CAPACITACIÓN
MÓDULO 5

ROSTRO

DE CARA AL COLOR
Además de recomendar los cuidados para mantener la piel saludable y joven, los consejos
sobre como maquillar el rostro serán muy bien recibidos por las consumidoras. La presentación de
nuevos productos y sus usos harán que el rostro se vea radiante, además de incrementar las ventas.

-Otorga créditos para la recertificación profesional a través de COFAEl segmento de la dermocosmética

Maybelline posee 7 tipos de correc-

bertura ultra natural con pigmentos

se ha instalo en el canal farmacia de

tores y un lápiz puntual de diferente

minerales para un acabado delicado

manera consolidado. Desde el mos-

textura y fórmula para cubrir todas

y súper natural.

trador ya no sólo parten consejos

las necesidades de las consumido-

· Super Stay 24 hs Concealer: Co-

sobre dosificación de medicamen-

ras: neutralizar, corregir, iluminar,

rrector fluido con aplicador de es-

tos o alertas sobre interacciones,

disimular imperfecciones, etc.

ponja, cobertura natural por 24 hrs,

sino que también parten recomen-

· Lápiz Corrector: Corrector en

no se transfiere. Sin aceites, no co-

daciones sobre cuidados de la piel,

stick de textura cremosa, para co-

medogénico y sin fragancia. Larga

make up y presentación de nuevos

rregir zonas oscuras del rostro y di-

duración y resistente a los cambios

productos.

simular ojeras.

de temperatura.

Para ello es necesario capacitarse

· Dream Lumi Touch: Dosificador

· Better Skin Concealer: Corrector

con respecto a lo nuevo que propo-

a rosca y aplicador pincel profesio-

2-en-1. Perfeccionador de la piel,

ne la industria y su correcta aplica-

nal. Además de corregir ilumina la

reduce ojeras, manchas e imperfec-

ción.

zona de los ojos.

ciones en 3 semanas. Con ACTYL C,

· Fit Me Corrector: Corrector fluiCORRECTORES

do con aplicador de esponja. Co-

(antioxidante)
· Instant Age Rewind Eraser Con-
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cealer: Corrector antiarrugas con

La línea PURE controla las afeccio-

puntos negros, etc.

aplicador micro-esponja. Cubre y

nes dermatológicas con componen-

Pure Make Up 3D: base de maqui-

corrige la apariencia de pequeñas

tes como el ácido salicílico o el Actil

llaje fluida transformadora. Dismi-

arrugas, imperfecciones y manchas.

C.

nuye manchas, desvanece poros,

Ideal para pieles maduras ya que es

Se coloca al finalizar el maquillaje

defiende del sol (SPF 30) y la conta-

un producto con antiarrugas incor-

para sellar y alargar la durabilidad

minación.

porado.

del mismo.

La línea Better Skin es anti imper-

· Lápiz corrector puntual: para

Pure Make up 5 en 1 Maquillaje

fecciones, anti manchas y anti roje-

piel grasa con imperfecciones der-

en barra stick: con corazón de pol-

ces.

matológicas corrige comedones,

vo 5 beneficios en un solo producto:

SuperStay Better Skin: Base de

puntos negros y al mismo tiempo

Ideal para llevar en la cartera y reto-

maquillaje fluida anti-imperfeccio-

trata el acné. Tiene acabado mate.

car durante el día.

nes, anti manchas y anti rojeces, lar-

BASES
Maybelline tiene una gama completa de bases que incluye: fluidas

1. Controla el brillo

ga duración y SPF 20.

2. Reduce las imperfecciones.

SuperStay Base Líquida: Base de

3. Matifica al instante.

maquillaje líquida flexible. Con tec-

4. Alta cobertura

nología Micro Flex tiene 24hs de

5. Aplicación fácil y express.

duración resistiendo los cambios, el

y cremosas, en barra y compacta

Dream Fresh BB: Base de maqui-

calor, temperatura y humedad.

cremosa abarcando todas las nece-

llaje acqua gel. Tiene 8 beneficios:

Super Natural (bases y polvos) se ha

sidades y tipos de piel.

hidrata, suaviza, ilumina, minimiza

dividido recientemente para poder

Además, la línea SuperStay 24 hs.

imperfecciones, cubre sin pesadez,

dentro de su línea de acabado na-

cuenta con una pre base y un sella-

sin aceites, se adapta y tiene SPF 30.

tural tener opción para aquellas que

dor finalizador de maquillaje.

Muchos beneficios en un solo pro-

requieren de una hidratación plus.

· Primer pre base de maquillaje

ducto. Para la mujer moderna que

Fue así como Super Natural tanto en

perfeccionadora: Se coloca antes

no dispone de tiempo y necesita un

bases como en polvos se bifurcó en

del maquillaje para alisar previa-

producto que resuelva sus necesi-

línea rosa para pieles secas y sensi-

mente la piel y obtener un acabado

dades.

bles y línea verde para controlar el

profesional. Ultra suavizante, con

Pure Make Up Plus: base de ma-

exceso de oleosidad de la piel.

control de brillo y sensación fresca.

quillaje fluida para pieles grasas con

Super Natural Mat PIEL NORMAL

Acabado perfecto de larga duración.

imperfecciones. Combate y previe-

A MIXTA: Base fluida matificante.

· SuperStay 24 hs. Setting Spray.

ne granitos con una máxima con-

Minimiza poros, controla el brillo e

Spray fijador del maquillaje: mi-

centración de ácido salicílico.

hidrata, cubre imperfecciones y tie-

cro niebla que bloquea el desgaste

Ideal para pieles con afecciones der-

ne un acabado natural.

y mantiene la apariencia impecable.

matológicas: granitos comedones

Super Natural Mat PIEL NORMAL
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A SECA: Base fluida hidratante y

acabado mate logra una cobertura

bronceado natural al instante.

suavizante. Cubre imperfecciones,

más alta recomendada para pieles

Fit Me Set + Smooth Powder: Pol-

tiene un acabado fresco y natural.

con imperfecciones. Viene con un

vo compacto suavizante, cobertura

aplicador de esponja incorporado.

larga duración, acabado suave y

TECNOLOGÍA PARA PIELES

· Polvos:

natural, no obstruye los poros. Apto

MADURAS

Los polvos sirven para finalizar el

para pieles sensibles.

maquillaje y controlar los brillos
RUBORES:

Maybelline posee una línea específi-

durante todo el día, mientras que

ca que trata las pieles maduras con

los tonalizadores aportan un look

una tecnología especialmente pen-

saludable otorgándole al rostro una

Los rubores ayudan a dar ángulo al

sada para las necesidades de estas

apariencia de haber tomado sol.

rostro, marcando las mejillas y resal-

pieles.

Maybelline cuenta con seis polvos y

tando la parte alta de las mismas.

La línea INSTANT AGE REWIND po-

un tonalizador.

Rubor Perfect Make Up: rubor

see colágeno y una crema antiarru-

Pure Make Up 3D Powder: polvo

compacto larga duración con textu-

gas que convierte a estos productos

compacto transformador. Cubre,

ra suave y colores naturales.

en cremas de tratamiento más base

unifica y matifica, tiene SPF 15 y Vi-

Gama MASTER CONTOUR de MA-

perfeccionadora de la piel.

tamina C para prevenir las manchas.

YBELLINE, línea especialmente

Instant Age Rewind Eraser: base

Pure Make Up Plus polvo com-

creada para realizar la Técnica

de maquillaje con tratamiento anti

pacto: máxima concentración de

“CONTOURING”: Esta técnica es

edad, corrige al instante finas líneas

ácido-salicílico, combate y previene

empleada por los maquilladores

de expresión, arrugas y manchas de

granitos.

profesionales y por las modelos/ac-

la edad.

Super Stay 24 hs. polvo compac-

trices, para esculpir el rostro valién-

Fórmula súper concentrada y apli-

to: polvo compacto larga duración

dose de los claros/oscuros y de esta

cador micro-esponja.

24 hs, resiste el calor, humedad y su-

manera, lograr ángulos definidos.

Fit Me Base: Base de maquillaje flui-

dor. Posee un acabado sedoso.

No es una técnica sencilla y se re-

da traslúcida. Con pigmentos mine-

Super Natural PIEL NORMAL A

quiere de tiempo y dedicación para

rales ligeros es ideal para aquellas

SECA: unifica el color de la piel con

realizarla.

personas que se inician en el maqui-

un resultado súper natural.

Para agilizar y simplificar esta técni-

llaje y desean un acabado delicado

Super Natural PIEL NORMAL A

ca, que se ha hecho tan famosa,

y natural.

MIXTA: controla el exceso de brillo,

Maybelline educa a la consumidora,

Better Skin Base Compacto Cre-

unifica el color de la piel con un re-

simplifica su uso y comunica TIPS de

mosa: Base compacta cremosa con

sultado súper natural.

modo de aplicación, con 3 simples

ácido salicílico. Controla el brillo,

Super Natural Sun: tonalizador

trucos de maquillaje.

enrojecimiento y manchas. Con un

polvo compacto logra un efecto

Master Contour Palette
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TRUCO DE LA V

Destacar e iluminar puntos clave del

tonos para dar forma, definir y re-

Paso 1: Tono oscuro: Esculpir trazan-

rostro.

saltar.

do una V debajo del pómulo.

Parte superior de los pómulos.

Viene con una brocha de contorno

Paso 2: Iluminar trazando otra V, por

Puente de la nariz, arco de cupido y

angulado, es fácil de usar y contiene

encima de la anterior, con el tono

mentón.

instrucciones de modo de aplica-

claro.

Debajo del arco de la ceja.

ción.

Paso 3: Difuminar con los dedos.

3 simples pasos:

Master Strobing Stick

Paleta de maquillaje contouring 3

1. Tonalizador bronceado

• Iluminador cremoso en barra

2. Blush

(stick). Realza, acentúa e ilumina

3. Resaltador/iluminador

TRUCO DE LA C

Master Contour V-Shape Duo

Dibujar una C por debajo del arco

• Crayón 2 en 1: esculpe e ilumina.

de la ceja hasta el pómulo.

Silvia Alejandra Grela
Responsable Técnica Formación
DPGP
L´Oreal Paris Argentina

EVALUACIÓN MÓDULO 5
1. Marque la opción correcta:
· Maybelline posee 7 tipos de correctores y un lápiz puntual de diferente textura y fórmula para cubrir todas
las necesidades de las consumidoras: neutralizar, corregir, iluminar, disimular imperfecciones, etc.
· El Lápiz corrector puntual es para piel seca con imperfecciones dermatológicas corrige comedones, puntos negros y al mismo tiempo trata el acné. Tiene acabado mate.
2. Marque la palabra correcta para completar el siguiente concepto:
“Dream Fresh BB es una base de maquillaje acqua gel. Tiene 8 beneficios: hidrata, …............., ilumina,
minimiza imperfecciones, cubre sin pesadez, sin aceites, se adapta y tiene SPF 30”.
• Nutre
• Suaviza
• Limpia
3. Marque la opción incorrecta:
• Los polvos sirven para finalizar el maquillaje y controlar los brillos durante todo el día, mientras que los
tonalizadores aportan un look saludable otorgándole al rostro una apariencia de haber tomado sol.
• Los rubores ayudan a dar ángulo al rostro, marcando las mejillas y resaltando la parte baja de las mismas.
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