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Guía de color para base líquida de Maminat

Introducción

Hace unos meses, y gracias a aquellos que consideran a Maminat como parte de su familia, 
anunciamos que nuestra línea a color vería la luz muy pronto. Coloretes, base fluida y lápiz de ojos 
serían los primeros cosméticos naturales que compondrían nuestra línea color.  
 
Toda nuestra línea color de Maminat está elaborada con fórmulas ligeras, respetuosas con el 
medio ambiente y, sobre todo, con tu piel. Gracias a su ligereza, los poros de nuestra piel no 
quedan obstruidos por lo que no se acumulará suciedad en la piel provocando que aparezca el tan 
temido acné cosmético. 
 
Sabemos que, a veces, es complicado escoger qué tono de base se adapta mejor a las 
particularidades de nuestra piel: si es oscura o clara, grasa, seca o mixta, si tenemos ojeras… Por 
eso, el equipo de Maminat ha elaborado una guía de color. 

En muchas ocasiones asociamos el maquillaje a ocultar 
imperfecciones, a esconderlas y a modificar nuestro rostro.  
 
Sin embargo, con las cuatro bases de maquillaje natural y 
ecológico de Maminat conseguirás resaltar tus virtudes 
haciendo que tus imperfecciones pasen totalmente 
desapercibidas. Y es que un buen maquillaje te permite 
darle a tu rostro una apariencia fresca, radiante y luminosa. 
 
Para ello, es necesario elegir una base de maquillaje que se 
amolde a la perfección a tu tipo de piel y nosotros te 
traemos la guía definitiva para escoger qué maquillaje te 
hará sentir como si tuvieses una segunda piel.
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4 bases de maquillaje natural y ecológico para personas diferentes
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¿Qué base fluida debo escoger?  

Cada persona tiene un tono de 
piel diferente a las demás, por 
eso en Maminat hemos sacado 
cuatro tonos de maquillaje 
natural y ecológico diferentes.

Gracias a los ingredientes 
naturales y ecológicos utilizados 
en su formulación, nuestra base 
fluida es apta para todo tipo de 
pieles. 

Al aplicarla notarás como su textura es cremosa y ligera, por lo es apta para pieles secas, mixtas o 
grasas. Tan pronto aplicarla sentirás como tu rostro obtiene un extra de luminosidad. 
 
Para acertar siempre con tu base, debes escoger un tono que sea un poco más claro que tu piel, 
así evitarás que tu piel adquiera un color amarillento. Además, en caso de querer darle a tu piel un 
poco de brillo, siempre podrás complementar tu base con un colorete que vaya acorde a lo que 
buscas. 
 
Antes de lanzarte a elegir el color de tu base de maquillaje, debes conocer con certeza cuál es el 
tono de tu piel.
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Tez blanca - Base fluida 2

¿Eres de las que se pone un poco al sol y enseguida se pone roja? ¿Te 
cuesta broncearte? Entonces la base que mejor te irá será la más rosada, es 
decir, el tono número 2. Además, debes saber que nuestra base de 
maquillaje incluye protector solar físico factor 20, por lo que podrás 
aplicarla también en verano sin riesgo a sufrir quemaduras.
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Tez neutra - Base fluida 4

Tez amarilla/oscura - Base fluida 6

¿Tienes la piel blanca pero te bronceas con facilidad? Entonces 
probablemente tengas una piel neutra. Para evitar que tu piel obtenga un 
color anaranjado tras aplicarte la base, te recomendamos el tono número 4,  
el maquillaje más neutro de nuestra línea de color. Te recordamos que nuestra 
base fluida 4 incluye protector solar físico del factor 20.

¿Te bronceas con facilidad y en invierno sueles tener la piel más amarillenta? 
En Maminat te aconsejamos los tonos rosados para evitar que tu tez adquiera 
un tono amarillento tras aplicar la base. Sin duda, tu tono más acertado será el 
más oscuro, el número 6. Te recordamos que incluye protector solar físico del 
factor 20.

Tez bronceada - Base fluida 8

¿Eres de las que en verano tiene la piel muy morena pero en invierno echas 
de menos que esté un poco más bronceada y luminosa? Entonces la base 
número 8 es la que te recomendamos y como todas incluye protector solar 
físico del factor 20.
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Además de conocer tu tono de piel, también debes saber cuál es tu subtono. El subtono no es otra 
cosa que el matiz de color que subyace sobre la piel. Actualmente, hay tres tipos de subtonos: 
frío, cálido y neutro.

Recuerda que el tono de la piel suele ser diferente en cada 
una de las estaciones del año, siendo habitual que en 
verano sea más cálido.Por eso, cuando escojas tu base de 
maquillaje natural y ecológica, ten en cuenta que en verano 
probablemente el tono de tu piel no sea el verdadero. 
 
Escoge el tono que más se parezca a tu piel en su estado 
normal. Si ves como la base de maquillaje se funde a la 
perfección con tu piel enhorabuena, ¡has encontrado tu 
base fluida ideal!

Un truco para conocer cual es tu subtono, es observar las venas que se encuentran en las 
muñecas de tus manos. En función del color que tengas sabrás si tu subtono es frío, cálido o 
neutro.

Si tu piel se broncea con facilidad y suele tender a tener un tono amarillo u 
olivo, quiere decir que tu subtono es cálido, por lo que te aconsejamos utilizar 
bases con subtonos amarillos o dorados, para evitar que la piel adquiera una 
apariencia amarillenta.

Si tu piel reacciona al sol enrojeciéndose y ves que tu rostro siempre tiene un 
color rojizo o rosado, quiere decir que tu subtono es frío, es por eso te 
recomendamos que optes por tonos más rosados para darle una mayor calidez.

Si estás entre ambos puntos significa que tu subtono es neutro, por lo que te 
recomendamos que optes por los tonos beige para darle más color a tu rostro.

Cálido

Frío

Neutro
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Pautas a seguir para maquillarse 
(y desmaquillarse) correctamente 

Para obtener un buen resultado, es tan importante tener una buena base de maquillaje cómo 
saber aplicarla correctamente según el efecto que queremos conseguir y el tipo de piel que 
tenemos. 
 
Hay dos formas de aplicar una base fluida de maquillaje: una con los dedos y la otra mediante una 
brocha.

Si aplicas el maquillaje con los dedos lograrás que la base de maquillaje 
adquiera una apariencia más líquida debido al calor que desprenden tus 
manos e incluso conseguirás desperdiciar menos producto. Sin embargo, si 
tienes la piel grasa puede que este no sea el método más idóneo para 
aplicar el producto.

Si por el contrario eres de las que utiliza brocha en sus diferentes variedades, 
tendrás una aplicación más rápida, cómoda y precisa.

Cómo aplicar el maquillaje según cada tipo de piel
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Si eres de esas personas que deseas iniciarte en el mundo del maquillaje y no tienes claro que 
pasos y pautas debes seguir a la hora de sacarte el máximo, desde Maminat te damos unas 
pequeñas instrucciones para que tu rostro luzca radiante cada vez que te apliques maquillaje. 
 
Eso sí, los pasos que te indicamos a continuación son aquellos que consideramos indispensables 
para el llamado efecto ‘buena cara’, es decir, un maquillaje que te haga sentir más agusto contigo 
en tu día a día.

1° Limpia e hidrata tu cara 
 
Antes de maquillarse es imprescindible hidratar bien el rostro. Cuidar la piel 
antes de aplicar la base te ayudará a que esta esté hidratada y libre de 
impurezas. Además, gracias a la crema hidratante conseguirás que tu base 
sea más duradera y se vea más uniforme. 
 
Eso sí, asegúrate de que la crema hidratante se adapte a tu tipo de piel. En 
Maminat tenemos a tu disposición varias cremas hidratantes para 
diferentes tipos de piel.

2° Aplica nuestra base fluida natural y ecológica 
 
Aunque es recomendable aplicar protector solar antes del maquillaje, lo cierto 
es que con la base fluida natural y ecológica de Maminat no tendrás que 
hacerlo ya que incluye protector solar factor 20. 
 
Si hay ciertos aspectos de tu rostro que te interese que pasen un poquito más 
desapercibidos, como puede ser una frente más ancha o un mentón más 
prominente, no dudes en aplicar un tono más oscuro.
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3° Aplica eyeliner/lápiz y máscara de pestañas 
 
Ahora es el momento de resaltar la zona de los ojos. Si eres de las que tiene 
poco tiempo para maquillarse o simplemente no te gustan los maquillajes 
muy cargados, el eyeliner o lápiz de ojos y la máscara de pestañas pueden 
convertirse en tus grandes aliados. 
 
Como siempre, y siendo una zona tan delicada como es el ojo, te 
recomendamos usar cosmética natural y ecológica.

5° Aplica colorete 
 
Para darle una mayor luminosidad y color a tus mejillas no te olvides de 
aplicar colorete tras finalizar los anteriores pasos.
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4° Hidrata tus labios 
 
Como no podría ser de otra manera, nuestros labios no deben caer en el 
olvido. Para mantenerlos jugosos y darle un toque de brillo, te recomendamos 
que tras aplicar el maquillaje los hidrates con un bálsamo de labios. En 
Maminat contamos con uno sabor a menta, ¿te animas a probarlo?

6° Presta especial atención a la hora de desmaquillarte 
 
Suele ser una de las partes que más pereza nos da, sin embargo es la más 
importante. Al finalizar debes desmaquillarte para permitir que la piel descanse 
y no obstruir los poros. Para ello utiliza un desmaquillante respetuoso con tu 
piel como nuestra leche virginal. 
 
Con una toallita desmaquillante, preferiblemente reutilizable, retira el 
maquillaje de tu piel. Una vez el rostro esté limpio hidrata tu rostro con un 
sérum o una crema facial nocturna para reparar la piel.
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