


Belleza

Armas
de maquillaje
Aprende a utitizar las
brochas y pinceles
segOn su uso.
No creas que todo
vale para todo

CADA

vez sonmas
las brochas que
encuentras en to
tienda habitual

cuando vas a hacerte con
una de ellas. Hayuna varie-
dad de formas, tamatios y
tipos. Elegir la adecuada
puede ser tarea ardua si no
sabemos cual se utiliza en
cada momento.

Stimate a las esponjas
Ademas de los pinceles y
brochas que te propane-
mos, existen otra variedad
de armas como son las es-
ponjas. Te mostramos al-
gunas. Las clasicas. Tradi-
cionalmente se han
empleado para aplicar la
base de maquillaje en el
rostro, aunque ya estan en
desuso dando paso alas
novedades, como son:
Las de silicona. Fueron la
revelacion en 2017. Al ser
impermeable y no porosa
hace que no se desperdicie
nada de producto durante
su uso.
Las de tipo huevo. Permite
el codiciado acabado efecto
aerografo. Es la favorita por
los maquilladores expertos,
ya que al mojarla retiene la
cantidad necesaria de agua
para una aplicacionmuy
natural y uniforme. Y al ser
curva no deja lineas.
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Corrector
Existen de diferente
tamario, segun la
zona del rostro a la
que este destinada.
Su punta plana y
compacta, con lige-
ra forma en punta
para difuminar el
producto y que
quede uniforme.
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Beautyland.
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Colorete
Muchas utilizan la
de potvos tambien
para el colorete,
pero error. La pre-
cision es muy dife-
rente. Su pelo es
natural, más largo y
con forma redon-
deada o biselada
(corte diagonal).

The

Body

Shop.
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Base
Las más utilizadas
son las planas y
tupidas, ya que
extienden de
manera uniforme
las bases liquidas.
Para rostros con
imperfecciones, las
de superficie 'Diana
e inclinada.

Polvos
Opta por una gran-
de y de forma cir-
cular. Conseguiras
una apticacion Lige-
ra y evitar el efecto
empolvado.
Las mas actuates
son las kabuki, que
son las que tienen
el pelo tupido.

Sombras
Conviene tener
más de una y asi
no mezctar las
diferentes gamas
de tonalidades.
Las más eficaces
son aquellas de
pelo corto, natural
y tupido. Atrapan
más cantidad de
maquillaje.

Urban

Decay.
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Eyeliner
Solo es necesaria si
te aplicas el eyeliner
en gel, si utilizas un
tapiz o rotutador ya
vienen incorpora-
dos. Son biseladas,
de pelo corto, firme
y un corte angular
muy marcado. Tra-
bajaras de forma
muy definida.
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Difuminar
Su cabezal es más
suave y su pelo mas
largo y manejabte.
Te ayudara a definir
bien el acabado y
los contornos,
sobre todo si utili-
zas varios tonos. Asi
no dejaras Las lineas
y conseguiras un
acabado integrado.

Rituais.
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Paracejas
Esta temporada se
vuelven en las pro-
tagonistas y se
lucen pobladas,
pero bien definidas.
Peinalas con el
cepitto y asi podras
domar los peliltos
mas rebeldes. Es
necesario para pre-
sumir de mirada.
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