
BB CREAM
BÁLSAMO PERFECTING PRIMER

Ligera fórmula con tres beneficios en un solo 
bálsamo: ayuda a perfeccionar la apariencia 
de la piel, la prepara para ayudar a extender 
la duración del maquillaje y la hidrata en 
profundidad.

El BB Cream Bálsamo Perfecting Primer es parte del paso 
UNIFICA de la rutina Signature Beauty de ARTISTRY™ 
(UNIFICA, DEFINE, DA COLOR). 

Contiene la mezcla Exact Fit™ de ARTISTRY™ de perlas 
tahitianas y prismas ópticos.

El BB Cream, Bálsamo Perfecting Primer contiene agua de 
fiordos noruegos para refrescar la piel y darle una infusión 
de hidratación. 

Contribuye a darle al cutis una apariencia refinada y tono 
uniforme e impecable, mejorando al instante su textura, 
disminuyendo la apariencia de los poros abiertos e 
imperfecciones. 

Apropiado para todo tipo de piel (grasa, reseca y mixta) 
incluso para la piel sensible.

Su fórmula ligera se puede utilizar sola o previa al 
maquillaje para extender su duración.

Disponible en un único tono, apropiado para la mayoría de 
los tonos de piel.

El FPS 30 UVB/UVA ayuda a proteger contra los rayos UV y 
los efectos de los radicales libres y daños por el ambiente.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Exclusivamente de 

No. de Artículo: 118209
Contenido: 30 ml



BB CREAM
BÁLSAMO PERFECTING PRIMER EXACT FIT™
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USO DEL PRODUCTO PRUEBAS

CARACTERÍSTICA BENEFICIO

La combinación de perlas tahitianas y prismas ópticos 
de Exact Fit de ARTISTRY™ refleja la luz suavemente, 
difuminándose impecablemente sobre la piel.

La innovadora tecnología Elasto-Network permite una 
excelente aplicación del maquillaje.

Agua dulce de fiordos noruegos, encapsulada en un 
sistema especial de entrega en liposomas. 

Aplícala después de la 
rutina diaria de Cuidado 
de la Piel como el primer 
producto en el paso 
UNIFICAR de Signature 
Beauty.

Aplícala sobre un área del 
rostro a la vez; distribúyela 
uniformemente.

Utilízala sola en cualquier 
momento que desees 
menos cobertura que una 
base líquida o en polvo, 
pero busques un tono 
de piel uniforme con un 
acabado impecable.

Úsala debajo de tu base 
favorita para ayudar a 
extender su duración.

Probada contra alergias.
Dermatológicamente 
probada.
No comedogénica.
No acnegénica.
Apropiada para piel 
sensible. 
Segura para usarse 
alrededor de los ojos. 
 
Además:
Fórmula sin aceite.
Preparada para dar 
un aspecto impecable 
en fotografía de alta 
definición. 

Imita la apariencia de la piel dando un aspecto 
visiblemente uniforme y natural.

Refina la apariencia de la piel al instante y ayuda 
a disminuir visiblemente la apariencia de poros e 
imperfecciones. 

Ayuda a que la base de maquillaje se difumine.

Ayuda a extender la duración del maquillaje. 

Deja la piel con aspecto más suave y terso. 

Aumento inmediato en el nivel de hidratación de la 
superfice de la piel.
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