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HISTORIA
MILA nace como la marca de maquillaje profesional y rápidamente se convierte en algo
más grande.
MILA es un lugar de encuentro para todos aquellos que vivimos la PASIÓN POR EL
MAQUILLAJE.
MILA pertenece tanto a maquillador@s profesionales con larga experiencia y trayectoria,
como a quienes están iniciándose.
Mila está con quienes buscan las últimas tendencias en makeup, quienes quieren tips,
talleres, tutoriales, consultorías técnicas y clínicas de maquillaje Pro. ¡Mila acompaña a
quienes buscan emprender, como algún día yo me decidí y emprendí!
Tenemos un espacio para aficionados, para los artistas, los fans del COLOR, los curiosos y
los exigentes.
Todos somos parte de MILA.
Además de SER una completa línea de productos profesionales de Industria Argentina,
¡Hoy tenemos más de 400 artículos 100% Certificados! Y estamos orgullosos de sumar,
a nuestros productos, el segmento Cruelty Free, maquillajes dermatológicamente
testeados, hipoalergénicos, sin parabenos y libres de crueldad animal.
En MILA siempre queremos estar un paso más cerca de nuestros #MilaFans. Escuchando
y entendiendo qué necesitan. Impulsando juntos acciones que persiguen concientizar,
fomentar el bien común y mejorar este universo en el que estamos unidos. MILA se suma
a tu causa.
Si tuviese que definir MILA en 3 palabras serían: COLOR, TEXTURA y PASIÓN.
Mila es una experiencia 360 en Maquillaje.

Sumate a vivir esta experiencia.
PAOLA BLANCO
Mila
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NOVEDADES
SET DE MAQUILLAJE CREMOSO CORRECTIVO “CONTOUR SOFT”

$2750

El “Set Contour Soft” está compuesto por 4 tonos de maquillaje cremoso que servirán para corregir las áreas
del rostro que desees, fundamentalmente zonas de ojeras!
Su nivel de cobertura es alto y su textura siliconada permite un suave deslizamiento para que no se cuartee en
la piel. Se puede utilizar también como base de maquillaje en todo el rostro, mezclando entre sí los colores
hasta llegar al tono de piel.
Podrás crear un Contorno Soft (súper suave) para esculpir tu rostro y darle definición con esta versátil paleta de
NUDES!
Mila Tips: Usala con la base en gotas incolora (Artic. 1803/00) para crear bases lìquidas.
(Art. 1751)
Estuche Acrlico -4 unid x 5g. c/u
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SET CONTOURING- BLUSH-HIGHLIGHT (Contorno-Rubor-Iluminador)

$2750

Set de Contorno, Rubor e Iluminador, una
propuesta de cuatro productos cremosos,
ideales para realizar un maquillaje express de
nivel Profesional.
Está compuesto por CLARO/OSCURO para
contorno y un RUBOR /ILUMINADOR para
tonalizar y dar un moderno efecto glow.
Un tono natural para logras el Contorno Claro y
para realzar las zonas altas del rostro. El tono
beige agrisado, tiene un tinte avisonado para
esfumar mejor el Contorno Oscuro en la piel y
generar un sombreado sutil dando como
resultado un esculpido de efecto Soft.
El Rubor cremoso tono rosado vintage, tiene
una textura humectante que brinda a la piel un
efecto húmedo de acabado natural. Este
producto podremos usarlo también como labial
dando realce a los mismos y ayudando a que se
vean humectados.
El Iluminador tiene una textura cremosa, suave y
sedosa con carga de perlas tonalidad neutra
que se adapta en su composición que brinda a
la piel un efecto lumínico y logra potenciar el
tan buscado efecto de acabado GLOW.
Esta práctica y portable cajita acrílica de 4 joyas
del makeup de hoy: sencillo, fácil pero muy Mila
Pro.
(Art. 2750-01)
Estuche Acrlico -4 unid x 5g. c/u

La nueva Presentación de la Paleta de Contour
– Rubor - Highlight es esencial para poder
hacer un maquillaje completo en sólo 4 pasos.
Enmarcar el rostro rediseñándolo con el uso
del contono (claro-oscuro) será el primer paso
para verte renovada. Luego aportarás un
toque de color al rostro, usando el rubor –
labial y como paso final podrás destacar el
rostro con los puntos de luz que quieras
realzar! Iluminar, sombrear, colorear nunca ha
sido tan fácil, para una apariencia
perfectamente esculpida. Los colores de la
combinatoria propuesta en este cuarteto,
están especialmente pensados para poder
adaptarse tanto a tonos de piel fría como
también las pieles cálidas ; ya sea para lograr
un efecto nude o dar una apariencia GLAM. Es
la propuesta perfecta para lograr un makeup
natural sofisticado. MILA TIP: El rubor como el
iluminador pueden usarse en labios como así
también en ojos para dar color y “jugar” con el
efecto Glossy. Podés mezclar estas texturas
con la Prebase Neutra para dar un acabado en
la piel más humectado y luminoso!
(Art. 2750-02)
Estuche Acrlico -4 unid x 5g. c/u
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PRIMERS Y UNIFICADORES
ULTRA HD
MILA BB - BASE NUDE (PRE BASE NEUTRA)

$1300
Pre base hidratante, fórmula de efecto
calmante que permite restaurar la
elasticidad de la piel y la revitaliza
asegurando una textura uniforme. Es
ideal para pieles secas, maduras y
deshidratadas.

(Art.1114)
Pomo x 25g.

BASE EN GOTAS ULTRA MATE

$1895
Innovadora fórmula con cuerpo líquido,
libre de parabenos, garantiza una altísima
humectación, durabilidad y confort.
Base mate, de textura liviana e hidratante
de acabado natural. Ideal para pieles
oleosas y acneicas. Unifica la piel
minimizando ópticamente los poros.

(Art. 1803-00)
Botella con gotero x 30g.

PRE BASE MATE MINIMIZADORA ULTRA HD “ALISANTE ÓPTICO”

$2050
El Alisante Óptico ULTRA HD es una
herramienta profesional muy versátil
para crear sobre la piel una perfección
instantánea, difumina la apariencia de
poros, líneas finas y arrugas al ser aplicado
directo sobre la piel.

Su uso es ampliamente recomendado para
todo el rostro, cuello y escote. Ideal para
utilizar en pieles maduras y fotoenvejecidas.

Novedosa fórmula cremosa, flexible, que
contiene emolientes ricos en omega 6 y 9,
que garantiza humectación y untuosidad
permitiendo en la primer aplicación buen
esparcimiento y sensorial aterciopelado.

Segunda Piel: efecto ¨sin textura¨,
permite lograr un Maquillaje Invisible y
radiante que no marca pliegues.

Sus microesferas actúan como relleno
de los pequeños surcos de la piel,
emparejando su superficie.

(Art .1013)
Petaca x 10g.

Las imperfecciones quedan imperceptibles, sin impedir la correcta oxigenación
de la piel, actuando como un buen filtro
solar mecánico.

Su aplicación sobre la piel otorga efectos
ópticos de avanzada:

Alta cobertura incolora, acabado mate,
sensorial confortable, muy suave deslizamiento y fácil aplicación.
Crema “sedificada” traslúcida y de efecto
porcelana.
Con su aplicación cumple ampliamente
el requerimiento de la tecnología 4K
COMPLEX.
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KIT HIDRATACIÓN TOTAL | ESENCIALES SANITARIO

$3850

Los cambios climáticos y el uso constante
del barbijo pueden resecar nuestro rostro, es por eso qué necesitamos aplicar
un maquillaje que nos aporte hidratación
y luminosidad natural a la piel.
Ideal para personas que desempeñan tareas esenciales y soportan muchas horas
con protecciones reforzadas de máscaras, barbijos, cofias y todos los elementos
de protección que afectan notablemente
a la piel del rostro.
Este Kit incluye un estuche porta cosmético con:
Corrector óptico Ultra HD ¨Perfector¨

(Art. 1010), es un corrector incoloro, que
otorga alisamiento a la piel permitiendo
atenuar ojeras y disminuir visiblemente
las imperfecciones. Su fórmula enriquecida aporta un alto nivel de hidratación.
Se aplica alrededor de los ojos, párpado
superior e inferior.
Base Mila BB - NEUTRA (Art.1114), es una
pre base hidratante con efecto calmante
que permite restaurar las pieles secas y
deshidratadas, como así también atenúa
el enrojecimiento de la piel causado por
la Rosácea. Es ideal para pieles sensibles
y maduras. Se aplica sobre todo el rostro,
cuello y escote.

Pre base para Labios Cristal HD (Art.2510P)
es una barra labial cristalina con ácido
hialurónico de alto poder hidratante. Su
novedosa fórmula permite rellenar la piel
de los labios otorgándole elasticidad. Se
puede aplicar de manera recurrente en
los labios, así como también en zonas
deshidratadas como borde de la nariz y
peri bucales.
Libre de Fragancias. Producto Hipoalergénico. Cruelty Free.

(ART. 600)
Botella con dosificador x 20g.
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FLUIDIFICADOR DE TEXTURAS - APTO HD

$2175
Silicona volátil de textura sedosa
que permite alivianar texturas como
correctores y bases de maquillaje
transformando a esos productos en
aptos para su uso en HD. Flexibiliza la piel
minimizando líneas de expresión. Apto
para todo tipo de piel.

(ART. 1014P)
Botella con dosificador x 20g.

FLUIDIFICADOR DE TEXTURAS- APTO HD

$1200
Silicona volátil de textura sedosa que permite alivianar texturas como correctores y
bases de maquillaje transformando a esos
productos en aptos para su uso en HD.
Fórmula de avanzada que flexibiliza la piel
minimizando líneas de expresión. Puede
ser aplicado mezclado con productos ó
solo, directo sobre la piel.
Apto para todo tipo de piel.

(Art. 2014P)
Botella con dosificador x 10g.

UNIFICADOR DE TEXTURA ULTRA HD

$1650
Es un fluido ultra-ligero, de rápida
absorción, que unifica las texturas e
inmediatamente añade luminosidad a
la piel. En su fórmula se combinan una
variedad de aceites esenciales y vegetales
que aportan efectos hidratantes y reviven
la piel cansada reduciendo sensiblemente
las líneas finas de expresión y dejando la
piel apta para un excelente acabado final.
ULTRA HD.

(Art. 2112P)
Botella con gotero x 11cc.
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DILUYENTES Y FIJADORES
SILICONADOS ULTRA HD
DILUYENTE SILICONADO MULTIFUNCIÓN APTO HD - A PRUEBA DE AGUA
Fórmula siliconada que transforma en a
prueba de agua todo tipo de productos
cremosos especialmente bases de
maquillaje, correctores y labiales. Su
práctico envase permite dosificar una
gota, cantidad que se requiere para cada

$1200

aplicación. Efecto waterproof.

(Art. 2013P)
Gotero x 16cc.

DILUYENTE PARA SOMBRAS APTO HD

$750
Silicona diluyente para sombras o todo
tipo de productos en polvo, permite
transformarlos en «a prueba de agua».
Utilizado con sombras compactas como
acuarela permite lograr todo tipo de
delineados mates o satinados.
Con sombras en polvo actúa como
aglutinante, uniendo productos en polvo
suelto, como la Perla Cristal Diamante

Art.2153P y así lograr un delineado de
cristales que reflejan la luz.
Tip Mila:
Elegir siempre el mismo sector de la
sombra para hacer la acuarela, dado que
una vez que se humedece con el diluyente
inhabilita su uso en polvo, permitiendo
luego habilitar en ese mismo sector el
próximo delineado.

(Art. 2015P)
Botella con dosificador x 10cc.

FIJADOR MULTIFUNCIÓN - APTO HD
Fijador hidratante siliconado
que aporta durabilidad y
estabiliza los colores sobre la
piel. Fijador de maquillaje que
puede ser aplicado al finalizar un
trabajo o antes de comenzarlo,
como así también en el paso a
paso del maquillaje reforzando
la fijación del mismo.

10

$1375

(Art. 2113P)
Botella pulverizadora x 55cc.

CORRECTORES
TONALIZADOR CORRECTIVO

$625
Maquillajes cremosos correctivos de alto
poder cubritivo e intensa pigmentación.
La utilización de éstos correctores en

03

04
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12

mínima dosis de mezcla, ó bien utilizándo
los puros, se logra llevar a la piel al
tono neutro, corrigiendo así colores
indeseados.

(Art. 2001P)
Repuesto de 33mm. x 4g.

$450
Maquillajes cremosos correctivos de alto
poder cubritivo e intensa pigmentación.
La utilización de éstos correctores en
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Maquillajes cremosos correctivos de alto
poder cubritivo e intensa pigmentación.

mínima dosis de mezcla, ó bien utilizándo
los puros, se logra llevar a la piel al
tono neutro, corrigiendo así colores
indeseados.

(Art. 1001)
Repuesto de 26mm. x 1g.

$825

La utilización de éstos correctores en
mínima dosis de mezcla, ó bien utilizándo
los puros, se logra llevar a la piel al
tono neutro, corrigiendo así colores
indeseados.
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BC

(Art. 2000P)
Pote x 3,5g.
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$2500

SET CONCEALERS & LIPS- Set de Correctores y labiales

El completo Set para automaquillaje combina una selección ideal de
cuatro correctores cremosos y cuatro labiales humectantes.
La textura de éstos correctores es siliconada, aptos HD. Poseen muy
buen nivel de cobertura y suave deslizamiento, ésta característica
permite que la corrección quede natural. Tienen máxima adherencia y
durabilidad.
Los cuatro Tonos de corrector que componen este set están
especialmente elegidos para neutralizar todo tipo de color de ojeras o
manchas indeseables de la piel.
Contiene: beige amarillento, salmón, beige asalmonado, beige
anaranjado.
Para labios la propuesta comienza con una Pre-Base Labial lumínica
traslúcida y vitaminizada (A y E, más Filtro Solar).
Los tres Labiales tonos básicos infaltables!, de textura humectante
tienen alta cremosidad, permitiendo lograr Looks de Día y de Noche.
Contiene: Rosado medio, Nude y Rojo intenso.
Esta textura de labial aporta a la piel de los labios color y una
sensación confortable en la piel.

(Art. 2029)
Estuche Acrilico -8 unid. x 2,5g. c/u.

TONALIZADOR CORRECTIVO

$1950

1
2

Maquillajes cremosos correctivos de alto poder
cubritivo e intensa pigmentación.
La utilización de estos correctores en mínima dosis de
mezcla, ó bien utilizándolos puros, se logra llevar a la piel
al tono neutro, corrigiendo así colores indeseados.
Las minipaletas ,combinaciones de 6 tonos, otorgan un
conjunto importante de posibilidades.

4

(Art. 1005P)
Mini Paleta- 6 unid. x 2,5g. c/u.

MAQUILLAJE HIDRATANTE SILICONADO CORRECTOR HD

Corrector de Alta cobertura resistente al
agua de Larga Duración Premium, es un
producto Multitarea que Corrige, Neutraliza
y oculta imperfecciones de la Piel.

e ilumina sin evidenciarlo bajo un foco
de alta definición y luz incidente desde
distintos ángulos de las mayores exigencias
tecnológicos. Mezclable con productos HD.

Textura flexible, liviana, aireada de confortable sensorial contiene
partículas
esféricas micrométricas que rellenan las
líneas de expresión y poros en forma natural, y pigmentos que otorgan una apariencia natural o de ¨efecto No-Make up¨.

Este corrector es de secado rápido y
acabado mate, no se corre ni acumula
en pliegues. Impermeable resistente a las
Lágrimas y al sudor. Longlasting.

Auxiliar MILA, imprescindible en un Maletín
Pro que dispersan la luz generando un
efecto de ¨piel perfecta¨ que mejora

00

12

$1250
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02

03

Contiene un aplicador de precisión para
su uso personal, importante su aplicación
profesional con la ayuda del la espátula
sanitaria.

(Art. 2812P)
Botella con aplicador x 5g.

CORRECTOR ÓPTICO HDF

$1050
El corrector óptico HDF es una herramienta El corrector se puede utilizar antes o
indispensable para afrontar los desafíos después de la base de maquillaje.
que presenta la tecnología 4K.
Se unifica fácilmente sobre la piel y con
Esta tecnología de última generación, diferentes tipos de texturas de bases.
exige
desarrollos
de
maquillajes
específicos para responder a los efectos
El práctico diseño de su envase permite
buscados en la industria del cine y la TV, una aplicación de alta precisión y con la
como también para enfrentarse al desafío dosis mínima de producto que optimiza
de un maquillaje social.
el resultado.
Su fórmula de avanzada con siliconas
volátiles, de alta concentración soft focus,
difunden luminosidad sobre la superficie
de la piel.

Se recomienda en todo tipo de piel y es
ideal en las pieles maduras aportando un
efecto rejuvenecedor logrado mediante
efecto lifting que brinda este producto.

(Art. 2813P)
Envase con dosificador x 2,5g.

BASES
BASE ALTA COBERTURA ULTRA HD
$7250

se requiera una base de alta
cobertura que se adapte a los
requerimientos del Ultra HD.

Este Kit Profesional tiene todo lo
necesario para lograr un maquillaje
perfecto y con la posibilidad
de obtener una cobertura
personalizada, aún dentro de las
exigencias del Ultra HD.

Está compuesto por el Set de
BASES ULTRA HD, inspirado en
las “Paletas todo en Uno”. Mila
propone los 7 tonos más utilizados
en sesiones de fotos, desfiles de
moda, sets de filmación y donde

El UNIFICADOR DE TEXTURAS
ULTRA HD es un producto de
exquisita formulación que permite
fundir y fusionar bordes gracias
a su perfecto deslizamiento y su
rápida absorción.
Los dos productos se presentan
en un práctico porta cosmético
para facilitar su ubicación en el
maletín profesional.

(Art.5001)
Estuche cristal con Paleta de 7 unid. x 45g. + botella con gotero x 11 cc.
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Base Full cover. Alta Cobertura
de
exigencia
Profesional,
como tapar tatuajes, hasta los
maquillajes de efecto invisible,
natural y confortable. Las
Bases Ultra HD se mezclan
sin problemas entre sí, para
ocultar las imperfecciones y
para ser utilizadas en técnicas
de contorneado.

$6350

(Art. 2700P)
Paleta de 7 unid. x 45g.

BASE ALTA COBERTURA ULTRA HD HD

$1550

Base Full cover. Alta Cobertura de exigencia
Profesional, como tapar tatuajes, hasta los
maquillajes de efecto invisible, natural y
confortable. Las Bases Ultra HD se mezclan
entre sí, para ocultar las imperfecciones
y para ser utilizadas en técnicas de
contorneado.

(Art. 2701P)
Pote x 15g.

naranja blanco

MAQUILLAJE HIDRATANTE SILICONADO
Su durabilidad es de más de 12
hs. ya que sus materias primas
son hidrorrepelentes, y no se
pierde con el sudor de la piel. De
textura sedosa y siliconada.La
propiedad de la silicona otorga
un efecto espejado suave, sus
partículas tratadas, aportan a
la piel una apariencia sana y
luminosa. Empareja el tono.
Excelente poder cubritivo,
efecto final imperceptible. Su
uso es para pieles de normales
a secas, ideal para involutivas y
deshidratadas.
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$2675
00

02

01

$2365

canela

TEXTURA LIVIANA
“NAKED”

(Art. 2801P)
Botella con dosificador x 30g.

MAQUILLAJE LÍQUIDO EFECTO POLVO - HD

$2365
Base de acabado en polvo. Maquillaje de
tipo inteligente que detecta y absorbe la
oleosidad localizada y excesiva. Textura
fluida y sedosa.

01

(Art. 1860)
Botella con dosificador x 20g.

02

SÚPER CC MAQUILLAJE MATE

$1895
El Maquillaje Mate Super CC. aporta un
efecto que empareja y alisa la piel del
rostro. Es ideal para las pieles normales
y maduras ya que su fórmula contiene

01

antioxidantes. Posee alto poder de
cobertura y deja sobre la piel un acabado
natural.

(Art. 1864)
Botella con dosificador x 20g.

02

BASE MAQUILLAJE ALTA DEFINICIÓN HD

$2365
Base de maquillaje de textura líquida y libre
de aceites, con pigmentos recubiertos
que otorgan una apariencia natural o de

efecto desnudo, cubre imperfecciones de
la piel, dejando un efecto imperceptible.
Posee cobertura media.

(Art. 1801)
Botella con dosificador x 20g.

00

BASE DE MAQUILLAJE SILICONADO BLUR EFECTO PHOTOSHOP

$2365
Fórmula de avanzada creada para
conseguir un efecto Ultra Alta Definición.
Ante las cámaras 4K se ve invisible, Textura
sedosa y fluida, liviana e hidratante.

01

02

Hidrorrepelente, significa que tolera el
sudor natural de la piel y las lágrimas. Ideal
para todo tipo de piel. Duración superior
a 12 Hs.

(Art. 2802P)
Botella con dosificador x 30g.
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PRE BASE MATIFICANTE ULTRA HD

$2175
Nueva fórmula libre de aceites y no
comedogénica, adecuada para pieles
sensibles y oleosas. Se encarga de
esconder las imperfecciones de la piel,

01

igualar la tez del rostro y escote, así como
también matificar dejando un acabado
aterciopelado. Su textura es suave, fluida,
resistente al agua y de larga duración.

(Art. 1015)
Botella con Dosificador x 19g.

02

BASE MOUSSE

$1300

Novedosa fórmula de maquillaje en mousse mediante la cual se ha
logrado una base de características súper liviana y de nivel
cubritivo mediano. Posee un delicado acabado efecto polvo. Posee
siliconas, vitamina E y filtro solar. Su textura es aterciopelada por la
presencia de microesferas emolientes. Sus agentes humectantes,
hacen un producto apropiado para pieles secas, siendo apta su
aplicación en pieles normales y mixtas.
Unico tono adaptable a los diferentes fondos de color encontrados
en la piel.

(Art. 1861)
Pomo x 25g.
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MAQUILLAJE LÍQUIDO

$1050

Base de maquillaje líquida, posee en su
composición un alto porcentaje de agua,
por lo tanto es altamente hidratante,

00

16

02

03

05

06

liviana y de apariencia natural. Libre de
aceite, apto para todo tipo de piel. Efecto
traslúcido mate. Posee filtro solar.

(Art. 1800)
Frasco con Dosificador x 30g.

BASE BB MILA NUDE -

$1300
La base BB MILA Nude- es un
maquillaje liviano de efecto hidratante.
Posee una suave y ligera textura, de fácil
deslizamiento y apariencia translucida
adaptándose perfectamente a distintos
tonos de piel. Su aplicación es segura e
higiénica desde un pomo dosificando las
cantidades a aplicar, asegura una makeup
uniforme permitiendo que la piel se vea
pareja y natural en todo el rostro.
Logra un acabado natural, revitalizando las
pieles opacas, especialmente en pieles
maduras.

02

(Art. 1862)
Pomo x 25g.

Es ideal acompañar con el uso de la
prebase neutra (Art. 1114 Base BB MILA
NUDE Neutra incolora) para lograr un
efecto GLOW humectante sobre todo en
pieles secas y deshidratadas.
Su fórmula Longlasting logra una máxima
adherencia de las perlas micronizadas
Ultra HD. Se puede potenciar el efecto
GLOW agregándole unas gotitas del
Aceite Unificador de Texturas (Artic.
2112P).
Tambien se puede utilizar por encima de
otras bases para dar un efecto luminico,
realzando de manera luminosa y natural
zonas altas del rostro que se desee destacar.

MAQUILLAJE HUMECTANTE SATINADO “ILUMINADOR LÍQUIDO”

$1300
El “Iluminador Líquido” es una base
Humectante tornasol de efecto Strobing.

cuerpo, al fusionarlo con Perlas o Pigmentos
se obtiene mayor poder de cobertura.

Radiante emulsión de textura suave y
ligera de secado rápido, que no deja
residuo graso.

Es una herramienta profesional de
precisión, puntualizando su aplicación en
zonas específicas.

Aporta un efecto ULTRA HD. SOFT LIGHT
dejando al instante brillo lumínico de
acabado tornasol, ideal para agregar un
toque de Luz y para destacar Zona Altas
del rostro que se desee resaltar.

Viene en dos tonos Rosa Cuarzo y Oro
transfer, respondiendo a dos gamas de
Luz fría y Luz Cálida.

Si se desea el efecto, actúa como pre base
Luminosa debajo de la Base de Maquillaje
para realizar la técnica Dewy Glow.

02

(Art. 1115)
Pomo x 25g.

Se puede utilizar solo o mezclar con otros
productos, y aplicar en cualquier parte del

Fórmula Profesional de Avanzada de Larga
Duración, adherencia y fijación, que no
transfiere ni mancha.
Mila te proporciona las herramientas
que necesitás para personalizar y
profesionalizar tu ARTE al momento de tu
creación.

MAQUILLAJE LÍQUIDO PRO NEUTRO

$1200
Maquillaje neutro de textura fluida. Fórmula
altamente hidratante, que aporta luz natural
a la piel, es adaptable a todo biotipo
cutáneo, solo o combinado con alguna
otra textura de maquillaje. Base universal
ideal para combinar con los pigmentos
líquidos puros Art. 2811P- logrando crear
una amplia escala de valores tonales y así

01

cubrir pieles de todas las etnias. Es de
fácil aplicación y deslizamiento, con muy
buen nivel cubritivo. Apta para uso en un
medio audio visual de última tecnología
HD. Proporciona un acabado semimate
de efecto natural que suaviza las arrugas y
atenúa los signos de cansancio.

(Art. 2810P)
Botella con dosificador x 30g.
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MAQUILLAJE LÍQUIDO PIGMENTO PURO

$1300
Pigmento puro en base líquida de
maquillaje. Corrige y neutraliza, secado
rápido y acabado mate.

01

06

(Art. 2811P)
Botella con gotero x 14g.

09

POLVOS
POLVO COMPACTO MICROFINISH ULTRA HD

$1345

(Art. 1301)
Petaca con Espejo x 10g.
(Color 02)

02

Fórmulas diseñadas para crear un
Maquillaje
Profesional
impecable,
natural e invisible. Matifica ligeramente
para un acabado luminoso y natural.
Gracias a su efecto soft focus desvanece
instantáneamente las líneas finas de
expresión e imperfecciones. Libre de
Talco.

$1225
(Art. 1301-R)
Repuesto de 59mm. x 10g.
(Color 01)

01

POLVO VOLÁTIL PRO UNIVERSAL HD
Polvo volátil de textura fina e
imperceptible tanto al tacto como a la
vista del ojo humano, solo las cámaras
de última tecnología pueden leer sus
efectos. No contiene talco, fragancias,
aceites ni colorantes sintéticos, es libre
de ingredientes irritantes para la piel.
Contiene sílicas que atenúan visiblemente
las líneas.

00
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$1995

(Art. 2300P)
Polvera x 8g. + polverita dosificadora vacía

MAQUILLAJE COMPACTO POLVO MATE

$1345
Puede usarse como tonalizador de la piel y
como fijador sobre la base de maquillaje.
Textura suave, ideal para pieles normales
a grasas.

02

05

(Art. 1300)
Petaca con Espejo x 10g.

Puede usarse como tonalizador de la piel y
como fijador sobre la base de maquillaje.
Textura suave, ideal para pieles normales
a grasas.

02

05

$1095

(Art. 1300-R)
Repuesto de 59mm x 10g.

MAQUILLAJE COMPACTO AL AGUA

$1095
Efecto aterciopelado, puede utilizarse
directamente sobre la piel como un
polvo compacto o con una esponja
húmeda como base fluida también puede

utilizarse para realizar retoques de la base
de maquillaje. Contiene filtro solar. Ideal
para pieles grasas.

(Art. 1710R)
Repuesto de 59mm. x 10g.

02

MAQUILLAJE COMPACTO POLVO MATE HD SILICONADO

$2650
Maquillaje compacto en polvo de textura
suave y aterciopelada. Se puede emplear
en todo tipo de piel. Apto HD

M01

M02

(Art. 2005P-01)
Cartuchera Dúo x 10g. c/u.
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Maquillaje compacto en polvo de textura
suave y aterciopelada. Se puede emplear
en todo tipo de piel. Apto HD

M01

M02

$1225

(Art. 2011P)
Repuesto de 59mm. x 10g.

POLVO VOLÁTIL MATE

$1485
Producto que brinda un acabado
imperceptible y natural. Es ideal para
fijar la base de maquillaje y prolongar la
durabilidad de la misma. Apto para todo
tipo de piel.

01

03

(Art. 1320)
Polvera x 15g.

POLVOS LUMÍNICOS- BRONZER
MAQUILLAJE COMPACTO POLVO SATINADO HD SILICONADO

$2650
Maquillaje compacto en polvo de textura
suave y aterciopelada. Se puede emplear
en todo tipo de piel. Apto HD

S01

S02

Maquillaje compacto en polvo de textura
suave y aterciopelada. Se puede emplear
en todo tipo de piel. Apto HD

S01

20

S02

(Art. 2005P-02)
Cartuchera Dúo x 10g. c/u.

$1225
(Art. 2011P)
Repuesto de 59mm. x 10g.

MAQUILLAJE COMPACTO POLVO SATINADO - “PRE BASE SATÉN NEUTRA”

$1550
Es una textura suave y sumamente sedosa,
de efecto semi satinado traslúcido de
tono neutro Universal.
Esta innovadora fórmula de avanzada,
siliconada Ultra HD permite dejar como
resultado en la piel un acabado lumínico
y natural con dejo Satinado Soft. Es una
textura aterciopelada sumamente tersa,
no marca líneas de expresión y suaviza
imperfecciones.
Se puede utilizar antes o después del
maquillaje, complementando su uso con
la prebase matificante para otorgar en la
piel un resultado humectante luminoso.
Su combinación logra una prebase De
efecto espejado.
También es un Iluminador Neutro y
traslucido clave de acabado natural, ideal

para realzar la luz en sombreados muy
solicitado en automaquillaje.
La Pre Base satén Neutra se puede utilizar
también para creación de texturas como
las de Sombras semi mate de efecto
satén, con la mezcla de otros pigmentos.
Producto Multifunción.
Esta Herramienta Ultra HD Pre base satén
Neutra, es de gran utilidad al momento
de poder regular la intensidad de otros
polvos satinados o bien aportarle efecto
Satén a un polvo compacto o volátil mate.
Usos específicos:
* Aplicar el Polvo compacto de efecto
Satén sobre la piel del rostro, pómulos
altos, centro facial, ojos o en cualquier
parte de cuerpo que se desee iluminar,
como: escote, hombros, clavículas, etc.

(Art. 1310D-00)
Petaca con tapa cristal x 59mm x 10g.

MAQUILLAJE COMPACTO POLVO SATINADO
El acabado GLOW sigue imponiéndose en las Tendencias de Moda
del Maquillaje! El Polvo Compacto Satinado tiene una textura suave ,
extremadamente sedosa, de efecto perla intenso. Deja en la piel un
acabado lumínico con dejo Satinado Aterciopelado que logra resaltar
todo punto del rostro que deseemos destacar. Se puede utilizar sobre
la base de maquillaje, para iluminar ciertas zonas como el sector
alto de los pómulos, ojos, escote, hombros, clavículas , etc. Podrás
reforzar la intensidad de otros polvos iluminadores o bien aportarle
efecto Perlado a un polvo mate. Su fórmula siliconada deja como
resultado sobre la piel, una textura sumamente tersa , que hará lucir
el Efecto GLOW potenciado un 100%! MILA TIPS: Mezclalo con una
gota del aceite unificador de Texturas y aplícalo en las piernas para
tonalizarlas o relucir el bronceado.

04

D

(Art. 1310D)
Petaca con tapa cristal x 59mm x 10g.

MAQUILLAJE COMPACTO POLVO SATINADO MIX
“TONALIZADORES BEIGE & ROSADO /
BRONCE”
Polvo Tonalizador con efecto satinado
bronceante. Ideal para destacar pómulos
y resaltar el bronceado de la piel.
El Polvo MIX es siliconado apto HD, en
su formula contiene perlas micronizadas,
que permiten resaltar las zonas del rostro
que se deseen destacar, actuando como
un velo de luz sobre la piel.
Su textura semi-mate ”Seda en Polvo”
garantiza un resultado natural y uniforme,
no marca los pliegues en la piel.

3

Tonalizador Contorno mate y Bronceante
natural satinado

03

$1550

$1750
Se puede utilizar como sombra o rubor de
modo individual o mezclando los colores
entre sí.
Es un producto de Última tecnología
para lograr efectos lumínicos tipo Piel de
Seda y Luz Húmeda, logrando Iluminar,
contornear, Broncear y dar un brillo a
cualquier parte del rostro y cuerpo.
Su presentación MIX, combina dos
tonalidades para fusionarlas y destacar
pieles frias y calidas.
Apto para todo tipo de piel

(Art. 1310D)
Petaca con tapa cristal x 59mm x 10g.
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POLVO COMPACTO MICROFINISH ULTRA HD MIX
El Polvo Compacto iluminador MIX actúa
como esculpidor mejorando y resaltando
zonas del rostro que se deseen destacar,
actuando como un velo de luz sobre la piel.
Con su textura sedosa garantiza
un resultado natural y uniforme,
transformándose en el secreto profesional
de Última tecnología para lograr efectos
lumínicos tipo Piel de Seda y Luz Húmeda,
logrando contornear y dar un brillo
radiante al instante. Apto para cámaras
HD gracias a las finas partículas de nácar
que reflejan la luz.

01

$1750
Su presentación MIX, combina un color
claro y oscuro dando la posibilidad de
usarse como rubor, para resaltar o para
realizar un bronceado extremadamente
natural. Fórmula innovadora de acabado
satinado natural.

(Art. 1310D-01)
Petaca con tapa cristal x 59mm x 10g.

SOMBRA COMPACTA HIGHLIGHT SOFT

R02

R03

¡Los tres soles de la temporada!
Producto de textura compacta siliconada
ultra HD contiene una fina selección
de Perlas tratadas, recubiertas en sus
puntas que permiten disfrutar de un único
sensorial al tomar contacto.
Extremadamente suave y aterciopelada.
Efecto Satinado tornasol. Piel de seda.
Ideal para sombrear o realzar zonas del
rostro y cuerpo que se quieran iluminar.
Efecto Glow.
Se pueden utilizar sólos o como acabado
final para potenciar el efecto lumínico de

$870
los rubores cremosos Cheek & Lips o
iluminadores líquidos.
También se pueden utilizar como sombras
lumínicas para un make up natural.
Automaquillaje
Este trió lo denominamos los tres soles
del verano!
Su selección de colores fue pensada para
cubrir todos los sub-tonos de piel.

(Art. 1100R)
Petaca con tapa cristal x 3,5g.

POLVO VOLÁTIL IRIDISCENTE EFECTO TORNASOL

$690

Polvo volátil con tintes de efecto perlado
tornasol. Pueden utilizarse combinados
entre sí o mixturados con polvos mates.
Otorga efecto réflex. Aptos HD

01

(Art. 2330P)
Polvera x 4g.

02

RUBORES

$660

RUBOR COMPACTO (REPUESTO)
Repuesto de rubor compacto de fina textura y óptima adherencia. Tiene larga
durabilidad y se presenta en tonos mate, semimate, satinados y semisatinados.

201

202

205

206

207

209

210

212

(Art. 1210)
Repuesto de 37mm x 3,5g.
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201

207

208

209

(Art. 1201)
Repuesto de 33mm x 3,5g.

CONTOURING
SET CONTOURING CREAMY -Duo de contorno cremoso

$1300

El Set de Contorno cremoso se compone de dos maquillajes
compactos cremosos: CLARO y OSCURO.
El tono claro se utiliza para destacar las facciones del rostro que
deseemos iluminar y el oscuro se utiliza para dar profundidad en
aquellas zonas que queramos afinar ópticamente.
Ambos productos de textura cremosa siliconada, poseen suave
deslizamiento y acabado natural.
La tonalidad ultra clara también nos sirve para poder alterar y
aclarar otros correctores o bases cremosas así como el oscuro lo
podemos utilizar para oscurecerlos.
El set de Contorno cremoso nos ayuda a realizar efectos ópticos
aplicando un simple juego de luces y sombras de manera precisa
en cada zona a destacar o disimular.
Ideal para tipo de piel seca a normal.
Mila TIP Profesional: En piel grasa, sellar con Set Contouring
Powdered- Dúo Contorno en Polvo Art. 2100
Su presentación es en un práctico pote acrílico apilable, que
permite utilizarlo de manera individual pero también,
transformarlos en dúo apilando ambos productos en un mismo
envase.

(Art. 2042)
2 Potes x 3,5g. c/u

$1485
SET CONTOURING POWDERED -Duo de contorno en polvo
El Set de Contorno en Polvo se compone de dos sombras
compactas mate: CLARO y OSCURO.
El tono marfil contorno claro se utiliza para destacar las
facciones del rostro y dar luz mate a determinadas zonas, y el
contorno oscuro beige agrisado , se utiliza para dar
profundidad en aquellas zonas que deseemos afinar
ópticamente.
Ambos polvos son de una textura fina y sedosa, tienen muy
buen deslizamiento y acabado natural. Aplicando capa sobre
capa logramos mayor intensidad del color, adherencia y
fijación del producto a la piel.
El tono ultra claro también nos servirá para poder aclarar y
alterar tonalidades de otras sombras con tonos nude que
quisiéramos complementar al hacer el Contorno, así como el
oscuro lo podemos utilizar para oscurecerlos.
El set de Contorno en polvo mate nos facilita la aplicación de
la técnica del visagismo aplicando un simple juego de
combinar luces y sombras de manera precisa en cada zona a
destacar de manera sencilla y fácil pero a nivel Profesional.

(Art. 2100)
2 Potes x 3,5g. c/u
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$4660

PALETA CONTOUR -Paleta de Contorno

Paleta CONTOUR, una propuesta de seis colores de sombras compactas
en polvo, de textura micronizada, aterciopelada y sedosa. Su
deslizamiento permite trabajar el contorno del rostro de una manera
natural.
La paleta CONTOUR es ideal para realizar la técnica de Contorneado del
rostro facilitando afinar aquellas zonas que deseamos modelar y realzar
los sectores que queremos otorgarle mayor iluminación y/o
protagonismo.
En esta presentación, el polvo que compone las sombras es mate, esto
optimiza sobre la piel un acabado natural y de manera imperceptible.
La cartuchera imantada contiene seis colores: Marfil natural – Natural–
Tostado– Beige Visón- Anaranjado Pastel- Marrón Grisáceo. Esta
variedad otorga un TIP profesional para adaptarlo a la gran variedad de
tonos de piel.
La Técnica de Contouring, Contorno, o también llamada Visagismo
permite que podamos moldear el rostro aplicando de manera correcta
las luces y sombras, logrando así obtener un resultado atractivo y súper
personal de acuerdo a cada estilo de rostro.

(Art. 5017)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores

PALETA DE RUBORES SILICONADOS

$4660
Es una Paleta de tonos atemporales, diseñada específicamente para
ser utilizada tanto en pieles frías como en las cálidas.
Rubores de textura suave y sedosa hacen que la piel luzca con un
acabado luminoso y natural.
Tres tonos mate y tres semi satinados,
que permiten jugar equilibradamente con los efectos mate/satinado
de acuerdo a la intensidad del brillo que se quiera lograr sobre la
piel.
Formula apta Ultra HD, se adaptan a todo tipo de piel, en las pieles
secas y maduras debido a la sedosidad del producto, dan una
apariencia integrada a la piel sin marcar líneas de expresión.
También puede utilizarse para sombreados naturales, y recomendarse
como Kit Multifunción para automaquillaje (Sombra/Rubor/Iluminador)
Cuatro Colores NUEVOS se incorporan a la Línea de Rubores que se
presentan sólo en esta atractiva combinación.

(Art. 5016)
Incluye: Un Portacosmeticos con: Una Paleta que está formada por 4 colores de rubores y dos colores de highlighter.
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OJOS
PRIMERS
DILUYENTES
FIJADORES SILICONADOS
SOMBRAS COMPACTAS
SOMBRAS EN POLVO
SOMBRAS CREMOSAS
MÁSCARAS PARA PESTAÑAS
DELINEADORES
CEJAS
EXHIBIDOR
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PRIMERS - DILUYENTES
Y FIJADORES SILICONADOS
CORRECTOR ÓPTICO ULTRA HD “PERFECTOR”

$1520

El Perfector ULTRA HD es un corrector Auto
ajustable que Captura la luz, es incoloro
de textura súper liviana e imperceptible.
El Corrector Óptico Ultra HD Ilumina de forma
instantánea y duradera el contorno de los
ojos, al capturar la luz desde todos los ángulos
posibles el área de ojos queda luminosa.

(Art. 1010)
Envase con aplicador x 5g.

Su efecto PERFECTOR, deja la piel alisada
ópticamente, permite atenuar ojeras y
disminuir visiblemente las imperfecciones.
Su
fórmula
ha
sido
diseñada
específicamente para unirse y completar
la técnica profesional del maquillador de
hoy, dirigida a lograr la perfección del
maquillaje para Medios Audio visuales.
Con su aplicación cumple ampliamente
el requerimiento de la tecnología 4K
COMPLEX.

Su aplicación sobre la piel otorga efectos
ópticos de avanzada:
Segunda Piel: permite lograr un maquillaje
invisible y radiante que no marca pliegues.
Fórmula enriquecida que aporta un alto
nivel de hidratación.
Posee cobertura media, que imita la
apariencia de Piel real, puede ser aplicado
tanto en el párpado superior como en el
inferior, dejando la zona fresca suave e
Hidratada. Sensorial muy confortable.

PRE BASE PARA PÁRPADOS - APTO HD

$800
Textura sedosa, fórmula siliconada que
evita que se marquen pliegues y flexibiliza
a la piel de los párpados. Potencia el
color y la durabilidad de los productos
aplicados posteriormente. Tono NEUTRO.

(Art. 2110P)
Petaca x 3,5g.

BASE ALTA COBERTURA ULTRA HD | PASTA DE CORTE

$1550
Producto base de textura cremosa
hiperpigmentada de color blanco. Su
fórmula de máxima fijación posee un fácil
deslizamiento y una excelente adherencia.
Su acabado final es seco.
Producto, desarrollado principalmente para
realizar la “técnica de corte” (actualmente
en tendencia), que logra límites perfectos
sin que se corra o transfiera.
Potencia los colores de las sombras
y pigmentos que queremos adherir,
sin marcar los pliegues del párpado ni

blanco

transformarlo en graso.
También se puede utilizar como pomada
base para crear otros colores de pastas de
corte, ayudando a potenciar el color de la
sombra o el pigmento a utilizar.
Este producto tiene una extrema
durabilidad, es a prueba de agua, y apto
para utilizar en maquillajes de largas horas
de exposición, en condiciones de exigencia
como podría ser un maquillaje para algún
deporte, show, baile o carnavales

(Art. 2701P) - Blanco
Pote x 15g.
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SOMBRAS COMPACTAS
SOMBRA COMPACTA HIPERPIGMENTADA

$660
Repuestos de Sombras de 37mm de
diámetro. Poseen una calidad que
garantizan un maquillaje ultra duradero
debido a la gran carga pigmentaria
de la materia prima que la componen.
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144
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S03
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S06

S10

116

118

CHS

R05

F01

Elaborada con perlas genuinas que
permiten que no se volatilice al utilizarla
sobre el párpado. Alto poder cubritivo y
excelente fijación.

(Art. 1110)
Repuesto de 37mm. x 3.5g.

F09

F11

F12

S11

T01

T02

$660
Repuestos de Sombras de 33 mm de
diámetro para ofrecer al usuario una
mejor capacidad de trabajo y rotación.
Poseen una calidad que garantizan un
maquillaje ultra duradero debido a la
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101

102

103

108

109

117

119

123

124

126

142

143

P04

P09

gran carga pigmentaria de la materia
prima que la componen. Elaborada con
perlas genuinas que permiten que no se
volatilice al utilizarla sobre el párpado.
Alto poder cubritivo y excelente fijación.

(Art. 1110)
Repuesto de 33mm. x 3.5g.

$660
Con fórmula de última generación, tienen
la propiedad de mantener la hidratación
y contener pigmentos recubiertos
con siliconas para otorgar un perfecto

T03

T06

T09

T10

T13

T32

T33

T35

T37

T38

T39

T41

deslizamiento, textura sedosa y óptimo
poder cubritivo. Excelente adherencia y
durabilidad. Apto HD.

T19

(Art. 1111)
Repuesto de 33mm. x 3.5g.

T42

Sombra compacta en polvo de textura siliconada que se desliza
sobre los párpados de manera suave y sedosa , dejando un
acabado natural, permitiendo que se adhiera sobre la piel sin
resecarlos y evitando la sobrecarga de producto.
Elaboradas con perlas genuinas que permiten que no se
volatilice al utilizarla sobre el párpado. Se puede esfumar
fácilmente logrando un perfecto difuminado y una excelente
adherencia y fijación.
La combinatoria de estas 4 sombras fueron elegidas basándonos
en los tonos del pantone de moda invierno 2021.
Producto apto para ojos sensibles.

01

02

04

$480

(Art. 1112)
Repuesto de 26mm. x 1g.

05

SOMBRAS EN POLVO
(Pigmentos y perlas)
SOMBRA EN POLVO PIGMENTO PURO

$690
Sombra en polvo pigmento puro, de alta
fijación. Textura acuarelable, con diluyente
(Art. 2015P) se logra óptima adherencia y
pigmentación, esta combinación permite
obtener delineados indelebles. Se puede

09

10

12

13

14

mezclar con todo tipo de texturas:
cremosas, líquidas y en polvo. Puede
aplicarse solo, agregarle cristales o perlas
para efectos réflex. Ideal para realizar
maquillaje artístico.

(Art. 1143P)
Polvera x 2g.
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SOMBRA EN POLVO PERLA

$830
Sombra perla con cristales micronizados,
de textura aterciopelada y fácil
deslizamiento. Tiene efecto iridiscente.

01
10

02

03

11

12

04
(Art. 1152P)
Pote x 1g.

SOMBRA EN POLVO

$790
02

07

08

Sombra en polvo pigmento puro con
cristal de perlas, de alta fijación. Textura
acuarelable, con diluyente (Art. 2015P) se
logra óptima adherencia y pigmentación,
esta combinación permite obtener
delineados indelebles. Se puede mezclar
con todo tipo de texturas: cremosas,
líquidas y en polvo. Puede aplicarse solo,
agregarle cristales o perlas para efectos
réflex. Ideal para realizar maquillaje
artístico.

(Art. 2152E)
Polvera x 1g.

SOMBRA EN POLVO DIAMANTE -CRISTALES DE LUZ-

$1250
Perlas con color fusionadas con cristales
de mica genuina micronizada. Textura
noble que permite ser utilizada sola o
mezclada con diferentes productos.

00

02

03
(Art. 2152P)
Pote x 1g.
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SOMBRA EN POLVO PERLA CRISTAL DIAMANTE

$1250
Perlas cristal con pigmentos metálicos
naturales que producen un efecto
reflectante y un alto impacto visual.

01
Oro

02

03

04
(Art. 2153P)
Polvera x 1 g.

Plata Transfer Arco Iris

MÁSCARAS PARA PESTAÑAS
Primer
MÁSCARA PARA PESTAÑAS PRO BASE EXTENSORA

$950
Pre máscara para pestañas. Su fórmula
contiene Fibra para pestañas y silicona
que permite un perfecto arqueo y
extensión de las pestañas naturales.

Engrosa, otorga volumen y alarga. Se
aplica como base extensora antes de la
máscara. Se deja secar y luego se aplica
la máscara elegida.

(Art. 2600P)
Botella con aplicador x 12g.

DÚO DE MÁSCARA PARA PESTAÑAS EFECTO PESTAÑAS POSTIZAS

$1645
Pre -Base extensora + Máscara para
Pestañas Negra. Aumenta el volumen de
las pestañas gradualmente con cada capa.
No deja grumos ni se corre, es a prueba

de agua. Contiene activo fortalecedor de
origen vegetal. ·Contiene filtro solar UVBUVA. Hipoalergénico

(Art. 1640-E)
2 Botellas con aplicador x 7g. y 12g. c/u
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MÁSCARAS PARA PESTAÑAS
MÁSCARA PARA PESTAÑAS EXTRA FLEX APTO HD

$1050

Máscara de pestaña de textura acuosa y ultra liviana, que define
y alarga las pestañas obteniendo un resultado impecable y muy
natural. Ideal para ojos sensibles.
01

(Art. 1650-01)
Botella con aplicador x 8g.

GEL REFORZADOR PARA PESTAÑAS Y CEJAS CRISTAL

$950
Máscara traslúcida rica en propiedades
fortificantes que estimulan el crecimiento
del pelo de las cejas y pestañas. Realza las
mismas dejando un aspecto natural.

00

(Art. 1600)
Botella con aplicador x 3g.

MÁSCARA PARA PESTAÑAS A PRUEBA DE AGUA

$850
Su textura viscosa y poder cubritivo
permiten un fácil arqueo voluminizando
las pestañas cumpliendo la función de
alargarlas y engrosarlas. Es a prueba de
agua.

01

MÁSCARA PARA PESTAÑAS A PRUEBA DE AGUA
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(Art. 1610-01)
Botella con aplicador x 12g.

$1645

Fórmula con colágeno ayuda a hidratar las pestañas y a fortalecerlas, su textura
suave y ligera se desliza sobre las pestañas para lograr una longitud increíble y una
definición perfecta. Es ideal para usar en ojos sensibles y para quienes aman las
máscaras lavables.
La elegimos todos los días para un maquillaje natural y express.
Está combinada con un corrector líquido Siliconado de alto poder de cobertura,
de textura sedosa y sensación de satén como una segunda piel. Su color vainilla
tiene una tonalidad beige amarillenta que logrará neutralizar ojeras de
pigmentación violácea.

(Art. 1641)
Botella con aplicador dúo x 7g.
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DELINEADORES
DELINEADOR LÍQUIDO

$1150

Delineador de ojos de textura acuosa y
gran carga pigmentaria. Su fino pincel
permite realizar trazos definidos.

(Art. 1900)
Botella x 6g.

01

DELINEADOR EN GEL -APTO HDEl Delineador en gel es un producto
ultrapigmentado. Su fórmula humectante
y siliconada, facilita su aplicación y
deslizamiento, permitiendo precisión en
los trazos que se desee realizar. Textura
resistente al agua.

01

$950
(Art. 1911P)
Pote x 4g.

DELINEADOR LÍQUIDO - TINTA
Delineador líquido tinta, producto de
alta carga pigmentaria. Su noble textura
permite realizar delineados definidos
u obtener un acabado esfumado. Fácil
deslizamiento. Resistente al agua.

01

(Art. 2920P)
Botella x 5g.

SOMBRA CREMOSA -APTO HD-

$660

Sombra en pasta, textura semi cremosa
de óptima adherencia y larga duración,
permite una fácil aplicación

01
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$700

02

y deslizamiento. Puede esfumarse con
facilidad, simplificando la técnica del
Smoky Eyes. No se corre. No mancha.

(Art. 2910P)
Pote x 4g.
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CEJAS
PRE BASE FIJADORA PARA CEJAS

$900
Pre base con color de textura cremosa
diseñada especialmente para corregir,
fijar y peinar las cejas, definiendo su
contorno, resaltando y rellenándolas de
manera natural.

(Art. 2913P)
Pote x 2,5g.

SOMBRA CREMOSA DÚO POMADA PARA CEJAS

$1250

Corrector de cejas cremoso. Fórmula
innovadora con silicona volátil a prueba
de agua. Se difumina fácilmente para crear
una ceja definida. Tiene acabado natural y

00

01

02

fijación duradera. Apto para pieles grasas
y climas húmedos.Posee máxima fijación
y adherencia.

(Art. 2912P)
Petaca Dúo x 4g.

GEL REFORZADOR PARA PESTAÑAS Y CEJAS CRISTAL

$950
Máscara traslúcida rica en propiedades
fortificantes que estimulan el crecimiento
del pelo de las cejas y pestañas. Realza las
mismas dejando un aspecto natural.

00

33

(Art. 1600)
Botella con aplicador x 3g.

La actitud es el pincel con el que la
mente colorea nuestra vida, y somos
nosotros quienes elegimos los colores

~Adam Jackson
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EXHIBIDOR
MESA DE TRABAJO EXHIBIDORA

$41200

Herramienta multifunción que facilita
la Coordinación, Gestión y Control de
proyectos para Maquilladores, Profesores
y Escuelas de Maquillaje.
¡Atención Revendedoras #Milafans!
Esta estructura de alto impacto visual
posee una pendiente que facilita, a
nuestras clientas, apreciar y probar los
productos, por lo tanto es infaltable en
Emprendedoras que revendan Mila.
Pensada con los productos básicos
para lograr un completo Maquillaje HD.
Contiene: Correctores, polvos, rubores
y una cuidada selección de tonos de
sombras compactas sumado a los

acromáticos más solicitados: sombra
Blanca y Negra. A esta delicada lista
de productos destacados, se le suma
también la Pre base para Párpados que
potencia y fija todo lo aplicado en ojos.
Delinear, perfilar cejas y maquillar los
labios están más que contemplados en
esta práctica Mini Madera.

Incluye: 50 unidades

Herramienta que permite ser utilizada
para brindar servicios de Maquillaje Social,
así como también para dictar clases de
Automaquillaje.

•
•

Tiene un tamaño ideal para ser
transportada en caso de desfiles o
eventos en exteriores.

•
•
•

•
•
•
•
•

38 unidades de Sombra Compactasy
Rubores Compactos
1unidaddePolvoCompacto UltraHD
Micro Finish Pasa a ser: 1 unidad de
Polvo Compacto mate
3unidades de Maquillaje Compacto
Siliconado
1 unidad de Pre Base para parpados
1 unidad de Sombra en Polvo CristalDiamante
1 unidad de Delineador en gel
1unidad de Pomada Duo para Cejas
3unidades de Mini Paleta de
Tonalizador Correctivo
1 unidad de Mini Paleta de LabialMate.

(Art. 100)
Madera de 45cm. X 35cm. con Logo.
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EXHIBIDOR
MESA DE TRABAJO EXHIBIDORA

$25515

Mini Exhibidor inicial para Emprendedores:
Herramienta multifunción que facilita
la Coordinación, Gestión y Control de
proyectos para Maquilladores, Profesores
y Escuelas de Maquillaje.
¡Atención Emprendedores #Milafans! Esta
estructura de alto impacto visual posee una
pendiente que facilita, a nuestras clientas,
apreciar y probar los productos, por lo
tanto es infaltable en Emprendedoras que
revendan Mila. Pensada con los productos
básicos para lograr un completo
Maquillaje HD. Contiene: Correctores,
polvos, rubores y una cuidada selección

de tonos de sombras compactas sumado
a los acromáticos más solicitados: sombra
Blanca y Negra. A esta delicada lista
de productos destacados, se le suma
también la Pre base para Parpados que
potencia y fija todo lo aplicado en ojos.
Delinear y maquillar los labios están
más que contemplados en esta práctica
Mini Madera. Herramienta que permite
ser utilizada para brindar servicios de
Maquillaje Social, así como también para
dictar clases de Automaquillaje. Tiene un
tamaño ideal para ser transportada en
caso de desfiles o eventos en exteriores.

Incluye: 33 unidades
•
•
•
•
•
•
•
•

23 unidades de Sombra Compactas
y Rubores Compactos
3unidades de Maquillaje Compacto
Mate
1 unidad de Pre Base para parpados
1unidad de Sombra en Polvo -Cristal
Diamante 1 unidad de Delineador /
Sombra cremosa
1unidad de Cheek And Lip
1unidad de Pomada para Cejas
1unidad de Corrector
1 unidad de Mini Paleta de
Tonalizador Correctivo

(Art. 101)
Madera de 45cm. X 35cm. con Logo.
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MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA ARCO IRIS

$4660

La Paleta Arco Iris es una paleta cargada
de energía, intensidad y mucho
power. Imposible decidirse por un solo
color!! Probalos todos a la vez, con la
espectacular técnica sombreado de
párpados arcoíris.
Son 6 sombras de tonalidades FULL
COLOR, más una cartuchera imantada,
para poder realizar todo tipo de trabajo
que requiera Alta Pigmentación.
Sus texturas son suaves y pigmentadas
para asegurar un resultado duradero
y poseen acabado aterciopelado ante
las cámaras Ultra HD. Esta propuesta
de tonos saturados mate, semimates, y
satinados está diseñada con colores que
siempre acompañan las tendencias de
cada temporada.

(Art. 5005)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores
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MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA TIERRA

$4660
Ya se han maquillado según el tono de
piel, el color de sus ojos, la forma de su
cara…
Esta vez en MILA vamos un paso más allá
¡les proponemos maquillarse según los
ASTROS! Los signos del Zodiaco no solo
definen rasgos de nuestra personalidad,
sino que también hablan de nuestra belleza
#MilaFans presentamos en exclusiva
▪MILA ZODIAC COLLECTION▪ Sombras y
rubores TIERRA. La Tierra es el anclaje del
ser humano a la realidad. Este elemento
engloba a Tauro, Virgo y Capricornio, los
signos más cartesianos del Zodiaco. Están
dotados de un pragmatismo muy notable,
son sensatos, organizados, perseverantes
y realistas. Les gusta la estabilidad y no
les atrae la idea de los grandes cambios,
tampoco en materia de belleza. Para las
#MilaFans pertenecientes a los signos de
tierra traemos estos maravillosos tonos
marrones, bronces, dorados y nude que
nos tienen enamoradas. ¡Serán sus aliados
perfectos para brillar más que nunca esta
temporada!

(Art. 5006)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores

MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA AIRE

$4660

Paleta de Aire El maquillaje infalible
según los Astros ¿Sabían que los cuatro
elementos del zodiaco muestran una
gran influencia sobre los rasgos de la
personalidad de cada signo del Zodiaco
pero también inciden en nuestra belleza?
Dejate enamorar por: ▪MILA ZODIAC
COLLECTION▪ Sombras y rubores AIRE
. Las #milafans de este elemento son
Géminis, Libra y Acuario, Se caracterizan
por su gran apertura al mundo y su
flexibilidad ante cualquier situación. Dos
características que los convierten en los
más versátiles del Zodiaco. Fantasiosas
y creativas de personalidad arrolladora.
Sus tonos ideales los vemos reflejados en
estos explosivos colores violetas, rosas
y anaranjados. Un beauty look para dar
rienda suelta a la imaginación, reflejarlo
en su imagen e impactar.

(Art. 5007)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores
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MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA FUEGO

$4660

▪MILA ZODIAC COLLECTION▪ Sombras
y/o rubores FUEGO. El poder de las
llamas del fuego determina a los signos
Aries, Leo, y Sagitario para que brillen
con luz propia dondequiera que vayan.
Tanto es así que las #MilaFans tocadas por
estos signos son consideradas las más
alocadas del zodiaco. ‘Líderes naturales’,
entusiastas,
dinámicas,
arriesgadas,
independientes, destacan por su fuerte
personalidad.
Hasta tal punto, ¡qué se atreven con
TO-DO! Estas explosivas tonalidades de
anaranjados y rojizos, corales y amarillo,
son una apuesta segura por la conquista y
el último beauty look de tendencia.

(Art. 5008)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores

MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA AGUA

$4660
▪MILA ZODIAC COLLECTION▪ Sombras
y/o rubores AGUA. De apariencia
tranquila pero que por dentro esconden
un huracán de personalidad. El elemento
agua es esencialmente fluir. Los signos
ACUÁTICOS Cáncer, Escorpio y Piscis,
son los más sensibles del zodiaco. Se
caracterizan por su gran apertura al mundo
y su flexibilidad ante cualquier situación.
Dos características que convierten a estos
signos en los más versátiles del zodiaco.
Por eso, nuestra paleta refleja el azul de
la pasividad y la fuerza al mismo tiempo.
Hermosas tonalidades combinadas con
el vibrante violeta y el gris perlado. Los
aliados perfectos para nuestras #milafans
acuáticas.

(Art. 5009)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores
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MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA SOL “TONALIZADORES Y RUBORES”

$4660

▪MILA ZODIAC COLLECTION▪ La Paleta
SOL está compuesta por 3 rubores y 3
sombras de tonalidades muy versátiles
para poder tonalizar, ruborizar e iluminar,
más una cartuchera imantada. Sus
texturas son suaves y pigmentadas para
asegurar un resultado duradero ,poseen
acabado aterciopelado ante las cámaras
Ultra HD. Esta propuesta de tonos mate,
semimates, y satinados está diseñada
con colores atemporales, esto permite
poder acompañar la Tendencia de cada
Temporada.

(Art. 5011)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores

MILA ZODIAC COLLECTION - PALETA LUNA “HIGHLIGHT”

$4660

▪MILA ZODIAC COLLECTION▪ La Paleta
LUNA está compuesta por 1 rubor y 5
sombras , más una cartuchera imantada.
La selección de estos compactos, poseen
tonalidades claras de efecto satinado y
tornasol, esto permitirá iluminar y destacar
zonas altas del rostro, hombros, escote,
etc. Para las pieles morenas o bronceadas
pueden elegir los tonos dorados con
acabado satinado. En pieles más blancas,
los tonos fríos son los que lucirán mejor,
optaremos entonces por los tonos
rosados de la paleta LUNA. Las texturas
son siliconadas, esto garantiza un acabado
óptimo ante las Cámaras Ultra HD.

(Art. 5012)
Cartuchera imantada +
6 Repuestos de Sombras y/o Rubores
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LABIOS

PRIMERS
BÁLSAMOS
FIJADORES
LABIALES
VITAMINAS
LACA VINILICA
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PRE BASE PARA LABIOS CRISTAL HD

$1250
Barra de labial cristalina siliconada con
ácido hialurónico de alto poder hidratante.
Esta novedosa fórmula permite rellenar
la piel otorgando vicoelasticidad natural
con efecto sensorial y óptico. Producto
de alta acción reestructurante, hidratante
y nutritivo. Su innovadora textura, rellena
los espacios entre las fibras de colágeno
formando una película ideal de suma
tersura que luego permite diseñar con
facilidad el maquillaje en los labios. La
profundidad de su efecto hidratante
genera la integridad de la dermis de los
labios. El uso continuo de la Pre base
para labios cristal HD, hidrata un 32% en
1 hora y recupera volúmen hasta un 18%
en 1 mes.

LABIAL VITAMINA “FLASH SHIMMER”

(Art. 2510P)
Envase x 3,5g.

$890
El Vitamina “FLASH SHIMMER” es una barra de labial Incolora que
contiene micro partículas de Perlas que dejan sobre la piel un Efecto
Lumínico de acabado natural.
Novedosa Fórmula Cremosa vitaminizada, que además de aportar a
la piel de los labios sedosidad y humectación, dejan un sutil haz de
luz delicadamente esparcido sobre la superficie que se aplique debido
a los pigmentos metalizados micronizados Ultra HD.
Se puede aplicar tanto en los labios como en Pómulos, sin dejar
residuo graso, directo sobre la piel o por encima de un labial tanto
Humectante como mate sin alterar su acabado, aportando en ambos
casos brillo reflectante de la LUZ y un alto impacto visual.
Cristal diamante en barra de Sensorial altamente confortable, fácil
deslizamiento y aplicación.
Producto Multifunción que puede ser utilizado en forma directa o
mezclar con cualquier otro producto como labiales o pigmentos para
crear los tonos que se deseen con el mismo efecto “Flash Shimmer”.
Herramienta PRO, indispensable en el maletín de un Maquillador que
responde a los requerimientos de las últimas tecnologías 4K COMPLEX.

00

02

(Art. 1521)
Envase x 3,5g.

PIGMENTADOR HUMECTANTE MATE
Fórmula hiperpigmentada mate que se
aplica sobre la piel de los labios. Puede
utilizarse solo o combinarse con labiales
y brillos.

00

$600

(Art. 1550P)
Pote x 4g.
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SET PARA LABIOS ULTRA HD -LABIAL MATE-

Labiales mate hiperpigmentados de larga duración. Selección de tonos ideal para la decoración de labios.
Permite diseñar, colorear y generar efectos de luz. Por su formulación pueden ser utilizados
en forma directa o pigmentos
para lograr el color deseado.
8 Tonos Atemporales mate.

$5450

(Art. 2050P)
Paleta de 8 unid. x 4g. c/u.

LABIAL VITAMINA “RUBOR CREMOSO MULTIFUNCIÓN” CKEEK AND LIP

$975
La nueva Herramienta multifunción en
el maquillaje de hoy: actual, moderno
y rápido. Labios y pómulos son los
protagonistas!
Este versátil producto posee una
textura cremosa traslúcida que colorea
suavemente los pómulos, es de acabado
húmedo lo cual facilita su aplicación en
todo tipo de piel. Favorece a las pieles
secas y deshidratadas ya que permite
trabajarlas aportándole humectación a la
piel.
Su fórmula posee vitamina A, E y filtro
solar y una equilibrada concentración de
pigmentos.

01
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02

03

04

La nobleza de su textura permite la
multiplicidad de usos: rubor, labial
y sombra siempre potenciando en
cualquiera de sus formas una
alta
adherencia y fijación en el rostro.
Su uso, principalmente como Rubor, debe
estar presente en el maquillaje: ayuda a
rejuvenecer, revitalizar la piel, hacer el
rostro más fresco y atractivo.
Producto adecuado para personas con
sensibilidad y apto para todo tipo de piel.
EL TOQUE DE LUZ Y COLOR QUE TE
FALTABA LLEGÓ JUNTO A ESTOS 4
TESOROS MULTIFUNCIÓN!

(ART. 2220P)
Petaca x 3,5g.

LABIAL MATE MINI PALETA - 6 UNID.

$1500

Mini paletas de 6 tonos de labiales mate
en distintas gamas. Fórmula
hiperpigmentada mate que se aplica
sobre la piel de los labios. Puede utilizarse
solo o combinarse con labiales y brillos.

(Art. 1503P)
Mini Paleta- 6 unid. x 2,5g. c/u.

LABIAL MATE

$950
Labial de larga duración, textura suave
y aterciopelada. Alta concentración de
pigmentos de acabado mate.

01

08

Fucsia

Uva

Canela

(Art. 1500M)
Envase x 3,5g.

Rojo

BRILLO LABIAL GLOSS TRANSLÚCIDO - ¨TINTA CHERRY¨

$950
Gloss para labios tono Cherry de textura
ultra liviana y translucida.
Realza el tono de los labios de manera
natural, dejando un efecto humedo de
labios frescos y voluminosos.
Sensorial super confortable en sabor y
textura. No queda pegote.
Ideal para complementar un maquillaje

soft para uso diario.
Otorga brillo vinilo, y se puede utilizar solo
o por encima de cualquier lápiz labial.
Producto multifunción que le permite al
maquillador crear diferentes tonos de
brillos labiales y dar el efecto glossy en
los ojos para distintas producciones de
make-up pro.

(Art. 1540)
Botella con aplicador x 6g.
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LABIAL HUMECTANTE MINI PALETA - 6 UNID.

$1250

Mini paletas de 6 tonos de labiales
humectantes en distintas gamas. Labial
humectante y nutritivo, de textura
cremosa y suave deslizamiento. Contiene
Vitamina E y Filtro Solar.

1
2
4

(Art. 1502P)
Paleta x 6 colores x 2,5g. c/u.

LABIAL VITAMINA

$890

Labial vitaminizado que da volúmen por su
formulación compuesta de un complejo
de aminoácidos. Contiene vitamina A,
E y Filtro Solar. Atenúa líneas y define

00
Traslùcido
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01

02

contornos. Alto poder de hidratación,
otorgando firmeza y superficies suaves y
bien definidas. Puede colocarse antes o
después del labial.

(Art. 1520)
Envase x 3,5g.

LABIAL LIQUIDO

$1095

Labiales líquidos mate longlasting,
proporcionan una alta cobertura, flexibilizad y
suave deslizamiento.
Su fórmula es suave y confortable, hará que
tus labios queden sutilmente humectados, y
esto evitará el resecamiento de la piel .
Sus dos tonos de temporada ayudarán a ver
tus labios con los colores de tendencia .
Nude Almendra : resalta el color natural de
tus labios y el Nude Rosado: aporta
sensualidad. Los dos tonos desarrollados son
un clásico! siempre en Tendencia.

00
Traslùcido

01

02

(Art. 1524)
Envase x 2,8g.

BRILLO LABIAL LACA LARGA DURACIÓN

$825

Laca para labios
cristal de textura
efecto húmedo.
intenso siliconado.

00

efecto vinílico. Tono
viscosa y densa de
Otorga brillo labial
Se puede utilizar solo

o por encima de cualquier lápiz labial.
Producto multifunción que le permite al
maquillador crear diferentes tonos de
brillos labiales.

(Art. 2540P)
Botella con dosificador x 10g.
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ACCESORIOS
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KIT PRO ACRÍLICO PARA MEZCLAS

$2450
Soporte acrílico que permite ajustar el
tono de mezcla logrado, comparándolo
con la piel del cliente. La espátula es un
complemento esencial para facilitar la
mezcla. Apto para productos fluidos,
líquidos y cremosos.

(Art. 2017E)
(Soporte + Espátula de ACERO INOXIDABLE)

PALETA ACRÍLICA PARA MEZCLAS

$1150
Soporte de forma anatómica que permite
ajustar el tono de mezcla logrado
comparándolo, con la piel del cliente.
Apto para productos fluidos, líquidos y
cremosos. (SIN ESPÁTULA)

(Art. 2017P)
Soporte Acrílico Cristal Rectangular- Sin Espátula

PETACA VACÍA PARA 1 REPUESTO X 33MM.

$210
Contenedor de color blanco para
sombras/tonalizadores con tapa Cristal
que permite ver el color.

(Art. 2021)
Petaca x 33mm.
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BLISTER DÚO VACÍO PARA REPUESTOS DE 33MM.

$130

Contenedor dúo para sombras, rubores
o correctores de la amplia gama de
colores por 33mm. Permite personalizar la

elección y retocar en cualquier momento
del día.

(Art. 2030)
Estuche Dúo x 33mm.

PETACA VACÍA PARA 1 REPUESTO DE 37MM.

$210
Contenedor de color negro para sombras
o rubores de la amplia gama de colores
de 37mm. Tapa cristal permite ver el color.

(Art. 2020)
Petaca x 37mm.

PETACA CON ESPEJO VACÍA PARA 1 REPUESTO DE 59MM.

$465
Contenedor para polvos, tonalizadores
y bronceantes compactos de la amplia
gama de Colores por 59mm. Permite

personalizar la elección y retocar en
cualquier momento del día utilizando el
espejo incorporado.

(Art. 2023)
Petaca x 59mm.
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PETACA CON ESPEJO VACÍA IMANTADA SIN DIVISIONES

$800
Contenedor sin divisiones que permite
una libre elección de sombras, rubores,
polvos, tonalizadores y bronceantes

compactos sin diferenciar medida del
Repuesto. Permite personalizar la elección
y retocar en cualquier momento del día.

(Art. 2024Z)
Con zócalo para todo tipo de repuestos

CARTUCHERA VACÍA IMANTADA SIN DIVISIONES

$1350

Contenedor sin divisiones que permite
una libre elección de sombras, rubores,
polvos, tonalizadores y bronceantes

compactos sin diferenciar medida del
Repuesto. Permite personalizar la elección
y retocar en cualquier momento del día.

(Art. 2019Z)
Con zócalo para todo tipo de repuestos

CARTUCHERA VACÍA IMANTADA SIN DIVISIONES

$1760

Contenedor sin divisiones que permite
una libre elección de sombras, rubores,
polvos, tonalizadores y bronceantes

compactos sin diferenciar medida del
Repuesto. Permite personalizar la elección
y retocar en cualquier momento del día.

(Art. 2004Z)
Con zócalo para todo tipo de repuestos
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