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¡ENAMÓRATE DE TI
CON LOS PRODUCTOS QUE TENEMOS!
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¡LEVANTA TU PEDIDO CONMIGO! 

¡COMUNICATE CONMIGO! 

NOMBRE 

TELÉFONO / 

Si te interesa algún otro producto que no esté en el catálogo

¡PREGÚNTAME!
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OJOS

LAS PALETAS CON TUS TONOS FAVORITOS

ULTIMATE NUDES
SHADOW PALETTE DARK
MAKEUP REVOLUTION

Crea looks de glamour suave para el uso diario o un ojo ahumado
brillante para ocasiones especiales. 
Con una selección de tonos marrones, esta paleta la puedes llevar a 
donde quieras, ya que cabe en el bolsillo.

MANGO TANGO JUICY 
NINE PALETTE 
KIMCHI CHIC
¡La paleta más divertida!
Paleta de sombras para ojos con 9 tonos ultra
pigmentados y de fórmula aterciopelada.

PALETA DE SOMBRAS 
“BARBIE MALIBU” 
COLOUR POP x BARBIE MALIBU
Con una gama retro de naranja, rosa y aguamarina y
divertidos neutrales playeras, ¡Crea tu propio toque con
el clásico look de Barbie! ¡Esta paleta incluye un espejo
conveniente para usar sobre la marcha y prensas
personalizadas súper divertidas en las sombras!
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LOVE COUPONS DESSERT 
FOR TWO 9 COLOR
SHADOW PALETTE    
LURE
Paleta de sombras con 9 tonos con acabados mate, metálicos 
y satinados.
¡La amarás tanto como compartir un delicioso postre con tu 
persona favorita!

UNICORN HEART 
GLOW PALETTE     
I HEART REVOLUTION

GO COMMANDO COLOR 
ICON 5 PAN EYESHADOW 
PALETTE      
WET N WILD

HANGIN IN HAWAI 
PALETA DE SOMBRAS      
BH COSMETICS

La paleta de sombras de ojos Unicorn Heart de I Heart Revolution 
presenta 18 sombras brillantes y metálicas. 

Color Icon 5-Pan presenta una fórmula completamente vegana, 
ricamente pigmentada y en acabados mate, satinado y brillante.
Desde transiciones esenciales hasta brillos de alto impacto y todo 
lo demás, con tonos cotidianos y  tonos fríos, cálidos y neutros.
¡Redescubre el icono de color original con estas paletas
de 5/5 estrellas!

Captura la esencia de un paraíso tropical con la paleta de
16 colores de Hangin ‘in Hawaii. Esta exuberante mezcla
de tonalidades y acabados ricamente pigmentados, que van
desde los bronces y dorados de alto brillo hasta los matices suaves 
en tonos de melón y especias, ofrece un aspecto infinito y radiante 
para el día y la noche.

OJOS
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ROSTRO

C7 C10 C15C8C4

DEEP SNATCH & SCULPT 
PALETA DE ILUMINADOR 
Y CONTOUR     
BEAUTY CREATIONS
Paleta de rostro con iluminador y contour en 4 colores diferentes.
Ideal para hacer contour, iluminar y broncear.
Cuenta con espejo.

CORRECTORES FLAWLESS 
STAY       
BEAUTY CREATIONS
Flawless Stay Concealer de Beuaty Creations, es todo lo que estás buscando. 
Cobertura media a completa.
Fórmula sin arrugas.
Edificable.
Para todos los tipos de piel.
Larga duración.
Difumina las imperfecciones

SUPERCHARGED 
CHEEK + LIP MULTI-
STICK     
MILANI
¡Trae tu brillo sobre la marcha! 
Es una rubor ultra cremoso, con una fórmula y  nutritiva. 
Rica en pigmentos.
El formato de barra es fácil de aplicar y se desliza sobre las 
mejillas y los labios fundiéndose con la piel

ROSE
RECHARGE

SPICE
JOLT

PEACH
THILL

BERRY
BOLT
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XX COMPLEXXION
INTRINSIC FACE PALETTE 
XX Revolution
Un bronceador mate, un iluminador y un rubor brillante es
la combinación perfecta para tu rostro.
Ideal para las pieles pálidas que buscan un brillo natural.
Para quienes aman un look bronce y quieren ese brillo de
playa en cada look.

SET ILUMINATING 
PRIME & FIX DUO    
MAKE UP REVOLUTION
Prepara tu piel de forma perfecta 
MODO DE EMPLEO:

1. Aplicar el primer  antes de aplicar la base o el corrector. 
2. Finaliza con Fixing Spray para asegurarte de que tu base se 
mantenga impecable por más tiempo.

PERFECT FINISH 
2WAY CAKE 
LURE
Maquillaje en polvo que podrás aplicar húmedo para lograr una 
mayor cobertura y seco para una cobertura media. Su fórmula ligera 
es libre de talco y aceite, perfectas para pieles grasas y mixtas.
Son dos maquillajes en un solo producto. El Perfect Finish 2Way 
Cake incluye esponja de maquillaje y espejo

ROSTRO

SAND
BEIGE

NATURAL

TOASTED
BEIGE

GOLDEN
BEIGE

TAN
BEIGE

PURE
BEIGE

NATURAL
BEIGE

LIGHT
BEIGE
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LOOSE
POWDER
BANANA  
REVOLUTION
¡Logra un rostro impecable 
todo el día con este polvo 
traslúcido! 
Aparte de su delicioso aroma, 
prologará la duración de tu 
maquillaje eliminando el brillo 
y dejando un acabado mate.

ROSE FIZZ BLUSH PALETTE   
I HEART REVOLUTION
La paleta de rostro de I Heart Revolution, Rosé Fizz Glow, es un dúo
de iluminadores de ensueño. 
Incluye un rosa coral perlado y un oro rosa ruborizado más suave.

LUXE
HOLIDAY SET  
OFRA
Kit de maquillaje que incluye:
Paleta de sombras luxe signature palette.
Lipgloss rodeo drive.
Labial liquido milan long lasting.



7

FLAWLESS STAY
POWDER FOUNDATION    
BEAUTY CREATIONS
Maquillaje en polvo de larga duración!
De cobertura media a completa.
¡Para pieles secas  y grasas!

CONCEAL AND DEFINE FOUNDATION  
MAKE UP REVOLUTION

MEGAGLOW HIGHLIGHTING
POWDER
WET N WILD

¡La base que se adapta a cada tipo y tono de piel! De consistencia ligera y cobertura completa,
enamorará con su acabado semi mate y de larga duración que te garantiza ocultar las imperfecciones. 
Fórmula cremosa sin aceite con aplicador grande para mayor control y menos desperdicio.

El brillo que buscas lo lograrás con este polvo iluminador. Su acabado ultra 
nacarado y su fórmula fácil de mezclar lo convierten en uno de los favoritos. 
Este polvo sedoso y altamente pigmentado le dará un brillo intenso
a tu rostro
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03 COOL
BROWN

04 DARK
BROWN

02 ASH
BROWN

POMADA PARA CEJAS + 
BROCHA   
ESSENCE
Unas cejas perfectamente estilizadas, incluso cuando estás fuera, brow 
pomade + brush
Solo tienes que abrir el pequeño depósito con la pomada,
quitar la tapa del otro lado e introducir el pincel biselado en
su cremosa textura.
Después rellena las zonas poco pobladas, peina las cejas en la
dirección deseada, deja que sequen brevemente y listo Lo mejor es que 
su fórmula es de extrema duración, resistente al agua y no se mueve.

DOUBLE TROUBLE MÁSCARA 
VOLUMINIZADORA
EXTRANEGRA       
ESSENCE
Vamos al doble: la innovadora máscara de pestañas DOUBLE 
TROUBLE con un diseño super atrevido ofrece todo con lo que 
los apasionados de la belleza sueñan de una máscara de pestañas 
en un solo producto.
El innovador cepillo 2 en 1 tiene dos partes: una de elastómero 
para un mayor volumen y un look infinito, y otra de fibra para 
unas pestañas más definidas y curvadas.

BROW STYLING SOAP 
SET JABÓN PARA CEJAS     
ESSENCE
Este set de jabón para cejas en un práctico formato mini ofrece todo 
lo que necesitas para un look de cejas único y lleno de personalidad
Contiene un cepillo, un espejo y un producto transparente similar al 
jabón para facilitar el peinado y la fijación de las cejas.
Larga duración. Agradable de llevar.
Humedece ligeramente el cepillo con agua antes de utilizarlo
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SANDBOX      
KISS IMPRESS COLOR
KISS imPRESS Press-on son uñas de manicura diseñadas para aplicar 
en pocos minutos.
Ajuste cómodo y seguro para una apariencia natural.
Adhesivo patentado de super agarre que permanece fijo y perfecto.
No necesita pegamento y son de fácil de remover.

BACK IT UP   
KISS IMPRESS NAILS
Uñas con diseño al instante y de fácil aplicación!
Uñas postizas largas con acabado suave.
Adhesivo incluido.

SANITIZER RESISTANT 
TOP COAT   
ESSENCE
¿Uñas perfectas con un esmaltes brillante a pesar del 
desinfectante?
Su fórmula innovadora protege el color y el brillo del 
esmalte de uñas, incluso con el uso frecuente de
desinfectantes de manos.

UÑAS INCREIBLES 
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SUERO HIDRATANTE Y
RELLENADOR 2% ÁCIDO
HIALURÓNICO      
MAKE UP REVOLUTION
¡Piel suave y con aspecto saludable!
Solución liviana y libre de aceite.
Se absorbe rápidamente.
Hidratación duradera.
Rellena la piel deshidratada.

SUERO EXOFOLIANTE 
PARA LA PIEL       
REVOLUTION SKINCARE

GLOW DROPS
RADIANCE BOOSTING 
SERUM        
MILANI

Suero que sirve como un exfoliante suave para la piel, ayuda a
mejorar el aspecto de la textura y proporciona un acabado radiante y 
firme. No contiene fragmentos arenosos, ya que utiliza ácido láctico 
que ayuda a igualar la textura y el tono, ¡sin desbastar tu tez! Este suero 
también contiene ácido hialurónico para ayudar a hidratar la piel
y dejarla con un aspecto radiante y saludable.
Aplica por la noche unas gotas de manera uniforme sobre la cara
y cuello limpios.

Es un suero ultrahidratante que agrega un brillo
naturalmente saludable. 
Con ácido hialurónico y agua de coco que suaviza la piel para 
dejándola con un aspecto fresco, hidratado y ultra húmedo. 
Ligeramente con aroma a coco para una experiencia de
aplicación refrescante.

11

SERUMS
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SUERO REFINADOR DE
IMPERFECCIONES Y POROS: 10% 
DE NIACINAMIDA + 1% DE ZINC   
REVOLUTION SKINCARE
¡Te enamorarás de este sérum perfeccionador!
Formulado con una mezcla de ingredientes calmantes, el sérum anti-imperfecciones 
con efecto alisador es el aliado perfecto para pieles grasas con tendencia al acné. 

SUERO DE VITAMINA C 
20%     
REVOLUTION SKINCARE
Formulado con un 20% de vitamina C, conocida por sus 
habilidades para aumentar la luminosidad, este suero
cremoso de alta potencia ayuda a mejorar el brillo de la 
piel, atenúa las manchas oscuras y la pigmentación, así 
como igualar el tono de la piel.
Con aceite de semilla de uva, un aceite ligero y sedoso que 
ayuda a dejar la piel suave, hidratada y radiante, así como 
glicerina para mantener la piel hidratada.

SUERO CORRECTOR DE 
MANCHAS OSCURAS   
REVOLUTION SKINCARE
Formulado con Vitamina C, que ayuda a aclarar la piel, este
suero mejora el aspecto unificando el tono de la piel.
Contiene Niacinamida para combatir las imperfecciones,
y Ácido Ferúlico que ayuda a regenerar la piel.
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ÁRBOL DEL TÉ
LIMPIADOR
FACIAL   
CALA
Formulado con vitamina C, conocida
por sus habilidades para
aumentar el brillo, este humectante
debajo de los ojos ayuda a
iluminar e hidratar. Con aceite de aguacate 
y escualano para ayudar a nutrir,
niacinamida para ayudar a unificar
e iluminar el tono de la piel y reducir
la apariencia de las ojeras, ácido
hialurónico para hidratar y glicerina
para mantener la piel hidratada.

CONTORNO DE 
OJOS BRILLANTE Y 
RADIANTE CON
VITAMINA C   
REVOLUTION SKINCARE
Luce un cutis más brillante y radiante con la crema de 
ojos con vitamina C de Revolution Skincare.
Formulado con vitamina C, conocida por sus habilidades 
para aumentar el brillo, este humectante debajo de los 
ojos ayuda a iluminar e hidratar.

CREMA HIDRATANTE 
MATIFICANTE DE
NIACINAMIDE     
REVOLUTION SKINCARE
Detén la piel grasa con la crema hidratante matificante 
¿Lo mejor? Matifica la piel y minimiza los poros. 
Excelente para hidratar la piel grasa.
La Niacinamida suaviza y unifica el tono de la piel, equilibra 
la producción de grasa, reduce el enrojecimiento y ayudar 
a hidratar la piel.
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Hidratante Facial de Aloe 
con SPF 15    
MARIO BADESCU

CREMA HIDRATANTE 
FACIAL NOCTURNA    
REVOLUTION SKINCARE

Crema facial hidratante con Aloe Vera.
De textura ligera, hidrata y protege del 
daño solar.
Proporciona al rostro la humedad necesaria 
para mantenerlo suave y terso

Formulado con ácido hialurónico, esta
crema sedosa es perfecta para nutrir la piel 
e hidratarla durante la noche.

ROSÉ ALL DAY
LIMPIADOR FACIAL 
PHYSICIANS FORMULA
Limpiador facial en gel cremoso para todo tipo 
de piel, es un hidratante rico en antioxidantes y 
vitamina C que deja la piel suave y
brillante, además disuelve ligeramente
el maquillaje mientras calma la piel.

CREMAS HIDRANTES
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DERMO EXPERTISE CREMA
HIDRATANTE ANTI-LINEAS
DE EXPRESION NOCHE
REVITALIFT ÁCIDO
HIALURÓNICO    
LOREAL

HIDRATANTE FACIAL 
CON BUTTERMILK       
Mario Badescu
Rejuvenece la piel con una hidratación ligera.
Con ácido láctico y extracto de tomillo que se
combinan para dar un efecto clarificante a las zonas 
oscuras de la piel, y eliminar las células muertas.
Ideal para finalizar tu rutina de skincare, después 
de tu limpiador y tónico.

SKIN ACTIVE FACE 
CREMA ACLARANTE 
FPS30
GARNIER
Dile adiós a los labios secos!
Mascarilla y bálsamo labial que dejará tus labios sintiéndose 
suaves y nutridos.
Aplica el bálsamo generosamente durante la noche para usarlo 
como una mascarilla de hidratación profunda o deslice según 
sea necesario para mantener los labios suaves y nutridos
durante todo el día.durante todo el día.

Crema hidratante anti-líneas de expresión Noche Revitalift Ácido Hialurónico 
L’Oreál Paris, 50ml.
Para mujeres a partir de los 30 años de todo tipo de piel.



18



19

CEPILLO ROSA
PARA DESENREDAR
CABELLO MOJADO 
CALA
El cepillo para cabello CALA Wet-N-Dry es ideal para desenredar el cabello
húmedo o seco. Sus cerdas suaves y flexibles permiten peinar sin esfuerzo tu
cabello sin engancharse o causar daños. ¡Ideal para todo tipo de cabello, liso,
rizado, grueso, extensiones e incluso pelucas!

TENAZA 1 NANO
TITANIUM        
BABYLISS
¡Rizos más definidos en menor tiempo!
Ferro con barril de Nanotitanio de 1 pulgada.
Discos de ajustes de temperatura.
Botón de disparo calor turbo.
Punta fría para mejor control.
Cable giratorio de 2.75.

ALACIADORA 1 DIGITAL 
CERÁMICA CON COLÁGENO 
Y KERATINA     
CONAIR
¡Alacia, estiliza puntas y crea ondas naturales!
Placas flotantes.
Tecnología gold ceramic.
Con infusión de colágeno y keratina.
Minimiza el daño ocasionado por el calor.

CUIDA TU CABELLO CON
LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA
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CABELLO

TOTAL RESULTS MIRACLE CRE-
ATOR REPARADOR DEL DAÑO 
MASCARILLA 30 ML  
MATRIX
Esta increíble mascarilla te ayudará a reparar el daño de 6 semanas en una 
forma rápida y sencilla.
Esta revolucionaria fórmula rosada de un solo uso, nutre, revitaliza y for-
talece el cabello en sólo 60 segundos.

VITAMINO COLOR SERIE EXPERT 
CON RESVERATROL SHAMPOO 
SELLA EL COLOR 500 ML        
L’ORÉAL PROFESSIONNEL PARIS
¡Rizos más definidos en menor tiempo!
Ferro con barril de Nanotitanio de
1 pulgada.Discos de ajustes de temperatura.
Botón de disparo calor turbo.
Punta fría para mejor control.
Cable giratorio de 2.75.

SECADORA RÁPIDA NEGRA 
CON 3 BOQUILLAS 2000 
WATTS     
BABYLISS
Cepillo Secado más rápido!
Secadora con motor Max Life con 5000 horas de uso.
50% secado más rápido con generador de iones.
Botón de disparo de aire frío para sellar peinado.
Con 2 controles para regular los 6 niveles de calor
y temperatura. 50% más silencioso filtro anti-ruido
removible. Incluye 3 boquillas y bolsa de almacenaje.
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Formas de pago
Si deseas pagar en efectivo elige entre las opciones Oxxo y Depósito Bancario
Paga a Plazos:
Si no cuentas con tarjeta de crédito puedes elegir Kueski Pay.
Es un préstamo para las personas que no cuentan con tarjeta de crédito y ¡paga en quincenas!
Paga con Paypal o Tarjeta de crédito hasta en 6MSI
Recoge tus productos en Sucursal
Selecciona la sucursal de tu preferencia. El tiempo de envío a sucursal aparecerá justo abajo del 
nombre de la sucursal.

¡Conviertete en Asociada Bellísima!

1. Ingresa a 
asociada.bellisima.mx

2. Agrega los productos
 a tu carrito

3. Llena tus 
datos de envío

4. Recibe los 
productos en tu casa
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PARA DUDAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA 
CONTACTE EN EL CHAT DE NUESTRA PÁGINA
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programaasociada@bellisima.com.mx

programaasociada@bellisima.com.mx


