.
 Aporta brillo y suavidad al cabello.
 Facilita el desenredo.
 Deja un olor delicioso a coco vainilla.

 Precio: $21,000



Mascarilla en barra Fresh Mask Trendy

 Textura cremosa.
 Ideal para pieles mixtas a grasas.
 Trae una tapa protectora para cuidar el producto.
 MODO DE USO:  Aplicarlo sobre  el rostro, dejarlo 10 minutos y 

luego enjuagar con agua fría.
 TIP PARA MEJOR RESULTADO:  Lo puedes usar con el  Tónico 

de Rosas, solo debes aplicar el tónico antes  en el rostro o 
aplicarlo sobre la superficie de la barra y listo.
 Precio: $9,000



Suero Antiedad Trendy

  Está formulado con Ácido Hialurónico que hidrata la piel, Coenzima 
Q10 que tiene efecto antioxidante, disminuye la formación de 
arrugas y minimiza la apariencia de las líneas finas de expresión que 
ya existen. Es imprescindible en una rutina de cuidado de piel, ya 
que proporciona un efecto rellenador en la piel, aportando firmeza y 
luminosidad. También posee agentes para perfeccionar y embellecer 
la piel.

 40ml.
 Precio: $ 25,200



Crema Facial Hidratante Trendy

 Fórmula rica en emolientes (los emolientes son 
preparaciones cosméticas que se utilizan para proteger, 
hidratar y lubricar la piel), extractos y aceites naturales 
que buscan un acabado de porcelana en el rostro, 
dejándola suave y tersa.
 Ideal para todo tipo de piel, especialmente para pieles 

mixtas a grasas ya que tiene una textura en gel que se 
absorbe por completo en tiempo récord y deja la piel con 
una sensación de frescura y suavidad inigualable. 
 Precio: $27,500



Protector Solar Trendy

  El Factor de Protección Solar (FPS) es la medida de 
protección contra los rayos ultravioleta  (UVB) y 
radiación ultravioleta A (UVA), por lo que uno de +50, 
evita «casi» en su totalidad que los rayos solares 
penetren en tu piel. Los rayos solares llamados pueden 
cambiar la estructura de tu piel y provocar manchas, 
quemaduras solares, arrugas prematuras y lunares.
 Fluido, ligero y sin sensación grasa.
 Precio: $ 27.900



Contorno de Ojos, Arrugas y Bolsas Trendy
 Enfocado a pieles mixtas a secas mayores a 35 años, o maduras. No 

es una restricción obligatoria la edad sino más en el tipo de piel, ya 
que tenemos diferentes necesidades. Diseñado para disminuir la 
presencia de ojeras o círculos negros, líneas de expresión o bolsas 
de inflamación, formulada especialmente con: Extracto de pepino: es 
astringente. Extracto de caléndula: ayuda a tonificar la zona, 
aportando suavidad, rápida cicatrización y propiedades 
antiinflamatorias. Extracto de Pfaffia: oxigena las cédulas de la piel. 
Extracto de úrea: lo que hace que evitemos la pérdida de agua en la 
piel. Extracto de flor de lirio: hidrata y suaviza la piel en profundidad.

 Precio: $ 23,400



Contorno de ojos Eyes Serum Trendy

 Contorno de ojos roll on hidratante, y con ingredientes que ayudarán a 
minimizar la apariencia de las líneas de expresión, mejorarán la 
aplicación del corrector de ojeras y con el uso continuo notarás la piel 
con un mejor aspecto.

 Revitaliza, suaviza, regenera las células de esta zona.
 Método de uso: Aplicar el contorno de ojos después de tu crema 

hidratante, también lo puedes usar en las noches. Aplica el producto en 
poca cantidad debajo de los ojos, haciendo un masaje por 30 segundos 
y expandiéndola con tus dedos anulares.

 Precio: $9,000



Tonico de Rosas Trendy 114ml. Pequeño

 Extracto de rosas y manzanilla en alta concentración, por eso 
nuestra fórmula se ha posicionado como una de las mejores del 
mercado, ya que estos dos ingredientes juntos hidratan a 
profundidad la piel, y controlan brillo durante el día, mejorando en 
mediano plazo el aspecto de la piel, unificando el tono, calmando 
alergias o imperfecciones, emparejando el tono de la piel, y ayuda a 
prevenir y tratar el acné. Olor MUY agradable. Úsalo antes de 
maquillarte para preparar la piel. Después de la base para hidratar la 
piel y que se vea más natural. Puedes usarlo en cualquier momento 
del dia. 

 Precio 114ml. : $9,600



Tonico de Rosas Trendy 240ml. Mediano

 Extracto de rosas y manzanilla en alta concentración, por eso 
nuestra fórmula se ha posicionado como una de las mejores del 
mercado, ya que estos dos ingredientes juntos hidratan a 
profundidad la piel, y controlan brillo durante el día, mejorando en 
mediano plazo el aspecto de la piel, unificando el tono, calmando 
alergias o imperfecciones, emparejando el tono de la piel, y ayuda a 
prevenir y tratar el acné. Olor MUY agradable. Úsalo antes de 
maquillarte para preparar la piel. Después de la base para hidratar la 
piel y que se vea más natural. Puedes usarlo en cualquier momento 
del dia. 

 Precio 240ml. : $15,000



Tonico de Rosas Trendy 480ml. Grande

 Extracto de rosas y manzanilla en alta concentración, por eso 
nuestra fórmula se ha posicionado como una de las mejores del 
mercado, ya que estos dos ingredientes juntos hidratan a 
profundidad la piel, y controlan brillo durante el día, mejorando en 
mediano plazo el aspecto de la piel, unificando el tono, calmando 
alergias o imperfecciones, emparejando el tono de la piel, y ayuda 
a prevenir y tratar el acné. Olor MUY agradable. Úsalo antes de 
maquillarte para preparar la piel. Después de la base para hidratar 
la piel y que se vea más natural. Puedes usarlo en cualquier 
momento del dia. 

 Precio 480ml. : $17,000



Gel Antibacterial Motivos

 Súper práctica presentación de gel antibacterial, ideal para 
llevar contigo a todas partes. Incluye un divino cobertor con 
tiernos motivos.
 Precio: $2,950



Papel Quita Grasa Rosas

 Elimina el exceso de grasa y minimiza los poros sin molestar el 
maquillaje. Con extracto de rosas para absorber la grasa y 
mantener tu piel mate durante horas.
 Precio: $ 4,500



Aceite Desmaquillante Trendy
 FORMULA PREMIUM. Textura bastante líquida, no se siente pesada o 

“pegachenta en la piel”. DESMAQUILLA TODOS LOS PRODUCTOS A PRUEBA 
DE AGUA Ó DE DIFICIL RETIRADO. Su fórmula es NO comedogénica, lo que 
quiere decir que NO obstruye los poros, NO ocasiona acné, NO ocasiona 
alergia en los poros o en los folículos de las cejas y las pestañas como si puede 
suceder con aceites de extractos puros. Puede utilizarse en todo el rostro: ojos 
y piel. Apto para todo tipo de piel. TIP: Siempre recomendamos hacer una doble 
limpieza con un limpiador, ningún producto desmaquillante va a llegar a las 
capas más profundas de la piel donde también hay exceso de producto, grasa, 
contaminación o suciedad. Por esta razón aunque utilices la espuma 
desmaquillante o el aceite desmaquillante, el último paso siempre será la 
limpieza profunda con el jabón facial de Trendy.

 Precio: $21,000



Jabón Facial Trendy
 Limpia la suciedad, dejando la piel suave y ligeramente perfumada. 

Contiene extractos naturales en alta concentración.  Extracto de pepino: 
es astringente, por lo que reduce el acné y la producción excesiva de 
grasa en el rostro. Extracto de caléndula: ayuda a tonificar la zona, 
aportando suavidad, rápida cicatrización y propiedades antiinflamatorias, 
también es muy buena para prevención de acné e imperfecciones, 
mejorando la textura de la piel.

 MODO DE USO: Aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro húmedo, 
hacer un suave masaje y enjuagar con abundante agua.

 Precio: $25,200



Mascarilla Danjia Manzanilla 2 pasos

 Mascarilla con extracto de manzanilla. Ayuda a calmar, 
suavizar, balancear la oleosidad e hidratar la piel, incluso pieles 
sensibles. Aplique el paso 1 por 15 minutos y luego retire con 
agua. Luego aplique la crema del paso 2 hasta que se absorba 
completamente. Recomendado de 1 a 2 veces por semana. 
 Precio: $ 2,600



Mascarilla 3 pasos Miis

 Ayuda a extraer los puntos negros de la zona T, mejorar la 
apariencia del contorno de ojos y suavizar la zona U. 
 Precio: $ 2,850



Mascarilla Danjia Blueberry

 Mascarilla facial antiarrugas, protege la piel de los radicales 
libres. Enriquecida con vitamina A, B y C, ayuda a devolver la 
firmeza del rostro.
 Precio: $ 1,950



Mascarilla Danjia Fresa

 Mascarilla facial hidratante y antioxidante, contiene las 
propiedades de la fresa que te ayuda a nutrir el rostro. 
Enriquecida con vitaminas.
 Precio: $ 1,950



Toallitas Engol

 Toallitas desmaquillantes x 30 unidades con deliciosos aromas, 
contienen vitaminas y extractos naturales para cuidar tu rostro. 
Referencias se envían surtidas.
 Precio: $3,100



Colágeno de labios Pilaten

• Contiene colágeno, aloe vera, vitaminas, miel y extracto de fresa.  Ayudaa 
regenerar e hidratar los labios partidos, con solo 15  minutos notarás la 
diferencia desde la primera aplicación. Puede  usarse varias veces.

• ValorSachet: $1,000



COLÁGENO DE OJOS  PILATEN

• Ayuda a mejorar el aspecto de las ojeras, reduce las  bolsas y líneas de 
expresión, reafirma y enriquece la  zona con sus activos.

• ValorSachet: $1,000



Mascarilla Negra Pilaten Sachet

• Removedor de puntos negros.

• Contiene bamboo, minerales y extractos naturales.

• Limpieza facial profunda.

• Déjelo en función por 15 o 20 minutos.

Precio: $900


