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BLINK BLINK MASCARA
Pestañas más largas y deﬁnidas

PURE OIL ESSENTIAL PRIMER
Aceite facial ultraligero
Actúa como primer y a la vez confiere numerosos
beneficios a la dermis; es antioxidante, tiene
efectos revitalizantes y reparadores. Contribuye a
reducir las arrugas y aporta luminosidad sin dejar
brillos. Formulado con 12 aceites muy versátiles,
ricos en ácidos grasos Omega 3 y 6 y vitaminas.

CZ13022 ∤ Negro

CZ04061

8 ml

15 ml

MIRROR LIPGLOSS
Labios llenos de luz

Proporciona luz a las mejillas sin secar la piel. Tres
tonalidades para crear diferentes contrastes.
Dependiendo de la cantidad y tono que se aplique, se
crean efectos más intensos o acabados más naturales.
Formulado con pigmentos ultra-finos que logran
que el producto se funda fácilmente con la piel,
creando un efecto uniforme.

Gloss de última generación que consigue resultados
perfectos con un simple toque. Colores intensos de
acabado ultra brillante y long-lasting (testado 6 horas).
Producto de textura cremosa. Formulado para crear una
película duradera que contribuye a proteger los labios sin
ser pegajoso. Contiene film formers que aportan
sensación de hidratación y confort, para unos labios
suaves, de aspecto luminoso y que se mantienen
perfectos durante horas.

ML-01 Red Roulette

BB-01 · Flamingo

BLEND & BLUSH
Colorete compacto y ligero

ML-04 Unicorn

8g

3 ml

CHROMA PALETTE
Paleta de sombras compactas

JEWEL
Laca de uñas de larga duración

Armonía de sombras de tacto suave y gran
adherencia. Se difuminan fácilmente, permiten trabajar
el producto y lograr una gran variedad de acabados.
Combinaciones cromáticas muy versátiles que se
complementan a la perfección para crear maquillajes
espectaculares.

8g

CP-01 Oxide Lush

DO-252 Lush Meadow

1,59 g

Máscara de textura cremosa y acabado waterproof para
lucir unas pestañas con un volumen increible. La
fórmula contiene film forming agents de última
generación que crean una barrera protectora al sebo y al
agua, para lograr el efecto waterproof; polvos esféricos
que permiten que el producto se deslice fácilmente y
pigmentos de gran intensidad para una mirada
cautivadora.

Laca con el brillante aspecto del gel. Long-lasting, de
gran dureza y brillo excepcional. Cobertura completa
y colores intensos desde la primera capa. Sin toluenos
ni formaldehídos.

SATIN EYELINER
Delineador de ojos verde intenso

NPM-306 Amsterdam

NPM-331 Luxure Red

8 ml

Delineador de ojos waterproof de larga duración (8h).
Proporciona un acabado satinado nunca antes visto, es
extremadamente suave y de fácil aplicación. Su textura
cremosa permite un trazo seguro y facilita el difuminado del producto sin manchar. Crea desde el look más
natural hasta un efecto ahumado. También puede
usarse como kajal, para delinear el interior del ojo.

Cod. 1109

PRODUCTOS
Pure Oil - Essential Primer

UNIDADES

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

PVP UNITARIO

5

8,41 €

42,05 €

15,10 €

Blend&Blush

4

11,12 €

44,48 €

19,95 €

Chroma Palette

4

18,85 €

75,40 €

29,95 €

Satin Eyeliner

6

4,57 €

27,42 €

8,15 €

Blink Blink Mascara

6

9,71 €

58,26 €

17,05 €

Mirror Lipgloss

10

7,88 €

78,80 €

14,15 €

Jewel - Laca de uñas

8

2,46 €

19,68 €

4,45 €

93 159 41 76
93 303 48 60
pedidos@tenimage.es

PRECIO PACK

346,09 €
OBSEQUIO:

Probador, testers y
materiales de marketing
valorados en 109 €

www.tenimage.es

