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CON PRODUCTOS NUEVOS!
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¡LEVANTA TU PEDIDO FÁCIL Y RÁPIDO! 

¡COMUNICATE CONMIGO! 

NOMBRE 

TELÉFONO / 

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

¡PREGÚNTAME!
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CREA LOOKS DINÁMICOS EN TU MIRADA

EPIC WEAR LIQUID LINER
NYX
Un liquid liner de nivel profesional para ojos y cuerpo, impermeable y a 
prueba de deslizamientos, con un terminado matte sorprendente.
Aplicador de punta de cepillo, flexible y fino.
Los tonos de larga duración, hacen que el diseño y creación de mega 
alas, se puedan lograr con una sola pasada

5D LASH MASCARA 
MAKE UP REVOLUTION
Lleva tus pestañas a la siguiente dimensión con
The Revolution 5D Extreme Extension Mascara. 
Ayuda a lograr longitud, elevación, definición,
estiramiento y volumen instantáneos en tan solo
una pasada

CRYSTALXX SHADOW 
PALETTE AMETHYST
XX Revolution
Paletas de sombras de alto brillo con acabado laminado y 
cristalino! Contiene 12 tonos de una fórmula única de brillo 
de vidrio en tonos brillantes azules pastel, blancos, rosas, 
verdes y púrpuras.

BROWN WHITESTONEBLACK
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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!

SMOKEY LINER BRUSH   
WET N WILD
Con esta brocha será muy fácil lograr tu smokey eye.
Tiene cerdas firmes, cortas y redondeadas, diseñadas
para crear el look ideal. 

BLACK EPIC INK LINER    
Nyx Professional Makeup

EYESHADOW PRIMER     
MILANI

Con el Epic Ink Liner lograrás el delineado perfecto, gracias a su 
punta tipo plumón podrás realizar trazos finos fácilmente.

Este primer para ojos es increíble ¿Qué tal ocho o más horas de 
rendimiento? Es ligero, no es pegajoso, intensifica los colores,
minimiza grietas y pliegues. Al aplicarse parece natural y una vez 
que se seca es invisible
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BROW-SESSIVE BROW 
SHAPING GEL  
WET N WILD
Gel moldeador de cejas que ofrece un color a 
prueba de suciedad. 
Ya sea que tus cejas sean delgadas o gruesas, 
esta fórmula las preparará y las mantendrá en 
su lugar todo el día. 
Te proporcionará volumen y definición de 
apariencia natural gracias a su mini cepillo de 
tamaño perfecto.

SOAP STYLER   
MAKE UP REVOLUTION
¡Jabón exclusivo para cejas que hará que no 
se mueven!
Inspirado en el truco de Hollywood de usar 
jabón para fijar las cejas en su lugar, este 
producto innovador ayuda a mantener las 
cejas llenas y esponjosas.
Con un cepillo para cejas portátil y un
espejo, este kit compacto es incluso per-
fecto para domar las cejas en movimiento.

STAY PUT BROW   
MILANI
Sobresale al rellenar como un
profesional. Cuenta con un poder
duradero superior, la cantidad
perfecta de color para cejas,
aplicación precisa y definición intensa. 
Escoge tu tono perfecto o combina dos 
colores para crear unas cejas envidiables. 
Aplicador profesional doble incluido

MEDIUM
BROWN

DARK
BROWN

BRUNETTE
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PRO SCULPT AND
GLOW BRONZER AND
HIGHLIGHTER MEDIUM   
OUTLET MAKE UP REVOLUTION
Obten un aspecto brillante y perfecto con esta paleta dúo 
“Sculpt and Glow”.
Incluye un polvo bronceador y un iluminador de textura
cremosa, que se complementan a la perfección para conseguir 
un look perfecto

THAILOR BLUSH 
KIMCHI CHIC
¡El rubor más  cute!
Rubor en duo con un empaque divertido.
Altamente pigmentado, y de fórmula suave 
y construible.

LIP LINGERIE 2 XXL 
NYX PROFESSIONAL MAKEUP
De larga duración con 16 horas de uso! 
Ofrece un color mate que se amolda a tus labios y 
acentúa la forma natural de tus labios, creando la 
apariencia de labios más llenos.
¡Sin grietas y sin transferencia hasta por 16 horas!

03 XXPOSE ME

09 DEEP MOSH

21 STAMINA

05 STRIP`D DOWN 

15 PUSH’D UP

23 ITS HOTTER

07 WARM UP

16 UNLACED

24 STRIP N TEASE

04 FLAUNT IT

14 BUSTED

22 SLIZZIN`

02 TURN ON

08 STRAPS OFF

17 XXTENDED
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21 STAMINA 23 ITS HOTTER 24 STRIP N TEASE22 SLIZZIN`17 XXTENDED

PRIMER PHOTOREADY 
ROSE GLOW FACE GLOSS    
REVLON
¿Quieres un primer multiusos?
El Primer Photoready Rose Glow Face Gloss te encantará pues te 
brindará brillo y humectación al instante.
Pensado para que lo uses solo, debajo o encima de tu maquillaje para 
darle un toque de mayor luminosidad.

MEGALAST INCOGNITO
FULL COVERAGE CONCEALER      
WET N WILD
MegaLast Incognito es un corrector ideal para usar durante todo el día con una
cobertura mate, edificable, media a completa.
Su fórmula oculta completamente las imperfecciones sin ser detectadas bajo la luz 
del sol. Ligero, ultra duradero y fácil de aplicar, es excelente para resaltar
y contornear.

MOUSSE MAKEUP    
ESSENCE
El maquillaje mousse con su delicada textura le da a 
tu rostro un aspecto suave, mate y natural mientras 
que permite que tu piel respire.

MATT SAND MATT CARAMELMATT BEIGE MATT TOASTMATT HONEY MATT TOFFEE
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UNIVERSAL PALETTE
CORRECTOR
UNDERCOVER HOE  
KIMCHI CHIC
Corrector cremoso y de larga duración!
Paleta de correctores para rostro con 6 colores diferentes para corregir 
imperfecciones.
Amarillo:cobertura de ojeras
Rosa: Neutraliza las manchas oscuras de la piel, también puede aplicarse 
como iluminador.
Verde: Para cubrir y neutralizar las marcas rojas de la piel.
Lavanda: Neutraliza los tonos amarillos en pieles de tonalidad clara
y media.
Naranja: Neutraliza los tonos azules de la piel, especialmente debajo
de los ojos.
Rojo: Neutraliza las manchas oscuras en pieles más morenas.

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.

BARE FOCUS
TINTED HYDRATOR 
WET N WILD
Bare Focus Tinted Hydrator es de cobertura edificable 
dejando un acabado semimate para un brillo natural
impecable y nutrido. 
Simplemente toque, mezcle y desarrolle su cobertura 
preferida para un look hidratado, y radiante.
.

ROSTRO

DEEP MEDIUMLIGHTDARK
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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.

SOFT FOCUS
GLOW
COMPLEXION
ENHANCER   
OUTLET MILANI
Ilumina y perfecciona tu piel para
brindarte la cantidad justa de brillo para 
lucir natural y perfecta.
Con ácido hialurónico para
proporcionarte una hidratación
instantánea dejándote con un aspecto 
luminoso y una sensación de frescura.

BUTTER BELIEVE 
IT FOUNDATION 
AND CONCEALER 
MAKEUP REVOLUTION
x ROXXSAURUS
¡Base y corrector en un solo producto!
Con Murumuru, Cupuacu y Tucuma, su textura 
increíblemente cremosa se funde con la piel
dejando un brillo natural.

LIGHT

NUDE GLOW

MEDIUM

BRONZE GLOW

LIGHT TO MEDIUM

GOLDEN GLOW

FAIR
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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

10
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BANANA

LOVER RULER VOYAGEPIONER SEDUCTRESS

GREEN 

PRIME FOCUS GLASS 
CORRECT PRIMER   
WET N WILD
Brinda un efecto de piel de vidrio translúcido impecable en dos fór-
mulas teñidas: el color GREEN corrige el enrojecimiento con la espi-
rulina amante de la piel, y el BANANA ilumina la apariencia de la piel 
con vitamina C.
Su fórmula es adecuada para todo tipo de piel. 
Tanto el GREEN como el BANANA se pueden usar solos como per-
feccionador natural o como primer para un uso prolongado del ma-
quillaje.

NUDE SENSATION 
“BENTO BABES LIP KIT”      
KIMCHI X PLASTIQUE
Lip Kit totalmente vegano que incluye 3 productos para labios 
creados por nada menos que los increíbles KimChi y Plastique en 
su última colaboración!
Obtén los labios nude perfectos con un lápiz delineador de labios 
hecho para combinar tanto con el lápiz labial líquido mate como 
con el brillo labial brillante.

SUPERSTAY MATTE INK    
MAYBELLINE X FRIDA KAHLO
¡Los clásicos superstay matte ink ahora con diseños inspirados
en Frida Kahlo! 
Tinta líquida mate intenso para unos labios impactantes hasta
por 16 horas.
Cuenta con un aplicador estilo flecha para brindarte una aplicación 
más precisa. Disponible en una amplia gama de tonos supersaturados.
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ALMOHADILLAS
TÉRMICAS PARA
OJOS AVOCADO     
CALA
Reduce la hinchazón de alrededor de los ojos 
y alivia la tensión con estas almohadillas en 
gel reutilizables en frío o caliente para ojos. 
¡Adiós ojeras y ojos cansados!
Para uso en frío: colócalo en el congelador
durante un mínimo de 30 minutos hasta
alcanzar la temperatura deseada.

RODILLO FACIAL DE 
JADE   
REVELÉ
Masajeador suave que ayuda a eliminar la hinchazón de 
la cara y el área debajo de los ojos, además de
revitalizar la elasticidad de la piel. 
Te recomendamos usar el extremo más grande del
rodillo para las mejillas, el cuello y la frente, y cambiar 
al extremo pequeño para el área de la nariz y debajo 
de los ojos. Antes de comenzar con tu masaje debes 
asegurarte de que tu piel esté limpia y aplicar tu suero
o humectante favorito. 

TRIO ACEITES
ESENCIALES  
CALA
Aceites Esenciales de Cala perfectos para aromaterapia, 
difusión y elaboración de productos caseros de baño y 
de limpieza corporal, cosmética y del hogar. Diluya con 
un aceite portador o agréguelo a sus champús, jabones 
corporales, lociones y otros productos favoritos.

¡CREA UN SPA EN CASA! 
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CEPILLO FACIAL DE DOBLE 
ACCIÓN Y DIADEMA DE
TOALLA PARA CABELLO     
CALA
Set que te permitirá crear una experiencia renovadora de spa en el hogar 
para una limpieza facial profunda y vigorizante, manteniendo el cabello 
perfectamente apartado.

RODRILLO DERMA
DE MICROAGUJAS      
REVELÉ

EXTRACTOR DE 
ESPINILLAS ROSE 
GOLD       
CALA

Rodillo para ayudar a tratar las arrugas, el acné, las 
cicatrices y las estrías. La microaguja aumenta la 
producción de colágeno y otros factores curativos 
al causar traumatismos en la piel.

Extractor de doble bucle de acero inoxidable de alta 
calidad con lados planos y delgados que
eliminan las espinillas  para una eliminación precisa.

13
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MASCARILLA DE 
VITAMINA C RESTAURADORA,
ILUMINADORA Y ANTI EDAD  
CALA
Mascarilla de hoja con vitamina C, le dará brillo a tu 
rostro, además de restaurar las células y prevenir el 
envejecimiento en la piel. La fórmula hidratante no 
tiene fragancia y es suave para la piel.

EXFOLIANTE CON
VITAMINA C    
REVOLUTION SKINCARE
¡Exfolia tu camino hacia un cutis más brillante y radiante!
Formulado con vitamina C, conocida por sus habilidades 
para aumentar la luminosidad, este exfoliante ayudar a
pulir suavemente la piel muerta y sin brillo, para revelar un 
cutis más suave y brillante.

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.

SKINCARE ANTIMANCHAS
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ROSÉ ALL DAY
LIMPIADOR FACIAL 
PHYSICIANS FORMULA

ACEITE FACIAL CON
COLÁGENO Y ORO
DE 24 QUILATES  
PHYSICIANS FORMULA
Aceite facial avanzado y antienvejecimiento que
mejora la tez y humecta profundamente, nutre
y rejuvenece la piel mientras restaura un brillo juvenil.
Es liviano, de rápida absorción y rejuvenecedor,
presenta oro de 24 quilates, colágeno vegano y glicerina 
para restaurar la elasticidad y firmeza perdida. La piel es 
visiblemente más firme y humectada.
¡Prepárate para lucir radiante!

TÓNICO HIDRATANTE
DE ÁCIDO HIALURÓNICO    
REVOLUTION SKINCARE
Tónico formulado con extracto de avena coloidal para calmar la piel, 
ácido hialurónico para hidratar y hamamelis para acondicionar
la piel. La fórmula hidratante no tiene fragancia y es suave para la piel.

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.

SKIN CARE PARA PIEL SECA
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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.

Serum de fórmula suave e hidratante para 
todo tipo de piel, que reduce imperfecciones 
y poros.Con niacinamida que ayuda a
construir queratina que mantiene la piel firme 
y saludable. Aumenta la retención de
humedad en la piel y mejora la hidratación.

TÓNICO DE 
HAMMAMELIS
Y ARBOL DE TÉ   
BYE BYE BLEMISH
Un tónico con infusión de hamamelis y
árbol de té formulado para controlar la piel 
grasa y ayudar a eliminar el sebo residual 
para ayudar a equilibrar el PH natural de la 
piel! Ideal para piel mixta o grasa.

PRODUCTOS ANTIACNÉ 

SUERO
PERFECCIONADOR
E HIDRATANTE
15% NIACINAMIDA        
REVOLUTION SKINCARE
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PERFECT POUT LIP SCRUB   
WET N WILD

MASCARILLA
RESTAURADORA
DE LABIOS      
SWISSCO
Paquete con 5 mascarillas hidratantes para labios 
que además de hidratarlos, los restaura gracias a 
sus ingredientes, contiene colágeno, aminoácidos 
y mantequilla de karité. 

VANILLA CAKE
MASCARILLA Y
BÁLSAMO DE LABIOS
I HEART REVOLUTION
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.

Exfoliante de labios sabor sandía.
Deliciosamente dulce, eliminará toda la piel muerta de tus labios 
y los mantendrá suaves e hidratados.
Contiene VITAMINA E y mantequilla de semilla MURUMURU.

PRODUCTOS IDEALES
PARA UNA RUTINA DE LABIOS
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TOTAL RESULTS
UNBREAK MY BLONDE
FORTALECEDOR 
MATRIX
Shampoo fortalecedor sin sulfatos impregnado con ácido 
cítrico para limpiar suavemente el cabello sensible.
Revive todo tipo de cabello y texturas del daño químico.
Tecnología altamente acondicionadora sin sulfatos

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.

FRUCTIS MASCARILLA
PARA EL CABELLO
HAIRFOOD AGUACATE    
GARNIER
Mascarilla natural para el cabello con Aguacate Hair Food 
Fructis Garnier.
Tarro de 350 ml para cabello reseco. 
Úsala como acondicionador, como tratamiento o como crema 
para peinar. 
Súper frutas para un súper cabello. Con 98% de ingredientes 
de origen natural.

CUIDA TU CABELLO CON
LOS PRODUCTOS DE TEMPORADA
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FRUCTIS MASCARILLA
PARA EL CABELLO
HAIRFOOD AGUACATE    
GARNIER
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CABELLO

TOTAL RESULTS MIRACLE
CREATOR REPARADOR DEL 
DAÑO MASCARILLA 30 ML 
MATRIX
¡Para cualquier tipo de cabello y nivel de daño!
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
fortalece 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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COMIENZA EL AÑO
CON ESE LOOK SOÑADO

¡REALIZA TU PEDIDO AHORA!
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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 EL EL CHAT DE NUESTRA PÁGINA
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programaasociada@bellisima.com.mx

programaasociada@bellisima.com.mx


