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 Bajo la firme esperanza de un sueño emprendido en el año 
de 1965 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, y migrada a 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 1970, fue fundada con 
profunda fe, la aventura de nuestra vida llamada Gelden, 
dedicada a la belleza de la mujer mexicana. Forjada en el 
seno cálido de una familia mexicana, Gelden es nuestra vir-
tud hecha realidad. 

Somos una empresa comprometida a crear, innovar y revo-
lucionar la cultura del cosmético.

Entregados con gran vocación a esta aventura, buscamos 
ofrecer lo mejor del mundo del cosmético, comprometién-
donos a estar siempre a la vanguardia y al nivel de todos 
tus anhelos y deseos, para que el día a día se convierta en 
tu impulso a crear en ti lo que quieras ser. Razón del slogan 
que nos identifica.

Nuestra competitividad nos lleva a romper esquemas y mar-
car la diferencia al cuidar con delicado detalle el proceso 
respetuoso con la naturaleza, la calidad y la accesibilidad en 
cada uno de los productos que forman parte de esta gran 
familia.Gelden crea en ti una belleza sin igual, que pintada 
bellamente bajo un sueño azul logra ser realidad.





Somos Gelden, 
Somos una marca que se preocupa por ti, por cómo te ves, 
pero sobre todo como te sientes.

Queremos acompañarte día con día en el camino a cumplir 
tus sueños; cuando despiertes tarde y la rutina de belleza 
suceda en el trayecto; cuando tengas esa cita especial y un 
labial rojo sea el acompañante de tu sonrisa; cuando descu-
bras que el secreto es tu mirada y no el rímel. 

Queremos estar contigo, ahí en el espejo, donde te das 
cuenta de todo lo que puedes lograr, de todo lo que puedes 
crear.

Gelden, Crea en ti lo que quieras ser.

FILOSOFÍA
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PHOTO FINISH PRIMER
PREBASE UNIFICADORA DE ROSTRO

PRIMERS

PRE BASE
PERFECTING PRIMER

GROPMPBP001

GROPRPRIBLA

Para pieles secas y mixtas.

Ayuda a darle mayor duración a tu maquillaje.

La formula transpirable sella y crea una barrera 
protectora extendiendo el uso del maquillaje.

Permite la unificación del producto.

Fórmula  ligera que no obstruye los poros.

Disimula líneas de expresión.

Crea un efecto suavizante en la piel.

Minimiza los poros.

Ayuda a preparar la piel para la aplicación de la base.

Facilita la aplicación de maquillaje.

Da textura aterciopelada al rostro.

Aplicar la prebase después del hidratante 

de tu preferencia y antes del maquillaje 

para cubrir las lineas finas y los poros.

Producto HASTA AGOTAR = *



PRIMER EN GEL

PRIMER SPRAY OIL CONTROL
PRIMER EN SPRAY CONTROL DE PIEL GRASA

GROPMPRGXXX

GROPMPOCXXX

PARA TODO TIPO DE PIEL

Detiene el brillo y suaviza los poros.

Matifica la piel con sensación ligera.

Su fórmula se ajusta a todo tipo de piel.

Absorbe el brillo sin secar la piel.

Deja un acabado aterciopelado que atrapa 
el maquillaje.

Textura más uniforme en la piel.

Aumenta los niveles de hidratación.

Fórmula libre de aceites.

Reduce lineas finas y poros.

¡Logra que tu maquillaje se aplique mejor y 
dure más tiempo!.

*



PRIMER SPRAY LONG LASTING

GROPMPAVXXX

PRIMER EN SPRAY DE LARGA DURACIÓN

Prepara tu rostro para una mejor aplicación 
de la base del maquillaje

Ajusta a cualquier tipo de piel.

Se funde instantaneamente.

Detiene el brillo y suaviza poros.

Matifica la piel con sensación ligera.

*
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CORRECTOR LÍQUIDO

LIQUID CONCEALER CORRECTORES

CORRECTOR PERMANENTE

PERMANENTCONCEALER

GROCTCTLWBEGROCTCTLWHI GROCTCTLYEL GROCTCTLNUD 

GROCTPERYELGROCTPERWHI GROCTPERLAV GROCTPERMIN 

Ideal para ojeras y espinillas mínimas.

Logra una correción total.

Aplicador incorporado fácil de manejar.

Logra un acabado de tendencia.

Cubre imperfecciónes.

Crea una tez perfecta.

Suaviza líneas de expresión con una 
cobertura ligera para una piel más 
natural.

Es de larga duración y se mantiene 
como recién aplicado durante horas

Gelden posee un corrector para 
cada necesidad en especifico y así 

lograr una correción total.

*

*



CRAYÓN MECÁNICO

CONCEALER CORRECTOR

GROCTCMEBLA GROCTCMELIL GROCTCMEVER GROCTCMEAMA GROCTCMEBEI

Se mezcla instantánea y fácilmente en la piel.

Consistencia mate.

Su pigmentación brinda una apariencia más natural 
al difuminarse mejor.

Corrije, disimula, resalta y disminuye imperfecciones 
como manchas oscuras y rojizas.

Deja una piel con apariencia uniforme.

Son crayones portátiles para cualquier 
ocasión y perfectos para todos los tonos 
de piel.

CORRECTOR PROFESIONAL

GROCTCLBBLA  GROCTCLBLIL GROCTCLBAMA 

Su barra mate proporciona la máxima 
cobertura e hidrata, dejando un brillo 
suave y favorecedor.

Se desliza fácilmente.

Puede colocarse debajo o sobre el maquillaje. 

Su fórmula es de larga duración.

Consistencia suavemente cremosa.

*

*



GROCTCCRCAR

CORRECTOR CRAYÓN RETRÁCTIL

COLOUR CORRECTOR

GROCTCCRBLA GROCTCCRAMA GROCTCCRCAC

Su gama es ideal para contour, utilizando 
los tonos que más se adapten a tu color 
de piel.

Con una aplicación precisa, logrando un acabado profesional.

Barras difuminables que se deslizan fácilmente.

Laforma de su punta facilíta la aplicación de tu contour, 
marcado las zonas específicas que deseas contornear.

Textura suave que se funde en tu piel.

CORRECTOR LIGERO ALTA COBERTURA

CONCEALER STICK

GROCTCST001 GROCTCST008 GROCTCST007GROCTCST004

GROCTCST005 

Mejora instantáneamente la apariencia de 
manchas, círculos oscuros, imperfecciones y 
líneas con una cobertura duradera

Hidratante, de alta cobertura con una fórmula ligera.

Su fórmula cremosa no seasienta en líneas nas y arrugas.

El formato de barra es perfectopara una aplicación fácil.

*

*



PALETA DE PERFECCIONAMIENTO

PROEFFECTS

GROCTMHL001

Paleta profesional de correctores 
con 12 tonos cremosos

Se pueden utilizar individualmente 
o combinados .

Ayuda igualar el tono de la piel, 
oculta ojeras e imperfecciónes.

Se adaptan a cualquier tono de piel.

Cobertura media a total con 
un acabado natural.

Cobertura media a total  con un 
acabado natural.

CORRECTOR LÍQUIDO DE ALTA COBERTURA

FULL COVER CONCEALER

GROCTFCVDBE GROCTFCVLBE

Corrector líquido de alta cobertura y larga du-
ración que neutraliza y minimiza la apariencia 
de ojeras, hiperpigmentación y/o decoloracio-
nes en la piel. 

Neutraliza ojeras. 

Corrector líquido de alta cobertura. 

De larga duración.

Deja un efecto natural en la piel. 
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GROBBBBE008

GROMQMLB056

MAQUILLAJE UNIFICADOR ANTIBRILLO FPS 15

BB MOUSSE

GROBBBBE001

MAQUILLAJE LÍQUIDO EFECTO MATE

GROMQMLB051 GROMQMLB052 GROMQMLB053

GROMQMLB054

Para pieles mixtas 
y grasas.

BASES

Controla el exceso de grasa y brillo facial 
durante todo el día.

Maquillaje líquido ultraligero de cobertura 
graduable de media a alta.

Es una fórmula libre de aceite.

Contiene manteca de karté, aceite de jojoba, y vitamina E.

Mejora visiblemente la textura de la piel y alisa los poros.

Al instante del contacto con tu piel unifica 
el tono y cubre imperfecciónes.

*



BASE LIGERA CON ACABADO MATE NATURAL

MAQUILLAJE MOUSSE

GROMQMMSTRT GROMQMMSBUF GROMQMMSNUD GROMQMMSNBE

Su textura mousse ligera permite una fácil 
aplicación y control perfecto del maquillaje.

Cobertura de ligera a media.

Su fórmula se transforma en polvi en la piel, matifica 
el rostro para un efecto piel aterciopelada.

Ideal para piel normal, 
grasa y mixta.

GROMQVEF056

MAQUILLAJE LIGERO DE ALTA COBERTURA

VELVET FOUNDATION

GROMQVEF001 GROMQVEF002 GROMQVEF003 GROMQVEF004

GROMQVEF005 GROMQVEF006 GROMQVEF007 GROMQVEF008 GROMQVEF055

!Cero resequedad, cero asperezas!.

Contiene aceites minerales que mantienen hidratada la piel.

Formula ligera de fácil y uniforme apliación.

Da a la piel un efecto mate aterciopelado y de larga duración.

Ayuda a lucir una piel saludable , reduce visiblemente 
la apariencia de los porors y finas líneas de expresión.

*



POLVO COMPACTO EFECTO MATE

GROMPPEMSBE

GROMPPEMBUF GROMPPEMBRO GROMPPEMVCS  GROMPPEMHON

GROMPPEMTAN GROMPPEMNUD GROMPPEMTRT GROMPPEMCRL

GROMPPEMNBE

Fusión perfecta con tu piel que iguala su tono 
y textura, brindando un terminado natural.

Cobertura de ligera a media.

Cuenta con FP15 para proteger del sol, además 
de ser hipoalergénico e hidratante.

Corrige visiblemente las imperfecciones 
y controla el brillo sin resecar tu piel.

POLVO MATIFICANTE

MAKE ME MATT

GROMPMPMMAT

POLVO MATIFICANTE

Un polvo ligero y fácil de aplicar, fija el 
maquillaje hasta por 12 horas.

Asegura el maquillaje para su uso 
duradero sin agregar peso o textura.

Reduce el brillo para ofrecer un acabado perfecto 
y funciona para todos los tonos de piel.

Absorve el aceite y reduce el brillo todo el 
día creando un acabado mate impecable.

Polvo traslúcido que minimiza el aspecto de los poros. 



POLVO MATIFICANTE

MAKE ME MATT PRESSED POWDER

GROMPMPPXXX

Polvo compacto traslúcido que detiene 
el brillo durante todo el día.

Se vuelve invisible y funcióna 
en todos los tonos de piel.

Ilumina tus rasgos y disminuye la 
apariencia de líneas finas y arrugas.

Fija y perfecciona el maquillaje con un acabado aterciopelado 
para un uso duradero sin peso ni textura.

Ayuda a controlar la grasa debido a que la fórmula 
contiene polvo de arroz súper ligero.
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GRORBRDCYFR

RUBOR COMPACTO

DULCE COLORETE

GRORBRDCGRO GRORBRDCMMT

Brinda un hermoso pop de color 
a cualquier tono de piel.

Se adaptan a cualquier tono de piel.

Crean sombras naturales que esculpen el rostro.

Rubores de terminado mate.

GRORBRDCBRZGRORBRDCROS GRORBRDCTER  GRORBRDCWOR

RUBORES

RUBOR EN POLVO COMPACTO

COUPLE BLUSH

GRORBRCB006 GRORBRCB010

Proporciona gran luminosidad al rostro.

Se difumina perfectamente.

Alta concentración de pigmento que 
permite una aplicación uniforme.

Rubor instantáneo para rostro y mejillas.

¡NUEVOS!

*



GRORBRBCXXX

Set de rubores con 6 tonalidades 
cálidas  acabado mate.

PALETA DE RUBORES

BLUSH COLLECTION

La fórmula suave, sedosa y pigmentada se 
mezcla perfetamente en la piel para obtener un 
rubor tan sutil o intenso como lo desees.

Crea un toque de color natural.

Dan color, luminosidad y escúlpen tu rostro.

Paleta de rubores en polvo mate que aportan 
profundidad y definición suave a las mejillas.
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 GROMPMETCLA

ILUMINADOR EN MICROESFERAS

METEORITES

ILUMINADOR POLVO COMPACTO

GROILCSTGOL GROILCSTRGO

ILUMINADORES

Contiene distintas tonalidades especialmente 
seleccionadas que al fundirse proporcionan 
color e iluminación suave.

Hará ver a tu rostro radiantey natural.

Sutil mezcla de perlas blancas nacaradas 
con tonalidades verdes y rosadas.

Fórmula suave con un toque de brillo súper fino 
para crear una luminosidad intensificada.

Destaca y perfecciona la piel.

Iluminador  en  polvo  compacto que   
realza   naturalmente tus facciones.

Crea un efecto radiante con pigmentos   
que se funden con la luz.

Ilumina la parte superior de los 
pómulos, el puente de la nariz, 
en el lagrimal de los ojos y el 

arco de cupido.

*

*



PALETA DE ILUMINADORES

MIX HIGHLIGHTER POWDER

GROILMHPHOLGROILMHPBRI

ILUMINADOR LÍQUIDO

RADIANT LIFTING

GROCTRLI000

Iluminador líquido de fórmula ligera 
y alta cobertura.

Con un aplicador que se desliza facilmente.

Suave luminosidad al instante.

Su tono rosa nacarado acentúa las mejillas y el 
arco de las cejas conuna luminosidad radiante.

Ideal para usar de día o de noche.

Los tonos son ideales para llevar a 
cabo tus mejores trucos y lucir un 
maquillaje perfecto.

Paletas de 3 tonos de iluminadoresen polvo compacto. 

Aumentan la luminosidad y las imperfecciones 
aparecen disminuidas.

Están diseñadas para adaptarse a todos los tonos de piel 
ya que cuenta con colores cálidos y holográficos.

*

*



BRONCEADOR POLVO COMPACTO

BRONCEADOR COMPACTO

GROBZBRCSMMGROBZBRCBDY

BRONCEADOR

ILUMINADOR EN POLVO COMPACTO

DULCE DESTELLO

Aporta un alto brillo a tu maquillaje.

Destaca y perfecciona tu piel.

Crea un efecto radiante con pigmentos que difunden la luz.

Realza naturalmente tus facciones.

Lograrás un bronceado de en sueño.

Brinda un acabado luminoso y brillo facial

Se combina a la perfección con todos los tonos 
de piel para obtener un brillo bronceado

GROILIDDPVA

*

*
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GROSLFMQ001

FIJADORES
FIJADOR DE MAQUILLAJE EFECTO MATE

FIJADOR DE MAQUILLAJE DE LARGA DURACIÓN

MATTE FINISH

LONG LASTING

GROSLFMM001

Prolonga la duración de tu maquillaje y lo 
mantiene mantiene matificado hasta por 
8 horas.

Fórmula enriquecida con vitamina E que además 
de brindarte una gran fijación, también brinda 
una protección antioxidante.

Manten tu maquillaje por horas y libre de brillo.

Proporciona una fijación al maquillaje a lo largo del día.

Para todo tipo de piel.

Fórmula enriquecida con extractos naturales, que ayudarán 
a que tengas una piel hidratada y nutrida.

No es agresivo a la piel y por su fórmula es un producto ideal 
para todo tipo de piel.

Mantiene tu maquilaje intacto.

Hidratante que suaviza y refrescala piel.
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GLBLBLPR309

LABIAL PROFESIONAL LABIALES

GLBLBLPRGRP 

GLBLBLPR930 GLBLBLPRVIO  GLBLBLPR926  GLBLBLPRROU

GLBLBLPR935 GLBLBLPR923 GLBLBLPRHOP GLBLBLPR925 GLBLBLPR920 GLBLBLPR502 

GLBLBLPR175 GLBLBLPR934 GLBLBLPR927 GLBLBLPR109

GLBLBLPR936 GLBLBLPRORA

GLBLBLPR922 

GLBLBLPR928

GLBLBLPRBRR

GLBLBLPR929 

 GLBLBLPR169

GLBLBLPRPLP

 GLBLBLPR115

GLBLBLPR310

GLBLBLPRORQGLBLBLPRPIL 

Suave fórmula con textura cremosa.

Con tonos suaves hasta el másintenso.

Acabados brillantes y nacarados.

M
ás d

e 30
 ton

os.

Le dará vida y un 
toque especial a 
tu look.

*



GLBLBHUM069

LABIAL HUMECTANTE

GELDEN LIPSTICK

GLBLBHUM031 GLBLBHUM034 GLBLBHUM027 GLBLBHUM007 

GLBLBHUM087 GLBLBHUM107 GLBLBHUM022  GLBLBHUM085 

LABIAL HUMECTANTE NUTRITIVO

NUTRITIVE FORMULA LIPSTICK

GLBLBLNF003 GLBLBLNF120

GLBLBLNF004 GLBLBLNF007

GLBLBLNF010

GLBLBLNF038

Una barra de labios mate confórmula hidratante y duradera.

Textura suave y cremosa, altamente pigmenta-
da para una cobertura total, desde su primera 
aplicación.

Contiene vitamina E lo que ayuda a hidratar,  
y dar una textura más suavea tus labios.

No deja grasosos ni aceitosos los labios.

Labial con gran pigmentación además de una 
textura cremosa.

Labios humectados, suaves e hidratados.

*

*



GLBLBCSK449

LABIAL HUMECTANTE

CREAMSTICK

GLBLBCSK001 GLBLBCSK007 GLBLBCSK002 

GLBLBCSK008 GLBLBCSK020 GLBLBCSK101 GLBLBCSK003 GLBLBCSK009  GLBLBCSK004

GLBLBCSK011 GLBLBCSK012 GLBLBCSK052  GLBLBCSK006 GLBLBCSK014 GLBLBCSK065

 GLBLBCSK208  GLBLBCSK445 

¡Humecta tus labios con tonos increíbles!.

Fórmula suave y cremosa quese difunde 
en los labios humectándolos al instante.

Con ingrediente idóneospara el cuidado de la piel 
que ayudan a prevenirfinas líneas de expresión.

*



LABIAL MATE

GLBLBLML003GLBLBLML001 GLBLBLML002

LABIAL DE LARGA DURACIÓN

HIPER M.H.D

 GLBLBMHD010

GLBLBMHD001  GLBLBMHD002  GLBLBMHD003 GLBLBMHD004

GLBLBMHD006 GLBLBMHD008  GLBLBMHD009 

Brinda un color de alto impacto, con 
terminado mate en una sola pasada.

Barra  de  labios  con  terminado  mate  con  
fórmula  hidratante  y  de larga duración.

Se  desliza sin esfuerzo por su  fórmula ligera y da 
un acabado  aterciopelado, que no reseca los labios.

Su fórmula única ofrece cobertura total 
y una sensación cómoda y ligera.

Proporciona una gran cobertura 
y larga duración.

Sensación ligera y desuavidad en tus labios.

Deja un acabado semi mate.

Labial cremoso que se desliza congran facilidad 
para lograr una aplicación precisa.

*

*
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GLBGLGMH009

LABIAL LÍQUIDO MATE

LABIAL LÍQUIDO LARGA DURACIÓN

MATTE LIP CREAM

LIQUID LIPSTICK LONG LASTING

LABIAL LIQUIDO

GLBGLGMH069 GLBGLGMH111 GLBGLGMH087

GLBLBLLL051

GLBLBLLL004 

GLBLBLLL022

GLBLBLLL014GLBLBLLL067 GLBLBLLL069

GLBLBLLL050 GLBLBLLL087

Proporciona una sensación ligera y nada 
pegajosa, aporta volumen e hidratación.

El aplicador se adapta a la perfección 
a la forma natural de los labios.

Lip Gloss que se aplica fácilmente sobre los labios.

Acabado brillante.

Labial líquido destacado por su increíble 
poder de larga duración,sensación de 
ligereza y hermoso acabado mate.

Su fórmula no reseca los labios 
y no deja sensación pegajosa.

Se ven increíble en todos 
los tonos de piel.Ideales para cualquier ocasión.

*



GLBDLDLP002

LÁPICES
DELINEADOR TINTERO PARA LABIOS

INTENSE LIP LINER

GLBDLDLP001 GLBDLDLP004

Tonos increíbles que serán la clave 
de tu maquillaje.

Puede durar horas ya que esde larga duración.

Brinda un delineado de colorpreciso y uniforme.

Con punta de fieltro.

*



DELINEADOR LÁPIZ PARA LABIOS

GLBLALSPCTT GLBLALSPDRS GLBLALSPNUD GLBLALSPROG

Un delineador de labios aterciopelado, 
para rellenar y dar forma a tus labios.

Propociona forma y definición a tus labios.

GLBSLSLBXXX

SELLADOR PARA LABIOS

FIJADOR DE LABIAL FIJADOR

Mantiene el color sobre tus labios 
por más tiempo.

Obtendrás una mayordurabilidad de tu labial sin 
transformar el color.

Después de aplicar el fijador translúcido 
evitarás que el labial se corra.

Crea un maquillaje efecto indeleble.

*
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GLBBLMIA001

BÀLSAMO PARA LABIOS CON MIEL Y AVENA

LIP CARE BALSAMOS

Ayuda a combatir la resequedad 
en los labios.

Miel: Ayuda a que los labios sean suaves y tersos.

Avena: Elimina la suciedad e impurezas de los labios .

Manteca de Cacao: 
Ayuda a hidratar los labios, es fuente de vitamina 
E lo que ayuda a proteger y regenerar los labios.

BÀLSAMO PARA LABIOS CON MANZANILLA Y ALOE VERA

LIP CARE

GLBBLMAV001

Manzanilla: Hidrata tus labios.

Aloe Vera: 
Ayuda restaurar la apariencia 
en la flexibilidad de los labios.

Manteca de Cacao: Poderoso humectante 
que alivia la resequedad en los labios gracias 
a que es rica en antioxidantes y vitamina E. 

*

*



BÀLSAMO PARA LABIOS CON MANTECA DE KARITE Y ACEITE DE MACADAMIA

LIP CARE

GLBBLMKM001

Manteca de Karité: Mantiene los 
labios secos suaves y nutridos todo 
el día, te ayuda a calmar los labios.

Manteca de Cacao: Ayuda a hidratar los 
labios, es fuente de vitamina E lo que 
ayuda a proteger y regenerar los labios.  

Aceite de Macadamia:
Es un emoliente y excelente para la resequedad de los labios.

*
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GOJSLEYPXXX

FIJADOR DE SOMBRA

EYE PRIMER PRIMER

SOMBRAS

SOMBRA INDIVIDUAL

SHIMMER MOUSSE EYESHADOW

GOJSMSHM001 GOJSMSHM002 GOJSMSHM003 GOJSMSHM004

GOJSMSHM005 GOJSMSHM006 GOJSMSHM007 GOJSMSHM008 

GOJSMSHM009

Mantiene el color de tus sombras y da un 
aspecto como si estuviera recién aplicado 
durante todo el día sin que se desvanezca.

Pre-Base con texturaligera que es la preparación perfecta 
para que tus sombrasluzcan más suaves y vibrantes.

Gracias a su textura, se desliza fácil 
y ligeramente sobre los párpado.

Al ser transparente es ideal 
para todos los tonos de piel.

Se seca al contacto y mantiene el párpado 
suave y listo para la aplicación de sombras.

Tiene una textura ultra suave 
al tacto que es fácil de aplicar.

Puedes usar pincel para difuminaro 
con la yema de los dedos.

Cuenta con una fórmula fácil de 
deslizar, con un brillo iridiscente.

*



GOJSMIDOCBR

SOMBRA INDIVIDUAL DIFUMINADO PERFECTO

GLITTER PARA OJOS

SMOOTH

GLITTER EYESHADOW

GOJSMIDO027 GOJSMIDO062 GOJSMIDO073 GOJSMIDO077 GOJSMIDO083

GOJSMIDO085

GOJSMIDO108

GOJSMIDO131 GOJSMIDOARE GOJSMIDOBLM GOJSMIDOBRM

GOJSMIDO011GOJSMIDONEG 

 GOJSMIDOTIN

GOJSMGLSCOB GOJSMGLSMOR GOJSMGLSORO GOJSMGLSPLT

Completa tanto looks de día como 
de noche, desde mates perfectos a 
brillantes perlados.

Combina una textura mássuave que se difumina 
fácilmente y de colormás intenso.

Para una distribución depigmento 
más uniforme.

M
ás ton

os y n
u

evas 
textu

ras

4 vibrantes colores diferentes.

Brillo suelto que aporta un look 
especial a tu maquillaje.

Textura extremadamente fina 
y densa de acabado brilloso.

*



SOMBRA INDIVIDUAL CON ESPEJO

  GOJSMSICGRT

GOJSMSICARS GOJSMSICBLA

GOJSMSICCAI GOJSMSICNBR

GOJSMSICORV

GOJSMSICPLT

GOJSMSICRBR GOJSMSICGCL GOJSMSICGOB

SOMBRA METALICA EN POLVO SUELTO

GLOW EYESHADOW

GOJSMGLW004GOJSMGLW001 GOJSMGLW002 GOJSMGLW003

Es fácil de deslizar ,para la aplicación por si 
deseas un color sutil o intenso.

Su fórmula se caracteriza poruna textura extremadamente 
fina y densa de acabadoultra nacarado.

Los tonos brillantes proporcionan 
un toque satinado hermoso.

Contiene ingredientes de granfijación 
y se difumina fácilmente.

Versátil en tonos matesy brillantes; clásicos y de 
tendencia que pueden ser fácilmente usados.

Colección de sombras individualesde textura 
suave, alta adherencia y pigmentación.

*



GOJSMGOM001

PALETA DE SOMBRAS COMPACTAS

PALETA DE SOMBRAS

GOOD EMOTIONS

PRO COLLECTION

GOJSMPRO001

Estuche de 12 con sombras con textura sedosa 
de alta calidad.

Una paleta creada para adaptarse a cada tono de piel y 
ojos, por la variedad de colores vibrantes que la integran.

Las sombras aseguran una textura suave  y 
con una perfecta capacidad difuminadora.

El estuche es súper compacto y liviano.

Estuche de 10 sombras con textura sedosa 
y de alta calidad que dejará un maquillaje 
impcatante en tu mirada.

El estuche es súper comacto y liviano, lo que lo convierte en 
un accesorio ideal para tu bolsa.

Los colores se addaptan a cada tono de piel y ojos.

Sombras con textura suave y fácil de disfumina.



PALETA DE SOMBRAS COMPACTAS

15 PALETTE EYE SHADOW

GOJSMETM005

 GOJSMETM001 GOJSMETN002

GOJSMETM003

 GOJSMETN004 

Paleta de sombras de ojosdinámica de 15 tonos 
en texturas mates y metálicas, para crear una 
gama de looks con una sola paleta.

La fórmula unica de pigmentoes fácil de 
mezclar y ofrece intensidad en el color.

Con tonos vibrantes y altamente pigmentados que 
reflejan una gama de colores suaves y naturales.

Sombras de alta pigmentación y larga duración.



GOJSMINM002

GOJSMCAW002

ESTUCHE DE SOMBRAS

PALETA DE SOMBRAS

INSPIRE ME EYE SHADOW PALETTE

COLOR IS ALWAYS A GOOD IDEA

GOJSMINM001

GOJSMCAW001 

Sombras con pigmentos prensado scon colores 
mates y metálicos, para crear looks vivos para 
el día y la noche.

Ingredientes de la más alta calidad para crear texturas suaves 
y lograr una apariencia vibrante, ultra pigmentada y duradera.

Textura perfecta que se fusiona en los párpados para 
un color intenso que no se corre y dura todo el día.

Paleta de sombras de ojos con 16 tonos en 
texturas mates y metálicas, para crear una 
gama de looks con una sola paleta.

Tonos vibrantes y altamente pigmentados que reflejan una gama 
de colores suaves y naturales hasta colores audaces y atrevidos.

Sombras de alta pigmentación y larga duración.

*

*



PALETA DE 12 SOMBRAS EN TONOS NEUTRALES

NEUTRAL EYESHADOW

GOJSMSES001

Paleta de 12 tonos neutros con 
los que se pueden crear todo 
tipo de looks.

Permanece intácto por un largo tiempo.

Su gama funciona para cualquier tono de piel.

Se difumina fácilmente lo que 
hace que su aplicaciónsea sencilla.

*

PALETA DE 9 SOMBRAS

9 COLORS EYESHADOW PALETTE

GOJSMPEC001

Sombras de alta pigmentación y larga duración.

Contiene tonos mates y también tonos satinados.

*
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GOJLALOIBRWGOJLALOIBLK

LÁPIZ DE MADERA PARA OJOS LÁPICES

GOJLAMHSMBW GOJLAMHSBLK

LÁPIZ DELINEADOR PARA OJOS DE LARGA DURACIÓN

MHD STAIN EYELINER

Delineadores que brindan un color 
intenso y consistente.

Destaca y da vida a tus ojos.

Su punta firme ayuda a darle precisión a tu delineado.

Es de larga duración y a prueba de agua.

Puede durar 8 horas o más sin mancharse o correrse.

Son cómodos para aplicar y para afilar, logrando 
una punta fina para una aplicación precisa.

Su fórmula ultra suave se desliza fácilmente para dar 
una definición llamativa y un acabado mate impecable.

Se desliza fácilmente .



LÁPIZ PARA OJOS

 GOJLALSPMEC GOJLALSPMES

GOJLALSPRBL 

GOJLALSPYELGOJLALSPULE GOJLALSPULR

GOJLALSPULVGOJLALSPAQU GOJLALSPHON GOJLALSPMEB

Se desliza fácilmente para darle expresión a 
tus ojos.

Estos delineadores brindan un color intenso y consistente.

Son cómodos para aplicar y para afilar, logrando 
una punta fina para una aplicación fácil.

Su punta firme ayuda a darle precisión a tu delineado.

GOJDLPDIBLK

PLUMÓN DELINEADOR LÍQUIDO PARA PÁRPADOS

INK LINER

Para un delineado intenso 
y muy pigmentado.

Su fórmula es a pruebade agua por lo 
que no secorre ni se desvanece.

Se desliza con facilidad para agregarle expresión y definición.

De secado rápido que se desliza para crear 
finas o gruesas a prueba de manchas.



Fórmula de secado rápido al instante.

Punta ultra fina: 
Ofrece unalínea elegante, de alta densidad para 
crear una apariencia depestañas abundantes.

Punta gruesa:
Trazo grueso ,intenso y preciso, magnifica 
tu mirada y crea un look sorprendente.

PLUMÓN DELINEADOR DOBLE PUNTA 
DE LARGA DURACIÓN PARA OJOS

DOUBLE EDGE

GOJDLPDPBLK

BLACK

DELINEADOR LÍQUIDO PARA OJOS

INTENSE LINER

GOJDLDILPUB

Delineador que realzará tu mirada y creará 
una ilusión de ojos grandes y profundos.

     

    

Es de larga duración y seca rápidamente.

El efecto que se logra con el delineador líquido es aún más 
intenso que el que se logra con un delineador en lápiz.

Delineador líquido, suave y fácil de 
aplicar gracias a su diseño de pincel.

*



DELINEADOR

HIGH PRESICION

GOJDLHPDBLK/  Black

Su pincel suave y delgado te permitirá controlar 
la aplicación mientras creas un delineado fino. 
¡No se corre!.

    

Define el contorno de tus ojos.

Dibuja una linea fina o gruesa para conseguir 
un ojo perfectamente definido. 
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SOMBRA PARA CEJA

GOJCEISC001 GOJCEISC004GOJCEISC006 GOJCEISC007

GOJCESDCCAF

SOMBRA DUO PARA CEJAS

BROW POWDER

CEJAS

Una sombra para cejas con 6 tonos que crea 
una ceja natural. 

    

Define,delinea y rellena tus cejas.

El polvo sella en la forma para un color duradero.

Se adapta perfectamente al tono de tu ceja. 

Kit para cejas que logra un efecto profesional 
para tu mirada. 

    

    

    

Su brocha doble punta ayuda a construir, 
da profundidad y difumina.

Dos sombras para cejas: puedes usarlas por separado para 
dar dimension o combinarlas para lograr el tono adecuado.

Incluye una pinza de acero inoxidable para 
recoger hasta los pelos más pequeños.

Esta sombra se puede aplicar en húmedo o en seco.



DUO DE SOMBRA PARA CEJAS CON PINCEL APLICADOR Y PLANTILLAS

BROW SHADER

GOJCEPPC001

GOJCEEBWOXF

GOJCEEBWBRW 

SOMBRA PARA CEJA CON CERA

EYE BROW WAX

Fusión de color para lograr distintos looks en 
un solo producto.

    

    

    

Ayuda a un mejor delineado de la 
ceja y rellena los espacios vacíos.

Se conforma de sombras en dos tonos y 
cera sin color para mejor adherencia.

Marca la ceja de forma natural para 
dar un aspecto más estético al rostro.

Todo lo que necesitas para crear 
cejas perfectas.

    

    

Se fija perfectamente bien al pelo dando un tono 
natural y con excelente pigmentación.

Dos sombras para cejas: 
puedes usarlas por separado o combinarlas 
para lograr el tono adecuado. 

*



CINCEL MECÁNICO PARA CEJAS

BROW SCULPT

GOJCELMCBRWGOJCELMCBBW GOJCELMCBLS 

Fusión de color para lograr distintos looks en 
un solo producto.
    

    

    

Un utensilio dos en uno para cejas arqueadas y perfectas.

El extremo del lápiz con forma angular sombrea y da forma 
con una fórmula que perdura.

En el otro extremo, un cepillo de cerdas finas que mantiene 
las cejas perfectas y naturales.

POMADA PARA CEJA

EYEBROW POMADE

GOJCEPOM002GOJCEPOM001

    

    

Este producto cremoso se desliza suavemente 
sobre la piel para crear una ceja definida.

Las cejas escasas se transforman 
en voluminosas y definidas.

Esculpe, rellena y fija las cejas 
con gran facilidad. 



GOJCEPEM001 GOJCEPEM002

GOJCECPC001

CERA PARA PLANCHADO DE CEJAS

EYEBROW IRONING WAX

    Punta superfina para crear lineas que simulan 
vellos y así lograr un look de cejas 100% natural. 

Hasta las cejas más rebeldes quedarán 
definidas sin necesidad de químicos.

    

    

Define y controla las cejasrebeldes.

Cera incolora en barra con ingredientes innvovadores 
que ayudarán a darle definición a tus cejas.

OLUMÓN PARA CEJAS EFECTO MICROBLADING

EYEBROW IIINK

¡Crea el aspecto de cejas que quieras, desde 
suave y completo hasta atrevido y definido!.

    Esculpe y da forma a las cejas porhasta 24 hrs.

*
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MÁSCARA CON FIBRAS ALARGADORAS

EXTREME 3D FIBER MASCARA

GOJRM3DFXXX

Lleva el tamaño de tus pestañas al extremo.

    

    

Kit que alarga las pestañas al instante.

Contiene gel fijador, cepillo y fibras para 
lograr pestañas aún más largas y gruesas.

RÍMEL OUTFIT LASHES

BLOWUP LOOK

GOJRMBUL001

El aceite de coco estimula el crecimiento de las 
pestañas y aumenta el grosor de las mismas.

    

  

Contiene fibras alargadoras que se adhieren a tus 
pestañas creando volumen y longitud.

El aceite de coco estimulará el crecimiento de 
pestañas más voluminosas.

*

*



RÍMEL CON HUESO DE MAMEY, ALOE VERA Y ARGAN

LASH CARE

GOJRMAHA001

Contiene fibras alargadoras que se adhieren a 
tus pestañas creando volumen y longitud.

  

  

Su cepillo aplicador proporciona volumen y definición, ya que 
su forma y grosor permite la aplicación de la cantidad adecuada 
para lograr este efecto.

Sus ingredientes naturales estimularán el 
crecimiento de pestañas más voluminosas.

RÍMEL CON GERMEN DE TRIGO, ALMENDRAS Y KARITE

LASH CARE

GOJRMKGA001

El Germen de Trigo, Aceitede Almendras y Karité, 
acondicionan, nutren, restauran y estimulan el 
crecimientode las pestañas.

    

  

Su cepilo aplicador en forma de espiral proporciona definición y 
agranda la mirada, ya que llega a todas las pestañas permitiendo 
su aplicación de forma uniforme.

Sus fibras alargadoras adherirán a tus pestañas proporcionándoles 
volumen y longitud para lograr este efecto.



RÍMEL CON BABA DE CARACOL

LASH CARE

GOJRMBDC001

Contiene baba de caracol que ayuda al crecimiento 
y mantenimiento de tus pestañas.

    

  

Su cepilo aplicador en forma de espiral proporciona 
definición y agranda la mirada, ya que llega a todas las 
pestañas permitiendo su aplicación de forma uniforme.

Contiene fibras alargadoras que se adhieren a 
tus pestañas creando volumen y longitud.

MASCARA EN GEL

TRANSPARENT 24HRS MASCARA

GOJRM24HTRA

Definición a tus cejas, se mantienen peinadas 
con una duración de hasta 24 horas.

  Su consistencia es tan ligera imperceptible, 
deja un resultado natural .

*



GOJRMMXCNEG

MASCARA DE PESTAÑAS

MAXIMUM CURLING

Levanta y riza.

  Tiene un exclusivo cepillo de 
silicón doble, diseñado para rizar 
tus pestañas con tecnología que 
logra levantarlas desde la raíz.

Su fórmula contiene suaves 
emolientes que acondicionan.

MASCARA PARA PESTAÑAS

LASHES TO THE EXTREME

GOJRMLTENEG

Pestañas gruesas 
y voluptuosas.

    

  

Su formula junto con un aplica-
dor tamaño grande construirán 
pestañas gruesas y voluptuosa.

Sus fibras entrelazadas se 
adhieren con firmeza a la 
raíz, para una explosión de 
longitud y volumen.



MASCARA PARA PESTAÑAS

GET BIG LASHES

GOJRMGBLNEG

Evita la formación de grumos.

    Su formula junto con un aplicador 
tamaño grande construirán pestañas 
gruesas y voluptuosa.

MASCARA PARA PESTAÑAS

LASH DEFINER

GOJRMLDELDE

Crea longitud y volumen espectacular.

  

  

Cepillo de silicón con cerdasescalonadas.

Permite definir y separarcada pestaña.

*



MASCARA PARA PESTAÑAS

MASCARA PARA PESTAÑAS

LASH ENLARGER

LASH FUSION

GOJRMLENLEN

GOJRMLFULFU

Crea longitud y volumen espectacular.

Da los beneficios de una máscara todo en 1.

  

  

  

  

Cepillo de silicón con cerdas más pequeñas en la punta.

Froma irregular diseñada para llegar a cada una de tus pestañas.

Permite alargar las pestañas más cortas.

Brinda amplitud y volumen acada una de las pestañas.

*

*



MASCARA PARA PESTAÑAS

LASH VOLUMIZER

GOJRMLVOLVO

Brinda volumen y evita grumos.

  

  

Cepillo de nylon con cerdasuniformes.

Crea longitud y volumen espectacular.

MASCARA PARA PESTAÑAS

LASH MAGNIFIER

GOJRMLMALMA

Brinda amplitud y volumen acada una de las 
pestañas.

  

  

En conjunto con un cepillodiseñado para lograr darmás volumen.

Fórmula con fibras negrasde brillo intenso.

*

*



MASCARA PARA PESTAÑAS

SUPER SCULPING

GOJRMULT001

Pestañas felxibles y duraderas

  

  

  

   

  

Separa y riza cada una de las pestañas.

Pestañas rizadas durante horas.

Rizo que no se baja.

Cepillo de silicón curvo que levanta las pestañas. 

Formula contra el agua.

MASCARA PARA PESTAÑAS

SUPER SCULPING

GOJRMSPR001

Efecto de ojo almendrado.

  

  

  

  

  

Previene la caída de las pestañas.

A prueba de agua.

Mirada libre de grumos.

Efecto Foxy Eyes al instante.

Cepillo que aporta volumen gradualmente.



MASCARA PARA PESTAÑAS

EXTRA SCULPING

GOJRMEXT001

Pestañas abundantes desde la raíz.

  

  

  

  

  

Pigmento negro intenso.

No deja grumos.

De larga duración.

Cepillo de silicón que aporta volumen desde la raíz.

Da volumen extremo al instante.



GOJRMMAC001

ACELERADOR DE CRECIMIENTO DE PESTAÑAS

ACELERATOR LASHES

Diferencia notable en 30 días.
    

    

Mezcla única de ingredientes en un gel transparente 
que restaura la salud folicular de las pestañas.

Ayuda a amplificar el volumen mediante el fortalecimiento 
para unas pestañas más juveniles.

SUERO

SUERO POTENCIALIZADOR DE CRECIMIENTO

RESCUE LASH

GOJRMREL001

Contiene micro partículas que ayudan a una 
mejor absorción y penetración del suero 
al folículo.
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TOALLITAS HÚMEDAS CON MANZANILLA Y PEPINO 

DESMAQUILLANTE BIOFÁSICO CON ACEITE DE MANZANILLA

TOALLITAS DESMAQUILLANTES

DUAL PHASE MANZANILLA

REMOVEDORES

GCPRVTDSXXX

GCPRVDOM120

    Su componente de pepino te mantiene fresca e hidratada  
y te da un aspecto saludable.

Paquete de toallitas desmaquillantes para 
viajar, con manzanilla y pepino, para limpiar, 
hidratar y brindar un brillo radiante.

    

    

    

Elimina instantáneamente la suciedad, el aceite y el maquillaje.

Sin franagancia ni alcoholañadidos.

Deja el rostro suave y terso.

GCPRVDBCAZU

Remueve el maquillajea prueba de agua, 
sin irritar,resecar o maltratar tu piel.

    Su extracto de aceite de manzanilla 
tiene un efecto calmante para los ojos.

 Compuesto por una base acuosa para dar una 
sensación agradable al retirar el maquillaje.

El aceite de manzanilla retira todo tipo de maquillaje de 
ojos y labios, incluyendo los que son a preba de agua.

Ideal para pieles 
sensibles y grasas. 

*



DESMAQUILLANTE BIOFÁSICO CON ACEITE DE ALMENDRAS

DUAL PHASE ALMENDRAS

GCPRVDOA060GCPRVDOA120

    Retira el maquillaje sin irritar, 
resecar o maltratar tu piel.

Remueve el maquillajea prueba de agua, 
sin irritar,resecar o maltratar tu piel.

Ideal para piel normal, grasa, 
mixta o seca y sensible.

 Compuesto por una base acuosa para dar una 
sensación agradable al retirar el maquillaje.

El aceite de almendras retira todo tipo demaquillaje de ojos 
y labios, incluyendo los que son a preba de agua.

DESMAQUILLANTE EN CERA

MAKEUP ERASER

GCPRVDCEXXX

    

    

    

Contiene vitaminas A y B, las cuáles humectan y previenen 
el acné además de aportarantioxidantes.

Ideal para todo tipo de piel,incluso las más sensibles.

Bálsamo de fórmula ligera/ desmaquillante en cera, remueve 
por completo el maquillaje de ojos y rostro, dejando la piel 
suave e hidratada.

Limpia profundamente los poros sin secar 
la piel para una tez suave, fexible y renovada.



LIMPIEZA

    

    

    

Deja la piel visiblemente purificada en 15 minutos.

Ayuda de una manera eficaz a remover los puntos 
negros y a disminuir pequeñas manchas de la piel.

Un parche que hidrata y aporta un brillo 
húmedo ideal para todo tipo de piel.

Purica los poros y elimina las celúlas muertas 
de la piel. 

Mascarilla desintoxicante, deja la piel con una 
sensación  fresca y limpia, ayuda a minimizar 
la apariencia de los poros. 

Su fórmula es ideal 
para piel normal, 

grasa o mixta.

MASCARILLA DE CARBON ACTIVADO

BLACK MASK

GCPLZMCA001

PARCHE CON ACEITE DE OLIVA

OLIVES MASK

 GCPLZMLFOLI

No se recomienda para 
piel sensible o delicada.

    

    

    

Deja la piel con una sensación  fresca y limpia, ayuda 
a minimizar  la apariencia de los poros. 

Ayuda de una manera eficaz a remover los puntos 
negros y a disminuir pequeñas manchas de la piel.

El aceite de oliva nutre e hidrata profundamente 
la zona de la nariz, dejando la piel limpia.

*



MASCARILLA DE LIMPIEZA FACIAL CON HIERBAS Y CARBON

HERBAL MASK

GCPLZMLFHER

    

    

Ayuda contra la aparición de arrugas y 
evita la apariencia brillosa de la cara.

Ayuda a eliminar el exceso de suciedad y aceite.

Una mascarilla para nutrir e hidratar 
instantáneamente la piel seca.

    Elimina las células muertas para suavizar la apariencia 
de líneas finas y mejorar la textura en general.

    

    

Controla el PH del cutis.

Previene el envejecimiento.

Remueve suciedad en poros tapados, 
y células muertas.

    Propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias e hidratantes.

Para todo tipo de piel.    Suaviza el rostro.

TÓNICO FACIAL HIDRATANTE

AGUA DE ROSAS

GCPTFAGR001

*



GCPLZPSEXXX

PAPEL MATIFICANTE FACIAL

PAPEL SECANTE

    Ayuda a eliminar el exceso de suciedad y aceite.

Láminas secantes,matificadoras y portátiles, 
elimina el brillo y aceite de tu rostro dejando-
tu maquillaje intacto.

    Solución para controlar el brillo en la piel 
y tono desigual sin dañar tu maquillaje.

Para todo tipo de piel.

    Combate el excesode brillo con este papelsecante 
absorbente, paradejar un acabado liso y mate.

GCPTFPHB001

TÓNICO HIDRATANTE Y BALANCEADOR DE PH

BALANCE TONIC PH TÓNICOS

    

    

Hidrata, suaviza protege y calma la piel preparándola a nivel 
óptimo para aplicar cualquier corrector, maquillaje o polvo.

Prolonga la duración de tu maquillaje. 

Tónico hidratante y balanceador de PH, controla 
la acidez de la piel, purifica y limpia.

    Su mezcla ayuda a reducir lairritación cutánea e 
incluso acontrolar el exceso de grasaen el rostro.

Para todo tipo de piel.

Se puede usar diariamente.

*



EXFOLIANTE PARA MANOS CON NUEZ Y MACADAMIA

HAND CARE

GUNLZEXMXXX

    

    

    

Da brillo, oxigena y renueva la piel en tus manos.

Tiene partículas pequeñas de cáscara de nuéz de macadamia.

Textura única que limpia, elimina las celulas muertas y suaviza al tacto.

Da brillo, oxigena y renueva la piel en tus manos.

    Permite que la piel de las manos quede limpia, tonificada.

TRATAMIENTOS

HUMECTANTE EN SPRAY PARA MANOS CON CÍTRICOS Y ARGÁN

HAND CARE

GUNTRHMAACC

    

    

    

Regenera tu piel con eficacia y asegura una hidratación profunda.

Tiene una combinación deaceites esenciales parala piel.

Mejora la suavidad de tus manos, dejándolas tersas.

Obtendrás unas manos humectadas 
y protegidas de la resequedad.

*

*



SANITIZADOR EN SPRAY PARA MANOS CON CÍTRICOS

HAND CARE

GUNLZSAM001

    

    

    

Adicionado con extracto de sábila.

Formato en spray que da un rápido secado.

Contiene ingredientes que ayudan a mantener 
tus manos libres de gérmenes.

Mantendrá tus manos protegidas y humectadas.

GSPFTTINXXX

TRATAMIENTO INTENSIVO PARA PIES

FOOT CARE

    

    

Restructura y refresca tus pies.

Deja un fresco aroma en tus pies.

Brinda una inigualable sensación de descanso.

*

*





CABELLO



CABELLO

6

CABELLO



GCBCBTCAAHA

TRATAMIENTO CAPILAR ARGÁN 125 ML

HAIR THERAPY ARGÁN TRATAMIENTO

    

    

    

      

      

Funciona como regenerador capilar.

Rico en vitamina E, Carotenos,ácidos grasos Omega 3 y 6.

Protege y repara tu cabello del uso excesivo de tintes, 
calor extremo de planchas,secadoras y tenazaseléctricas.

Es un poderoso antioxidante.

Ayuda a proteger el cabello del daño oxidativo.

Humecta y repara las puntas abiertas, da vitalidad 
al cabello, incrementa la resistencia al quiebre.

*





CEPILLO CERDAS CABELLO

CEPILLO CERDAS

GCBCPCCD001

TIJERA ENTRESACAR CORTE 
CABELLO

GCBHCTIP000

CEPILLO PROF CUADRADO ALFILER

GCBCPCPAXXX

CEPILLO PROFESIONAL CERDAS

GCBCPCPCXXX

CEPILLO PROFESIONAL CUADRADO

GCBCPPCUXXX

CEPILLO PROF OVALADO GRANDE

GCBCPPOGXXX



CEPILLO RECTANGULAR PLANO

GCBCPKRPXXX

CEPILLO BANANA DELGADO

GCBCPKBDXXX

PEINE ANCHO CON MANGO

VCBPNPAN001

PEINE GRADUADO

VCBPNPGR001

CEPILLO PROFESIONAL BALLENA

GCBCPPBLXXX



UÑAS



UÑAS
5

UÑAS



ES
M

A
LT

E
S



ESMALTE PARA UÑAS 15 ML ESMALTES

Con colores intensos y brillo de larga duración.
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La formulación de los esmaltes es de rápido secado, 
eficiente ensu cobertura con duración de hasta 7 días.

Forma una película uniforme con gran carga de 
color mientras otorga una apariencia elegante.

GUNECESU117

GUNECESU113GUNECESU112

GUNECESU106

GUNECESU119 GUNECESU120

GUNECESU111

GUNECESU107

GUNECESU110

GUNECESU116

GUNECESU114 

GUNECESU100

GUNECESU031

GUNECESU118

GUNECESU103 

GUNECESU682

GUNECESU108 GUNECESU109 

GUNECESU115

GUNECESU105

GUNECESU102

GUNECESU646

GUNECESU104 

GUNECESU101

GUNECESU641

GUNECESU046

GUNECESU011

GUNECESU074

GUNECESU014

GUNECESU319

GUNECESU368 GUNECESU374

GUNECESU380 GUNECESU411GUNECESU385

GUNECESU331 GUNECESU342 GUNECESU343 GUNECESU362

*

* * *

GUNECESU414 GUNECESU430 GUNECESU433



GUNECESU657

GUNECESU659GUNECESU660 GUNECESU661 GUNECESU662 GUNECESU663 GUNECESU664

GUNECESU652 GUNECESU653 GUNECESU654 GUNECESU655 GUNECESU656

GUNECESU647 GUNECESU650 GUNECESU651GUNECESU645

GUNECESU522

GUNECESU634

GUNECESU527GUNECESU436 GUNECESU510

GUNECESU626 GUNECESU638

GUNECESU435

GUNECESU621 GUNECESU633GUNECESU631 

GUNECESU642 GUNECESU643

ESMALTES

GUNECESU666  GUNECESU667 GUNECESU668 GUNECESU669 GUNECESU670 GUNECESU671

GUNECESU672 GUNECESU673 GUNECESU674 GUNECESU675 GUNECESU678

GUNECESU681

GUNECESU680

GUNECESUESP

GUNECESU434

* *

*

*

* * *

* * *

*

* *

*



GUNECESU121 GUNECESU122 GUNECESU123 GUNECESU130 GUNECESU131 GUNECESU132

GUNECESU133 GUNECESU135 GUNECESU136 GUNECESU137 GUNECESU138

GUNECESU139 GUNECESU140 GUNECESU141 GUNECESU142 GUNECESU143 GUNECESU144

GUNECESU134

¡NUEVOS TONOS!

*
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SMOOTH BASE TRATAMIENTO PARA UÑAS

GUNTRESTSMB

CELULAS MADRE

    

    

    

Es un corrector instantáneo y base protectora.

Contiene material que rellena las imperfecciones, además de un 
complejo de Células madre vegetales, vitaminas y nutrientes.

Ayuda a fortalecer las uñas, evita que se manchen con esmaltes 
de colores intensos usándolo como base, antes de aplicar el color.

Ayuda a reducir el fenómeno de uñas 
quebradizas.

GUNTRESTANA

ANTI AGING

    

    

     

Fórmula multi-beneficio que combate  los signos 
de la edad que afectan a las uñas, como las líneas, 
imperfecciones,amarillamiento y opacidad.

Fórmula enriquecida con particulas micro satinadas 
que proveen a la uña con un toque sedoso y suave.

Contiene vitamina E y C queson antioxidantes e hidratantes 
para regenerar profundamente las uñas.

Contiene aceite inca ICHI ANCESTRAL OIL, que se produce 
en el Amazonas, que provee a las uñas ácidos grasos como 
el Omega 3 y 6, para revitalizarlas.



ESMALTE TRATAMIENTO SUN PRODIGY 

GUNTRESTSPR

GELISH EN CASA

    

    

    

Cambia de color cuando quieras.

Fortalece tus uñas.

No será necesaria una luz UV o limar las uñas para aplicarlo. 

Dará gran brillo.

MATTE TOP COAT

GUNTRESTMTC

    

     

    

Posee la propiedad de matificar las lacas de uñas de cualquier color.

Sirve como protector de esmalte.

Logra diseños combinando brillo y mate.

Es un producto en formato de esmalte transúcido. 



QUITA ESMALTE CON GLICERINA REMOVEDORES

GUNRVQCGAZU

    

    

Suaviza, humecta la cutícula dejando las uñas 
limpias y sanas.

Retira todos los restos de esmalte existente.

Deja las uñas suaves y humectadas.

    Mejora la apariencia de tus uñas gracias a su contenido en glicerina.

 GUNRVACTTRA

ACETONA 60 ML.

    

    

Acetona que permite retirar residuos 
de cualquier color en tu uña.

Además por sus propiedades desinfectantes ayuda a la 
limpieza de las herramientas de manicura y pedicura. 

Ayuda a eliminar la grasa y restos de acrílico y/o color de 
la uña para permitir una manicura de mayor duración.



GUNRVSOLTRA

SOLVENTE 60 ML.

Solvente que ayuda al adelgazamiento de tintas, 
por lo que ayuda a reincorporar la consistencia 
de tu esmalte.





HERRA-
MINTAS



HERRA-
MINTASHERRA-
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PINCELES PARA OJOS OJOS

BLENDING BRUSH (PINCEL PARA 
OJOS) 

GHRPO852852

CONCEALER BRUSH (PINCEL PARA 
CORRECTOR) 

GHRPO853853

EYE SHADOW BRUSH (PINCEL PARA 
OJOS)

GHRPO854854

CREASE BRUSH (PINCEL 
PARA PLIEGUE) 

GHRPO861861

EYELASH & EYEBROW BRUSH

GHRPO862862

ANGLED EYELINER BRUSH (PINCEL 
ANGULAR PARA DELINEAR)

 
GHRPO857857

EYE BROW BRUSH

GHRPO856856

EYE SHADOW BRUSH (PINCEL CO-
NICO GRANDE PARA DIFUMINAR Y 

DEFINIR) 
GHRPO858858

FLAT EYELINER BRUSH (PINCEL 
DELGADO PARA DELINEAR)

GHRPO859859

LARGE BLENDING BRUSH (PINCEL 
PARA SOMBRA) 

GHRPO894894

ANGLE SHADER BRUSH (PINCEL EN 
ANGULO PARA SOMBRAS) 

GHRPO896896

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

LIP BRUSH

GHRPL878878

11 12
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Brochas para rostro con cerdas sintéticas de nailon suaves que logran una aplicación profesional. 

DUO FIBRE POWDER BRUSH 
(BROCHA DOBLE FIBRA PARA 

POLVO) 

GHRPR864864

FLAT CONTOUR BRUSH (BROCHA 
PARA CONTOUR DELGADA) 

GHRPR866866

POINTED FOUNDATION BRUSH 
(BROCHA PUNTEADA PARA BASE)

GHRPR874874

FLAWLESS FACE BRUSH 
(BROCHA ALTA DEFINICION POLVOS 

SUELTOS)

GHRPR868868

BLUSH BRUSH
(BROCHA PARA RUBOR) 

GHRPR872872

BROCHAS PARA ROSTRO ROSTRO

2

FAN BRUSH 
(BROCHA DE ABANICO) 

GHRPR879879

FOUNDATION BRUSH (BROCHA 
MAQUILLAJE LIQUIDO) 

GHRPR892892

HIGHLIGHT BRUSH (BROCHA 
PARA ILUMINADOR) 

GHRPR893893

8
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POWDER BRUSH (BROCHA PARA 
POLVO) 

GHRPR883883

FLAT FAN BRUSH (BROCHA DE 
ABANICO DELGADA) 

GHRPR895895

RETRACTABLE POWDER 
BRUSH (BROCHA PARA 

ROSTRO RETRACTIL) 

GHRPR881881

10 11 12

BROCHAS PARA ROSTRO ROSTRO

KABUKI BRUSH (BROCHA KABUKI 
PARA ROSTRO) 

GHRPR882882

FLAT KABUKI BRUSH (BROCHA 
PLANA PARA CONTORNO) 

GHRPR891891

13 14
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JUEGO DE BROCHAS OJOS

JUEGO DE PINCELES 3 PIEZAS

GHRSRJPO003

JUEGO DE PINCELES 7 PIEZAS

GHRSRJPO007



    

    

    

    

    

    

Elimina los residuos de maquillaje, limpia en profundidad, 
acondiciona y deja las cerdas suaves y brillantes.

Limpia, acondiciona y desodoriza los pinceles en un solo paso.

Prolonga la duración delas brochas y 
esponjas y mantenerlas en su forma.

Limpiar tus brochas es el paso más importante de un profesional 
para una aplicación de maquillaje perfecta e higiénica.

Se puede usa en fibras naturales y sintéticas. 

Especial para limpiartus brochas, esponjas y herramientas.

LIMPIADORESSHAMPOO BRUSH CLEANER

BRUSH CLEANER

LIMPIADOR DE BROCHAS

SANITIZADOR DE BROCHAS

GHRLISLB001

GHRLISHBXXX

    

    

    

Ideal para una limpieza profunda de tus 
herramientas del día día.

Un limpiador de maquillaje, líquido de grado pro-
fesional, secado rápido sin enjuague y desinfec-
tante antimicrobiano.

Libre de parabenos.

No deja residuos aceitosos. 

Para todo tipo de brochas y esponjas.

*



ESPONJAS PARA ROSTRO ROSTRO

ESPONJA HUEVO P/DIFUMINADO ESPONJA BISELADA (ESPONJA DE ALTA 
DEFINICIÓN)

ESPONJA CALABAZA P / DIFUMINADO

ESPONJA BISELADA/DIFUMINADO ESPONJA HUEVO CON CONTENEDOR ESPONJA HUEVO TEXTURIZADA

GHRERERHNEG
GHREREBANEG

GHRERERCXXX

GHREREBAXXX GHRERERHCNT GHRERERHTEX

ESPONJA PROF DIFUMINADO MINI 
BLENDER

GHREREPD006
ESPONJA TRIANGULAR 12 PZS

GHRERERTXXX

*

ESPONJA DE CELULOSA P/ROSTRO

GHRERECLROJ

*



ESPONJA TRIANGULAR 20 PZSESPONJA PARA DESMAQUILLAR ESPONJA REDONDA 8 PZS

ESPONJA PROF DIFUMINADO PERFEC ESPONJA PROFESIONAL SOFTESPONJA PROF DIFUMINADO PERFEC

GHRERELFDMQ GHRERER8XXX GHRERERQ020

GHREREPD000 GHREREPDXXX GHREREPSXXX

*

*
*

*



PESTAÑAS PROFESIONAL OJOS

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES001

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES

GHRPSPES012

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES013

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES046

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES047

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES068

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES074

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES101

*

*

*

*

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES213

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES47S

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES47X

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES

GHRPSPES601



PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES103

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES 

GHRPSPES138

PESTAÑAS PROFESIONAL 
NATURALES

 
GHRPSPES140

**

PESTAÑAS MINK

PESTAÑAS MINK NATURALES

GHRPSPPML24

PESTAÑAS MINK NATURALES

GHRPSPPML28

**



LIMPIEZA

ALGODON PADS RECTANGULARES

GHRLZAPRXXX

LIMPIADOR DE BROCHAS EN SECO

GHRLZLLBXXX

PEGAMENTOS OJOS

Pestañas de impacto, gracias a la posición de cada pestaña.

PEGAMENTO PESTAÑAS OBSCURO  

GHRPGPGPOBS

PEGAMENTO PESTAÑAS 
TRANSPARENTE 
GHRPGPGPTRA

*





HERRAMIENTAS PARA CEJAS Y OJOS OJOS

PINZA PARA DEPILAR 
EN PUNTA

GHRHOPDPXXX

PINZA PARA DEPILAR 
TIPO TIJERA

GHRHOPDRXXX

PINZA PARA DEPILAR 3 EN 1

GHRHOPNA023

PINZA PARA DEPILAR 
GRNDE TIPO TIJERA

GHRHOPDRGDE

RIZADOR DE PESTAÑAS 
TIPO PINZA

GHRHORATXXX

RIZADOR P/PESTAÑAS 
UNA POR UNA

GHRHORAUXXX

SEPARADOR DE PESTAÑAS

VHRHOSEPXXX

PLANTILLAS PARA CEJA 4 ESTILOS

GHRHOPPCXXX

SUJETADOR DE PESTAÑAS POSTIZA

VHRHOSPPXXX



RIZADOR CON SEPARADOR

GHRHORCPXXX

RIZADOR METALICO 
MANGO DE PLASTICO

GHRHORMPXXX

RIZADOR ERGONOMICO

GHRHORPEXXX

RIZADOR METALICO 
CON RESORTE

GHRHORRRXXX

*



HERRAMIENTAS PARA UÑAS UÑAS

ALICATA PARA PIES PROFESIONAL

GHRHUPPAXXX

ALICATA PARA MANOS METÁLICA

GHRHUAPMXXX

ALICATA PARA PIES METÁLICA

GHRHUAPPXXX

ALICATA PARA MANOS 
PROFESIONAL

GHRHUPMAXXX

TIJERA PARA MANICURE

GHRHUTGH026

CORTA UÑAS FUNDA METÁLICA 
GDE

GHRHUCFGXXX

CORTA UÑAS FUNDA METÁLICA 
CH

GHRHUCFCXXX

* *

*

TIJERA MANICURE PUNTA LARGA

GHRHUTPLXXX

CREDO PARA PEDICURE

 GHRHUCPPXXX

**



LIJA PIE CON PIEDRA

GHRHULIP028

LIJA PIE MANGO DE PLÁSTICO

GHRHULPMXXX

LIJA PIE PROF MANGO 
DE PLÁSTICO ANCHO

GHRHULPPXXX

LIJA PIE USO SALON

GHRHULIM019

*

*

*


