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CUARTETO
DE SOMBRAS 
DE OJOS

Tonos y acabados combinados en una sola paleta 
para crear estilos ilimitados. Su suave fórmula te 
permite realizar estilos naturales o dramáticos con 
un nivel ideal de color.

Se aplica suavemente, adaptándose a los pliegues de la 
piel, brindando una duración prolongada. 

Contiene diversos acabados en cada cuarteto: 

MATE – Suave fórmula que ofrece un acabado mate 
natural en una sola aplicación. 

SATINADO – Cobertura traslúcida y ligeros toques nacarados 
que añaden suaves reflejos. Perfecto como resaltador o para
aplicar en el hueso de la ceja. 

BRILLO – Intenso color de abundante pigmento con
nacarados destellantes y profundos. 

METÁLICO – Profundidad y reflejos extremos para iluminar 
los ojos dando un efecto dramático.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Complementa tu Cuarteto de Sombras con el Estuche para Sombras y Rubor,
un elegante compacto con espejo. De venta por separado. 

Plumberry
No. de Art.: 118397

Pink Chocolate
No. de Art.: 118396

Natural Glow
No. de Art.:  118394

Estuche para Sombras y Rubor
No. de Artículo: 118404

Smoky
No. de Art.: 118393

Spice Bronze
No. de Art.: 118395



CUARTETO DE SOMBRAS DE OJOS
SIGNATURE COLOR™

CARACTERÍSTICA BENEFICIO

Tonos precombinados en una paleta.

Tecnología reflectora de luz y acabados 
multidimensionales (mate, satinado, brillante y 
metálico).

Se difumina facilmente y puede aplicarse color sobre 
color.

Los pigmentos con micropartículas de alto rendimiento 
se adhieren a la piel.

La combinación y mezcla de tonos te permite obtener una 
aplicación adecuada de colores.

Tonos para crear estilos visualmente brillantes y luminosos.

Los tonos se pueden mezclar y combinar para crear
múltiples estilos.

Tonos de larga duración que se mantienen y no pierden el 
color, adaptándose a los pliegues de la piel sin quebrarse.
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USO DEL PRODUCTO
APLICACIÓN SIMPLIFICADA

Identifica los tonos del 
más claro al más oscuro 
y enuméralos del 1 al 4 
(donde 1 es el más claro y 
4 el más oscuro). 

Aplica el tono 1 en todo el 
párpado.

Aplica el tono 2 desde 
el borde de las pestañas 
hasta el pliegue.

Difumina el 3 a lo largo 
del pliegue del párpado. 

Difumina el tono 4 a lo 
largo del borde superior 
de pestañas. 

Aplica delineador y 
máscara.
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Se muestra: Cuatro Sombras de Ojos 
de ARTISTRY™ en Spice Bronze
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