


¡ Ideal para usar después del bloqueador !

Primer perfeccionador para rostro en gel. Se esparce 
con suavidad permitiendo un acabado más uniforme y 
disminuyendo la apariencia de imperfecciones y 
poros. Contiene seda de arroz que ayuda a matificar y 
disminuir el brillo en la piel dejándola más suave y 
natural.

- Contiene filtro solar.
- No testeado en animales.
- Libre de fragancia.
- libre de preservantes.
- libre de grasa.

$ 35.000



¡ Con pigmentos naturales que no irritan la piel y  
acabado mate !

Contiene glicerina; un componente humectante que 
mantiene hidratación natural de la piel, además cuenta 
con una tecnología en el empaque bajo presión que 
permite el uso de todo el producto aprovechando al 
maximo todo su contenido, evitando desperdicios.

- Contiene seda de arroz.
- No tapa los poros.
- Contiene aloe vera.
- Contiene filtro solar.

Light miel

Medium

Medium dark

Dark

Deep

$ 29.900



¡ Hidratante y humectante, Contiene filtro solar y 
vitamina E !

Luce una piel sana con un acabado mate. Fórmula 
cremosa de alto cubrimiento, ideal para pieles secas a 
normales. Protege e hidrata sin dejar sensación grasa.

- Posee un alto cubrimiento 
disimulando por completo 
cualquier imperfección de la 
piel como pecas, manchas y 
pigmentaciones. Cubre perfec-
tamente problemas cutáneos 
como barros, cicatrices o pe-
queñas áreas rojas en la piel.
- Protege la piel de los agen-
tes externos.

2. Miel

1. Vainilla

4. Avellana

3. Nuez

$ 22.000

4.

3



¡ Polvo compacto micronizado con filtro solar y 
acabado mate !

Contiene seda de arroz de suave y sedosa textura.
Gracias a su tamaño de partícula, ofrece una aplicación 
uniforme y una excelente adherencia, dando asi un 
acabado mate.

- Indispensable para lograr un 
maquillaje perfecto y 
duradero.
-  Evita el brillo y refresca la 
piel.
- Posee componentes específi-
cos que transmiten sedosidad 
y suavidad

1. Menta

2. Perla

3. Lila

4. Lavanda

5. Amber

6. Rose

$ 22.000



¡ Posee componentes específicos que transmiten 
sedosidad y suavidad!

Polvo extra ligero, a base de seda de arroz de suave y 
sedosa textura. Ofrece una aplicación uniforme y una 
excelente adherencia, brindando un acabado mate.

- Reduce brillo y da a la piel 
un aspecto mate y natural. 
-  Sella el maquillaje obte-
niendo mayor duración. 
- Excelente como base para 
adherir las sombras y hacer 
que éstas permanezcan por 
más tiempo.  

#1 Claro

#0 translúcido

#2 Medio

#3 Oscuro

$ 22.000



¡ Fórmula cremosa y livina, rica en antioxidantes !

Corrector de imperfecciones, ideal para las zonas deli-
cadas del rostro. Cubre cualquier imperfección dejando 
tu piel uniforme y radiante, con Vitamina E y C (Pre-
servativo humectante y  antioxidante natural que protege 
la piel contra los signos de la edad).

- Cubre imperfecciones y disi-
mula la apariencia de ojeras.
-  Textura suave y cremosa. 
-  Para todo tipo de piel por no 
ser grasoso. 
- A prueba de agua.
- Secado rápido y larga dura-
ción.

Claro

Medio

$ 18.900



¡ Define y le da volumen a tus cejas, con un 
color intenso y con diferentes trazos !

El Perfeccionador de cejas te permite conseguir cejas 
perfiladas y naturales. Su innovador aplicador en 
forma triangular define, rellena y brinda longitud a la 
ceja.

- Con el trazo ancho dale forma y 
rellena poco a poco siguiendo la 
dirección del vello desde el inicio 
hasta el arco de la ceja. 
- Con el trazo delgado sigue 
rellenando y dándole forma 
según se va estrechando la ceja, 
desde el arco hasta el final. 

Light Brown

Grey Brown

$ 22.000



¡ Con intensidad de color y excelente cobertura !

-  Intensidad de color. 
- Líneas exactas y precisas.
-  Se desliza con facilidad.
-  Larga duración, resistente 
al agua y no se corre.

Delineador retráctil para cejas , larga duración resis-
tente al agua, con suave contenido de Glitter, ideal para 
delinear y difuminar.

Light Brown

Dark coffee

$ 10.000



¡ Permiten una fácil aplicación y es hipoalergénico !

Su fómula suave enriquecida con vitamiina E, vitamina 
C, logra un trazo preciso y suave en los ojos, cejas y 
labios. Gama mate metalizada y escarchada.

- Colores firmes de alta fideli-
dad y precisión.
- Demarca y realza el área de 
las cejas.
- No tiene fragancia.
- La textura se desliza suave-
mente sin correrse.

Camel (cejas)

Dark brown (cejas)

Onix (ojos)

Noir (ojos)

Cream (ojos)

Café claro (ojos)
Dark gold (ojos)

Silver (ojos)

Café oscuro (ojos)

Dark blue (ojos)
Dashing (ojos) 

Bronze (ojos)

Nieve (ojos)

Café medio (ojos)

$ 10.000



¡ Fórmula en gel a base de agua y de  aceites 
naturales, a prueba de agua !

Fómula de extrema suavidad a prueba de agua, obtén 
8 horas de duración, trazos perfectos que no se corren, 
ideales para climas cálidos, contiene aceite de jojoba y 
vitamina E.

-  Aplicación suave y perfecta.
-  Es hipoalergénico y sin fra-
gancia. 
- Mina moldeada directamente 
sobre el  cuerpo del lápiz. 
- Cuerpo en plástico (PVC) 
que permite   que sus propie-
dades no se alteren.

Cafe oscuro

Cafe expresso

Cafe claro
Negro

Cobre

$ 22.000



¡ Delineador de ojos con intensidad de color que se 
desliza con facilidad  !

Delineador retráctil para ojos, larga duración  resisten-
te al agua, con suave contenido de Glitter, ideal para 
delinear y difuminar. 

-  Intensidad de color. 
- Excelente cobertura.
- Líneas exactas y precisas. 
-  Larga duración, resistente 
al agua y no se corre.

Black Sensation

$ 10.000



¡ Su fórmula permite un delineado perdurable !

La más suave textura que se desliza sobre tus labios 
delineándolos con precisión. Fórmula humectante rica 
en vitamina E y cera de abejas.

-   Se puede difuminar y no 
tiene fragancia. 
- Buena compatibilidad con 
la piel.
- Sin aceite mineral.

Hot Wine 
Nude

Seduction Red 

Rich Chocolate

$ 10.000



¡ Lapiz delineador de labios, con colores intensos 
de larga duración !

Ingredientes activos naturales que permiten hacer un 
delineado y rellenar los labios sin cuartearlos o lastimarlos.

- Colores firmes de alta fideli-
dad y precisión.
- Permiten una fácil aplicación.
- Textura que se desliza Suave-
mente en la  piel sin correrse.
- Demarca y realza el área de 
los labios.
- Es hipoalergénico y sin fra-
gancia.

Rosa Perla

Violeta 

Cacao

Palo de rosa

Ciruela

Coral

Escarlata

Cobre

Rosa

$ 13.900



¡ Su fórmula permite un delineado perdurable !

La más suave textura que se desliza sobre tus labios 
delineándolos con precisión. Fórmula humectante rica en 
vitamina E y cera de abejas.

- Colores firmes de alta fideli-
dad y precisión.
- Permiten una fácil aplicación.
- Textura que se desliza Suave-
mente en la  piel sin correrse.
- Demarca y realza el área de 
los labios.
- Es hipoalergénico y sin fra-
gancia.

Cramberry

Rose

Plum

Vino

Melon

Neon fucsia

Coral

Terracota

Paprika

$ 10.000



¡ A prueba de agua, secado rápido con una 
duración de 10 a 14 horas!

Obtén un delineado perfecto, fácil y preciso que dura 
hasta por 14 horas con excelente fijación, totalmente a 
prueba de agua y de fácil retirado.

- Excelente compatibilidad con 
la piel. 
-  Delineado fácil y preciso. 
- El aplicador punta plumón lleva 
solamente la cantidad necesaria 
para excelente aplicación. 
-  El envase contiene una esfera 
que impide que el producto se 
seque o sedimente.

Negro

Café

Cobre

Sun flower

Orange

$ 22.000



¡ De excelente cobertura e intensidad de color !

Gracias a su punta tipo pluma fina crea líneas brillan-
tes, bien definidas que duran, todo el día. Fórmula de 
acabado brillante con una precisión absoluta. 
Aplicación suave y controlada en todo momento.

- Su fina punta permite 
trazos fáciles y precisos.
- Aplicación suave.
- Secado rápido y no se 
corre.
- Larga duración.

Cafe

Negro

$ 22.000



¡ Mayor volumen, a prueba de agua !

Mascara extra volumen completamente a prueba de 
agua, ideal para climas calidos, efecto 3D que recubre 
cada pestaña. Duración de hasta 14 horas.

-  Cepillo con cerdas Ball pen 
que cubre las pestañas de 
una manera uniforme para 
otorgar mas volumen. 

Negro

$ 22.000



¡ Mascara tres en uno, Volumen, rizado y 
alargamiento !

Contiene extracto de Bambú que regenera la pestaña 
y previene la perdida de hidratación. Dermatologica-
mente y oftalmicamente aprobada

- Cepillo elástico que estira 
cada pestaña desde la raíz a la 
punta.
- Alargamiento y precisión.

Negro

$ 24.900



¡ Fómula de máxima duración, 24 horas 
de duración !

Envuelve cada pestaña de raíz a punta ofreciendo 
extensión y definición que dura 24 horas.

-  Tube Technology, esta nueva 
tecnología crea una capa 
alrededor de cada pestaña 
que le protege de los agentes 
externos sin dejar sensación de 
pesadez. 

Negro

$ 22.000



¡ Contiene extractos múltiples semillas del 
amazonas y vitamina E !

Con semillas del amazonas. Fórmula super humectante 
y emoliente que otorga un color brillante y de suave 
aplicación. Protege los labios de la perdida de 
hidratación.

-  Aplicación cremosa y sedosa.
-  Hidratante y excelente 
cobertura.
-   Es hipoalergénico y de 
secado rápido.

Fuscia

Rosa perla

Rose salmon

Cobre

Ciruela

Cereza

Palo de rosa

Coral

Chocolate 
mate

Rosa

Nude mate

Natural

$ 11.900



¡ Contiene vitamina E y tiene una excelente 
cobertura !

Nuevo labial ecleyr de maxima duración, Su fórmula 
super cremosa humecta los labios ofreciendo un color 
supremo que dura por mas de 8 horas.

-  Aplicación cremosa y sedosa.
- Mina retráctil y con excelente 
cobertura.
- Es hipoalergénico y hidratan-
te.

Fuscia

Blood red

Ocre

Chocolate

Caramel

Dulce amareto

Rojo chic

Purple light

Red plus

Natural

Ciruela pasion

Merlot

Pearl rose

Fresa salvaje

$ 22.000



¡ Contiene aceite de jojoba, vitamina E y 
protector solar !

Colores vibrantes acompañados de una fórmula humec-
tante, le otorgan a tus labios un acabado mate y vibran-
te pero con la sensación de un bálsamo labial.

- Puede ser usado en ojos y 
labios gracias a   su propiedad 
de adherencia y humectación.
- Formulación de larga dura-
ción.
- A prueba de agua y es hi-
poalergénico.  
- Sin preservantes.

Scarlet

Pasion

Pink Party

Salmon

TerraLove

Strawberry

Cramberry

$ 14.900



¡ Formulación de larga duración y alto
cubrimiento !

Colores vibrantes acompañados de una fórmula humec-
tante, le otorgan a tus labios un acabado mate y vibran-
te pero con la sensación de un bálsamo labial.

- Puedes elegir entre un suave 
toque de color o aplicar mas capas 
para un color saturado y vibrante.
- Gracias a su textura líquida permi-
te su fácil aplicación. 
- A prueba de agua y es hipoaler-
génico.  
- Sin preservantes.

Hypnosis

Mystery Purple

Deep Purple

#2

#4

Passion Red

Sensation Red

Sunshine Natural Creme

Merlot Passion



¡ Sombra compacta para ojos, con acabados 
resplandecientes y mate !

Sombra de larga duración y gran intensidad en cada 
tono mejorando la expresión de la mirada. Pigmenta-
ción de calidad para mayor duración.

- Ingredientes naturales  que no 
irritan la piel. 
- Variedad de tonos que se 
pueden trabajar de combinar 
según la necesidad de cada 
persona.
-  Combinación de colores mates 
y nacarados. 

$ 8.900

#1
#2
#4



¡ Sombra compacta para ojos, con acabados 
resplandecientes y mate !

Sombra de larga duración y gran intensidad en cada 
tono mejorando la expresión de la mirada. Pigmenta-
ción de calidad para mayor duración.

- Ingredientes naturales  
que no 
irritan la piel. 
- Variedad de tonos que se 
pueden trabajar de combinar 
según la necesidad de cada 
persona.
- Paletas disponibles en dos 
combinaciones, tonos  cáli-
dos y fríos. 

$ 20.000

Mulberry
Ginger Bronze



#1

#2

#3

#4

#6

#7

#8

#9

#10

¡ Sombra compacta para ojos, con acabados 
resplandecientes y mate !

Sombra de larga duración y gran intensidad en cada 
tono mejorando la expresión de la mirada. Pigmenta-
ción de calidad para mayor duración.

- Ingredientes naturales  que no 
irritan la piel. 
- Variedad de tonos que se 
pueden trabajar de combinar 
según la necesidad de cada 
persona.
-  Combinación de colores mates 
y nacarados. 

$ 8.900



Cuenta con acabados nacarados que pueden utilizarse 
en ojos, labios, pómulos y cuerpo.

- A base de ingredientes 
naturales y pigmentos con 
colores mas potentes.

#2

#3

#1

¡ Sombra suelta con mayor intensidad y duración !

$ 14.900



Cinamon

Honey

Pearl Satin

Sombra en barra con pigmentos mas relucientes y na-
carados, perfectos para combinar cualquier look y apor-
tar puntos de luz al maquillaje.

- Aplicacion cremosa – efecto 
polvo.
- Se mezcla con la piel – sensa-
cion ligera.
- Alta difuminacón en la piel.

¡ Sombra en barra facil de usar y para más intensi-
dad, más aplicaciones !

$ 18.000



Lápiz que ilumina la mirada. Su textura es suave y fácil 
de difuminar para una aplicación precisa y duradera.

- Fórmula con aceites vegetales y 
emolientes naturales.
- Ideal para delinear y e iluminar.  
- Excelente acabado y adhesión. 

¡ Lápiz delineador que sirve para iluminar el arco 
debajo de las cejas y darles una mayor definición !

$ 13.000



Rubor individual práctico que provee colores fantásti-
cos, consistentes y con gran adherencia para dar una 
apariencia natural. 

- Variedad de tonos combi-
nables.
- Excelente  pigmentación.
- Larga duración. 

¡ Gran variedad de colores y pigmento !

$ 8.900

#6 Palo de rosa

#7 Salmon

#8 Coral



Sombra en polvo con pigmentos naturales que resaltan 
y enmarcan las cejas, también sirve para dar puntos de luz 
en el maquillaje, gracias a sus tonos combinables y faci-
les de trabajar.

Botton Rose

Silver

$ 12.000



Sombra cremosa ideal para pieles mixtas o secas. 
Genera hidratacion y luminosidad en el parpado siendo 
el complemento perfecto para resaltar y enmarcar la 
mirada.

Olive Zircon

Amethyst

Onix

Jade

$ 12.000



¡ Producto listo para convertirse en tu mejor amigo 
para unos labios hermosos ahora y mañana!  !

Icebreaker

Coralista

Cotton

$ 10.000

Con múltiples beneficios brinda máximo brillo en 
vibrantes tonos, Su diseño a la medida cabe perfecto 
en cualquier Estuche Cosmético. Otorga brillo y textu-
ra sin cuartear los labios.



Desmaquilla eficazmente incluso el maquillaje a prueba 
de agua desde el primer toque y sin sensación grasosa. 
Con ingredientes naturales de flor de manzanilla y 
nuez de macadamia, delicados con tu piel, que te 
ayudan a cuidarla mientras desmaquillas. Sentirás tu piel 
más limpia, más suave y tonificada.

-  Desmaquilla. 
- Limpia y suaviza. 
- Tonifica. 
-  Para todo tipo de piel. 
- No testeado en animales. 
- Sin alcohol. 
- Libre de grasas. 

¡ Loción desmaquillante para ojos, labios y rostro con 
extractos naturales !

$ 29.900



$ 9.000

Con acero inoxidable. tajalápiz prepara los 
lápices de ojos, labios y cejas para su uso al 
afilarlos como se desee.



Gracias por confiar en nosotros
Para mayor información siguenos en: 

@ecleyrcosmetics


