


  La nueva BARRA DE LABIOS GLISSER 24H. ofrece un acabado perfecto y 
altamente estable. Todo gracias a su formulación con materias primas de última generación 
ricas en aceites ligeros de origen vegetal y a la incorporación de ceras de un alto grado 
técnico.

EFECTO ANTIARRUGAS
 En esta nueva formulación, hemos querido ofrecerte un producto totalmente natural que 
conjuga diferentes componentes activos tales como:

 · ACEITE DE RICINO: Rico en ácido oleico actúa como antioxidante y regenerador.

 · CERA DE ABEJAS: Además de nutrir e hidratar en profundidad, previene el envejeci-
miento de la dermis labial aportando propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y altamente 
emolientes.

 · VITAMINA E + TOCOFEROL: Excelentes propiedades reparadoras.

 · CERA DE CARNAUBA: También conocida como la reina de las ceras, nos aporta una 
duración y un brillo simplemente excepcional.

 · PIGMENTOS ULTRA-MICRONIZADOS Y HUMECTADOS: Nos ofrecen como resulta-
do unos colores totalmente uniformes.

 Por todas esta razones, DIVNA pone en tus manos un producto que además de aportar 
belleza, cuidará tus labios.

 El Nuevo BRILLO DE LABIOS LIP-GLOSS SHINE PERFECT 

es un producto con una composición Sólido-Cremosa de gran poder 

hidratante. Su nueva formulación NO-TACKING, le da a los labios una 

suavidad excepcional, siendo un maquillaje labial cómodo y de muy fácil 

aplicación.

 Es un producto de gran extensibilidad, gracias a su cremosidad, y 

de fácil aplicación.

 Su composición rica en MICROCRISTALINAS, le confiere al pro-

ducto un aspecto de volumen en el labio, acentuado además por los pig-

mentos EXTREME que debido a sus partículas Sparkle de gran reflexión 

aumenta la luz en los labios

 



Es una laca de uñas de FÁCIL APLICA-

CIÓN Y MUY RÁPIDO SECADO, ya que se han ajusta-

do minuciosamente todos sus parámetros técnicos para 

dichos efectos. Esta cualidad nos permite pintar las uñas 

correctamente y sin accidentes desafortunados una vez 

pintadas por un secado demasiado lento.

Su BRILLO una vez seca es excepcional, gracias a 

la selección de cada una de sus MATERIAS PRIMAS. En-

tre ellas el alcanfor, que aporta un acabado CRISTALINO 

que perdura hasta el desmaquillado.

La ADHERENCIA es otra de sus características primordiales, teniendo en cuenta su 

considerable PODER CUBRIENTE, hemos reajustado los índices de perdurabilidad de la 

película o filmógeno a su punto máximo, logrando un equilibrio perfecto entre las FASES 

SOLVENTES y las FASES DISPERSABLES.

De FÁCIL BROCHABILIDAD, ya que  su viscosidad está estudiada para una aplica-

ción uniforme, sin rayas y de brillo constante.



E
l MAQUILLAJE FLUIDO PERMANENTE es un maquillaje de larga 

duración que permanece inalterable sobre la piel a lo largo de todo 

el día.

De fácil aplicación, gracias a una formulación que combina agentes sua-

vizantes y de gran poder deslizante, que permiten obtener acabados uniformes 

y sin brillos excesivos.

Su textura sedosa y de extremada finura, aconseja agitar el producto 

antes de su uso, ya que así aseguraremos su rendimiento óptimo.

Creado para todo tipo de pieles, es un maquillaje que no reseca la piel 

ni la engrasa.

Contiene agentes lipídicos que cuidan e hidratan el cutis.

 

CON COLÁGENO MARINO (FPS)



MAQUILLAJE EN POLVO-CREMA “JOVEN”

E
l nuevo concepto de MAQUILLAJE POLVO-CREMA, también denominado 
MAQUILLAJE JOVEN, es la aplicación de las nuevas tendencias en ma-
quillajes faciales, de texturas de gran suavidad, óptima cobertura y 
acabados mates y aterciopelados.

Su textura en fundente nos permite desarrollar un producto con 
gran carga de pigmento, mayor cobertura y perfecta extensibili-
dad, sin mermar su suavidad en la aplicación. Su característica 

cremosidad le confiere una aplicación fácil, agradable al tacto y 
de excepcional definición.

 Su formulación, rica en emolientes no grasos, permite el tratamiento de 
la piel y minimiza la deshidratación de la dermis. 

 El Maquillaje Polvo-Crema es la fusión entre dos productos de gran consumo en 
el mundo del maquillado, el Polvo Compacto y el Maquillaje en Crema. 

 Apto para todo tipo de pieles: grasas, mixtas o secas, permite obtener los resulta-
dos mates y muy naturales del Polvo Compacto, aumentando la fijación del maquillado 
y su duración, proporcionando a la piel un aspecto aporcelanado y saludable.

 Considerado como producto Hipoalergénico y Anti-deshidratante.

 Debido a su riqueza en agentes de textura de nueva generación, conseguimos 
una mayor uniformidad del color en su aplicación, además de una textura extremada-
mente suave y cremosa, de acabados naturales y aterciopelados.

 Su versatilidad como producto, permite aplicaciones diversas, incluso llegándose a utilizar 
como maquillaje corporal, pues su cobertura y extensibilidad lo permiten, obteniendo unos resulta-
dos espectaculares.

COLORETE COMPACTO

E
l colorete compacto, tradicionalmente denominado 
RUBOR, es un producto de características constan-
tes, con buena adherencia y perdurabilidad, tacto se-
doso y agradable, además de acabados con tonos 

naturales, sin brillos excesivos.

La calidad C-6000 añade a todos estos requisitos fac-
tores de mejora, como su mayor EMOLENCIA, gracias a la 
incorporación de Aceites de Origen vegetal, mejor extensibi-
lidad y fijación del maquillado, debido a la estructura MICRO-
ESFÉRICA de muchos de sus componentes.

Sus pigmentos micronizados y previamente tratados, 
confieren al producto una vez aplicado tonalidades ligera-
mente traslúcidas que darán al maquillado un aspecto muy 
natural.

El alto contenido en minerales blancos tratados tales 
como Mieras Serecitas y Arcillas Blancas, entre otros, per-
miten obtener a este producto una excepcional suavidad y 
perfecto compactado.

Gracias a la gran presencia de agentes Hidro-Emolien-
tes, este producto se puede aplicar también con esponja hu-
medecida en agua, consiguiendo así, tonalidades de fondos 
más traslúcidos y mayor extensibilidad y fijación del maqui-
llado.



EYE-LINER 
Profesional-PRECISION

MASCARA-MATIC
E X C E P T I O N N E L L E

E
l producto EYE-LINER PROFESIONAL-PRECISION, es un producto estudiado y creado en sus inicios 

para el maquillaje profesional. Se ha formulado para su utilización en TV, Teatro, Fotografías, etc.

  Gracias a las exigencias que genera este mercado, hemos desarrollado una formula que se puede aplicar 

con pincel de pelo blando, aunque también se trabaja con aplicador tipo Deep-Liner (Punta Dura).

Su textura cremosa en formato aquagelificado y de gran poder de fijación, obliga a este producto a estar en-

vasado en un packaging idóneo para evitar migraciones de los componentes volátiles que intervienen en su 

formulación.

  

  Este producto se elabora con pigmentos ultra micronizados y de gran poder de cobertura, que aunados 

a los distintos componentes de su formulación nos permiten obtener un Eye-Liner fácil de trabajar por su extensi-

bilidad y uniformidad del trazo, así como un secado rápido y una fijación excelente.

  Su fórmula basada en una emulsión de baja viscosidad como medio excipiente, lo caracteriza como un 

producto resistente al agua calificándolo como Delineador Water-Resistent.

L
a MÁSCARA - MÁTIC EXCEPTIONNELLE es un producto creado y basado en 
la experiencia de muchos años en la fabricación de productos para el maquillado 
de las pestañas. En su diseño y creación se han conjugado tres parámetros  
básicos:

Especialmente DISEÑADO PARA ALARGAR LAS PESTAÑAS, (EFECTO LONG-CILS) 
dándole al producto la flexibilidad necesaria para un buen peinado, al tiempo que nos 
permita un secado rápido.

El EFECTO VOLUMINADOR que viene dado por su composición rica en ceras de origen 
natural.

La tercera cualidad a tener muy en cuenta es la utili-
zación de PIGMENTOS DE GRAN CALIDAD 

TÉCNICA que por su finura de Ultra-
micronizado y tratamiento con in-

terferencias de azules darán al 
producto coloreado unas to-

nalidades muy intensas, caracte-
rizando así a este producto como una Máscara 

NEGRO-INTENSO de gran viveza.

Otra característica a tener en cuenta es su gran poder de adherencia a la pestaña y su longeva 
duración una vez aplicada. La utilización de compuestos Polivinílico de gran afinidad a su formulación, aportan la 

fijación y el anclaje óptimo del producto a la pestaña, manteniendo una textura refinada y ligera.

La viscosidad del producto se ajusta al tipo de pincel elegido para su correcta aplicación, que permita alargar 
al máximo las pestañas, manteniéndolas separadas y curviformes, pudiendo variar ligeramente su tiempo 
de secado.

Como colofón a esta composición, hemos querido aportar un plus en aplicación y acabado, añadiendo 
a su formula un gel de Silicona, que nos permite darle a la MÁSCARA-MATIC EXCEPTIONNELLE, la 
denominación de Rizante. Este gel de silicona, conjugado con una Proteína Tensora, dará al producto 
una vez aplicado y seco la curvatura perfecta para las pestañas.



SOMBRA DE OJOS COMPACTA 
N Y L O N - G L I S S E R

E
l MAQUILLAJE PULVERULENTO COMPACTO para párpados, deno-

minado Sombra de Ojos, es un producto que por su zona de 

aplicación requiere una suavidad excelente.

Todos los productos pulverulentos suelen ser, por defecto, 

agente secantes en mayor o mejor grado. En este caso, los 

párpados son una de las zonas más delicadas del rostro. Es 

por ello, que en la calidad NYLON-GLISSER se han incorpo-

rado agentes de alto grado EMOLIENTE, como es el caso de 

las poliamidas, a menudo denominadas nylon.

Estos compuestos presentan unas características compara-

bles a las de la seda natural. Su forma esferoidal confiere a las diferen-

tes formulaciones una gran suavidad al tacto. Por otro lado, su estructura 

microporosa así como su regularidad granulométrica, les proporciona la capacidad de absorber el exceso de secreciones naturales, aportando al producto 

final un efecto mate, así como regular los intercambios fisiológicos normales de la piel, confiriéndole una propiedad deslizante y ligereza de este producto 

que proporciona una fácil aplicación y un buen mantenimiento a lo largo del día del producto cosmético.

Además de los mencionados Agentes Emolientes, su alto contenido en Minerales Blancos, previamente tratados con siliconas de alta definición y la 

ultramicronización y recubrimiento de sus pigmentos, permiten una compactación precisa, de acabados de gran calidad, mejorándose así, su rentabilidad 

en la aplicación.

CORRECTOR ANTICERNES 
E N R I Q U E C I D O  C O N  C O L Á G E N O  M A R I N O

EL CORRECTOR es un anticemes de Larga Duración que permanece inalterable sobre la piel a lo largo 

del día.

De fácil aplicación gracias a una formulación que combina agentes suavizantes y de textura de gran 

poder deslizante, obteniendo resultados de acabados uniformes en aplicación de extrema finura, libres de 

brillos y tonalidades afines a los tonos que se precisan para las zonas a tratar.

Gracias a su estudiada y equilibrada composición es un Corrector que no reseca la piel, 

pues su composición esta libre de agentes absorbentes, además de no engrasarla, ya que es un 

producto libre de aceites grasos.

Su estructura de emulsión acuo-gelificada, nos proporcionará una sensación de frescor en 

la piel, además de una aportación muy interesante de hidratación.

Se ha enriquecido su composición con Aceite de Jojoba y un Colágeno de origen marino, 

que aportará a la piel la emoliencia e hidratación necesaria y un factor importante de anti-radicales.
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