Los Looks

Chica

Surfista

Estilo de Chica Surfista: fácil, natural y
soleado. Toques de color y ¡mucho brillo!
Belleza de día de playa. Tonos casuales,
Ojos a prueba de olas. Labios bañados en
brillo.
Ojos, labios, piel radiante sin esfuerzo.
Va a ser un gran día.

Otro día maravilloso, con tonos naturales y acabados
con un toque de humectación que dejan ver en tu rostro
un brillo activo y natural. Las cejas y los párpados son a
prueba de agua y duran todo el día, ¡lista para jugar! Los
labios están bañados en un brillo claro como el coco.
Comienza utilizando la Pacific Wave / Barra de jabón
exfoliante, para lograr capturar las buenas vibras y ambiente
perfecto de una surfista.

Chica del

Atardecer
Lista para ser descubierta, con
mejillas húmedas, labios y ojos
brillantes.
Brillo fácil. Ojos, labios y mejillas
soleados para lograr esa selfie
perfecta que va precisamente para
insta o snap.
¡Fiesta en la piscina! A prueba de
agua. Acabados de brillo natural. Solo
agrega el bikini.

Este look te mantiene ligera, natural y con un rocío
de humedad. Las mejillas brillan con un toque de
iluminación hidratante. Los ojos y cejas a prueba de
agua están listos para un chapuzón rápido en la piscina,
mientras que los labios brillan con un tono rosado puro.
La Pacific Sunset / Barra de jabón corporal te envuelve
en un relajante abrazo iluminado por el sol.

Chica de

Playa

¡Luces , cámara...labios! Déjalos brillar
con un poco de la magia de Hollywood.
Aquí, tus labios son la estrella,
gracias a un gloss hidratante brillante y
de ensueño.
Los labios brillan en este dulce
romance. Escribe tu propia secuela.

Un toque de brillo sutil y un rocío de humedad para
ojos y mejillas, ¡pero mantén el enfoque divertido y
coqueto en tus labios! Luces, cámara, labios, usa el
gloss hidratante para labios con aplicador, disponible en
2 tonos dulces y brillantes: tus labios adorarán la ráfaga
de humedad. Crea un ambiente relajado y soleado
usando el Perfume en barra Coastal Vibe.

Chica
LA
Luces, Cámara y Barra de
bronceador e iluminador dual, que
ayuda a potenciar tu poder de estrella.
Di Hola al brillo. Cuando se trata de
una piel radiante y hermosa, tu brillas.
Mantenlo brillante en todas partes.
La piel se ilumina con un brillo
saludable después de haber hecho un
poco de yoga.

Perfección estilo LA: glamour relajado. Como la
brillante y reluciente iluminación de : Luces, Cámara
y Barra de bronceador e iluminador dual. Úsela en
las mejillas, la nariz e incluso en los párpados, para
obtener un brillo total y atrevido. Los labios brillan,
listos para besos inesperados. El Perfume en barra
Starstruck ayuda a crear el ambiente perfecto para
bailar hasta el amanecer.

Chica

Estrella

Ilumina tus ojos con un look estilo LA
el cual es brillante, resplandeciente y a
prueba de agua
Glamour casual con sombras de ojos
que son casi más brillo que sombras.
Sé una estrella en desarrollo con
espectaculares ojos que captan la luz.

La mirada con un rocío de frescura y luminosidad
comienza con tener unos ojos llenos de brillo. Los
tonos se atenúan, pero el brillo se intensifica con la
sombra en crema a prueba de agua y de larga duración
durante todo el día. Ideal para días con toallas en la
playa y noches en los lugares de moda. Las mejillas y
los labios tienen un brillo con un toque de humedad.
Totalmente LA.

