
BEAUTY ME: MAQUILLAJE MINERAL CON 
FILTROS SOLARES FÍSICOS

La manera más natural de añadir un extra de protección solar a tu piel en 

cualquier época del año

¡Esto es estupendo! –dijo Alicia. Nunca pensé que llegaría a ser reina tan pronto

Beauty Me: mucho más que maquillaje decorativo

La base de maquillaje mineral Beauty Me, de Alice in Beautyland, contiene Óxido de Zinc y 

Dióxido de Titanio, filtros solares físicos que protegen la piel eficazmente de los daños de la 

radiación solar. Son aptos para todo tipo de pieles, especialmente para las más grasas dado que 

el Óxido de Zinc tiene un efecto astringente y disminuye el tamaño de los poros.

A esto se suman las propiedades de las piedras preciosas micronizadas de que se compone su 

fórmula:

• Diamante: posee propiedades cicatrizantes y actica la microcirculación, elimina células muer-

tas y potencia la luminosidad del rostro. 

• Rubí: regula la circulación.



Se aplica directamente después de la rutina de limpieza e hidratación. Tiene dos posibles usos: 

como base de maquillaje o como polvos, todo en uno. 

El resultado es un acabado aterciopelado, sedoso y profesional, de efecto tridimensional gra-

cias a la mezcla artesana de sus pigmentos naturales, que se funden con el tono natural del 

rostro durante la aplicación. Maquillaje no oclusivo, que permite que la piel respire y te sientas 

cómoda durante todo el día, con sensación de ‘no llevar nada’.

• Amatista y Piedra Luna: renuevan los tejidos, mejorando la vitalidad de la piel.

• Perlas: participan en el proceso de renovación celular.

Cómo actúan los filtros solares físicos

• El Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio son biodegradables y los únicos permitidos en la cos-

mética natural. Ambos son no-comedogénicos, lo que los convierte en aptos para todos los 

tipos de piel. 

• El Óxido de Zinc es especialmente útil para bloquear los rayos de onda larga UVA, el Dióxido 

de Titanio es eficaz contra los rayos UVB y los rayos de onda corta UVA. La combinación de 

ambos supone una protección muy segura. 

• Los filtros solares químicos empiezan a actuar después de 30 minutos de la aplicación, mien-

tras los físicos ofrecen protección inmediata.

• El Óxido de Zinc y Dióxido de Titanio permanecen en la superficie de la piel ofreciendo 

protección instantánea y, a diferencia de los productos químicos, no se degradan ni se vuelven 

inestables porque no absorben los rayos del sol sino que los reflejan. Ofrecen una mayor 

protección e hidratación.

Cómo usar Beauty Me

Características

Testado dermatológicamente en pieles sensibles. Indicado para todo tipo de pieles.

• Disponible en 4 subtonos (Dorado, Rosado, Oliva y Neutro)

• 100% ingredientes naturales

• Larga duración

• Cobertura adaptable por capas

• Protección solar natural

• Protege de las agresiones externas

• Libre de nanopartículas


