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Calvin Klein...

“EL MAQUILLAJE HA DE 
SER LA REALIZACIÓN DE 
UN SUEÑO - LA CREACIÓN 
DE LA REALIDAD DE UNA 
FANTASÍA.”

Limpiadores suaves que eliminan las 
impurezas, las secreciones cutáneas y 
las huellas de la contaminación. 

Especialmente recomendada para pieles 
secas y normales.

CREMA DESMAQUILLANTE WATERPROOF



Gel cristalino usado como base antes del 
maquillaje para matizar la zona central del 
rostro. Excelente absorción del sebo natural del 
rostro. 

GEL T-ZONE (TZ)

Emulsión, con efecto ultra mate, absorbe la 
grasa y retrasa el brillo. Aconsejada para pieles 
grasa y mixtas.

BASE ANTISHINE (BASE A)

De uso diario. Emulsión reguladora hidratante. 
Sirve como un tratamiento y base para antes del 
maquillaje de piel seca y deshidratada. Restaura 
y estimula la hidratación natural de la piel. Aplicar 
después de limpiar y purificar la piel.

BASE HIDRATANTE (BASE)

MAQUILLAJE FACIAL CONTRA EL AGUA

Maquillaje ultra ligero de larga duración. 
Resistente al agua, sudor y lágrimas. Una vez 
aplicado en la piel, el aceite de silicón se evapora 
sin dejar rastro en la cara. Esta fórmula fue 
elaborada para resistir el calor y la humedad. 
Es perfecto para usar como maquillaje en el 
verano y es altamente recomendado para 
complexiones mixtas y grasosas que brillan 
rápido. Este maravilloso maquillaje, muy popular 
entre los estilistas profesionales, da una alta 
cobertura y es muy recomendado para las novias.

MAQUILLAJE PARA AERÓGRAFO

Maquillaje líquido contra el agua y resistente al sudor. 
Gracias al nuevo silicón polymeter introducido en 
esta fórmula, es de larga duración.  El maquillaje de 
aerógrafo es una técnica única que da suaves efectos 
de modelación y luces usando diferentes tonos de 
maquillajes. Seca rápidamente y tiene un acabado mate 
sin necesidad de usar polvo traslucido. También puede 
ser aplicado con brocha y da un efecto tipo filmina.

Maquillaje compacto, diseñado para cubrir 
imperfecciones de la piel, vasos capilares 
rompimientos de la piel y pigmentaciones. 
Excelente maquillaje para el invierno. 
La cera de carnauba y la mantequilla de 
shea forman una capa protectora ante las 
agresiones solares y previene la evaporación 
del agua de las capas de piel.

MAQUILLAJE EN BARRA

Gracias a su textura no grasa puede ser utilizada 
para piel normal y piel grasa esta formula con 
extractos de plantas hidrata y protege la piel, 
puede ser aplicada como una base para el 
maquillaje y como una protección en la
mañana.

La asociación de aceites emolientes y pigmentos 
que reflejan la luz hace esta base una excelente 
hidratante para pieles madruras.

Diferentes líquidos que se utilizan para adelgazar
o para suavisar los delineadores en gel, o 
maquillaje en aerógrafo.

BASE HIDRANTE SIN ACEITE (BASE O) BASE ECLAT (BASE E) AIRTHINNER (AIRTH)



RUBOR EN POLVO

Polvos de silicón y mica que dan un efecto sedoso 
el cual permite una fácil aplicación sin dejar de 
notar imperfecciones en la piel. El terminado da 
un efecto suave y brillo a los pómulos.

MATIZADOR

Es usado para cambiar el tono de las Bases de 
Maquillajes en caso que no estén lo suficientemente 
amarillas; mezclando el maquillaje de cualquier tono 
con un poco del FLWCV2. 
(Usar como base antes del maquillaje en caso de piel muy roja).

El polvo de High definition tiene una 
buena absorción del sebo natural de 
la piel, las fijaciones invisibles para el 
maquillaje son matizantes perfectos 
para alta definición, también puede 
ser usado para el uso diario.

POLVO HIGH-DEFINITION

Polvo traslúcido ultra fino sedoso 
al tocar. Permite fijar el maquillaje 
sin enfatizar las arrugas o dañarlo, 
dejando el look muy natural. 
Permite varios retoques sin cambiar 
la complexión del color.

POLVO FACIAL TRASLÚCIDO

Compacto ultra fino y matizado 
que permite varios retoques durante 
el día. El talco siliconizado y los 
pigmentos aseguran una duración 
del maquillaje contra el agua.

POLVO COMPACTO

Fórmula de ultra cobertura 
estudiada para ojeras oscuras e 
imperfecciones de la piel.

CORRECTORES EN CREMA CORRECTORES COMPACTOS

Este corrector líquido suaviza 
arrugas y reduce el contorno 
oscuro del ojo. Esta fórmula 
contra el agua tiene una 
asombrosa duración, resistente 
a sudor, lágrimas y agua.

CORRECTOR LÍQUIDO

Generalmente usadas para hacer 
contornos y afilamientos de 
rostro y nariz. Así también para 
cubrir cimientos en rojos y venas 
violetas.

Formula que se utiliza para cubrir
paño o tatuajes, son fórmulas de
larga duración.

CORRECTOR INDIVIDUAL CORRECTOR EN GEL

Polvo traslúcido libre que centellea. 
Se tiene que aplicar al final del 
maquillaje sobre el rostro y cuerpo 
para un efecto iridisado.

PL. TRASLÚCIDO BRILLOSO

Dúos iridiscentes y mates que sirven como 
modeladores para un aspecto bronceado e 
indicente.

DÚOS



DELINEADOR DE LARGA DURACIÓN

Fórmula súper hidratante para tratamiento de 
pestañas. Maquillaje resistente al agua, sudor 
y lágrimas.

MÁSCARA PARA OJOS (MNW)

Polvo aperlado sin fragancia, de brillos aperlados 
y cubridores. Los maquillistas pueden crear sus 
propios colores de sombra en crema revolviendo 
Sparkles con el Magic Primer.

SPARKLES

Polvo en mica granilometriado cubierto de 
pigmentos minerales. Efecto diamante o 
multi-reflejos, según la incidencia de la luz. 
Los starlight pueden ser aplicados por encima 
de una sombra en polvo o en una sombra en 
crema del color correspondiente.

STARLIGHT

Se utiliza un pincel seco o húmedo para el 
maquillaje de cejas o el contorno de los ojos; 
así mismo, se pueden realizar tatuajes o “motifs”.

DELINEADORES PARA OJOSPALETA DE 20 SOMBRAS (P20C/P20F)

Los lápices profesionales largos, para ojos 
y labios, tienen una textura suave y sedosa 
que permite una aplicación dentro del ojo y el 
delineado en la orilla de las pestañas.

LÁPICES PARA LOS OJOS / CEJAS

Efecto acharolado fórmula elastica que 
permite una aplicación deslizante. 

DELINEADOR LIQUIDO CONTRA AGUA (ELNW) EN CREMA SOMBRA CONTRA-AGUA (EN CREMA)

Esta fórmula provee duración excepcional dentro y 
en el contorno de los ojos, ya que no se mezcla con 
las lágrimas. Sustituye a lápices de ojos. 
El delineador en gel es contra agua, sudor y fricción  

Esta resina de silicon lo hace no transferible y 
confortable en el parpado.
ESCGM     ESCBR
ESCBZ      ESCT
ESCAU      ESCVBZ

PALETA DE ACUARELAS

PRODUCTO 
FAVORITO DE 
MAKE UP 
ARTISTS!!!



La capa siliconizada da un aspecto sedoso, vuelve la aplicación fácil y asegura un 
maquillaje duradero resistente al agua y a la transpiración. 18 armonías para un 
maquillaje sin error alguno.

SOMBRA
PARA OJOS



Se puede utilizar como delineador o como labial. 
Usalo con nuestro sacapuntas especial.

Excelente formula para maquillistas que necesitan 
mantener el labial en cualquier condición.

LÁPICES PARA LABIOS LABIAL DE LARGA DURACIÓN

Hermann Hesse

“LA BELLEZA NO HACE 
FELIZ AL QUE LA POSEE, 
SINO A QUIEN PUEDE 
AMARLA Y ADORARLA.”

Labial líquido brilloso, con fórmula hidratante 
o ultra brillante; utilízalo como toque final por 
encima del labial sólo para un efecto natural.

LABIAL DE ALTO BRILLO

Fórmula cargada de nácar y escarchas. Labial 
brilloso con líquido hidratante. Proporciona ultra 
brillo para utilizarlo como toque final, por encima 
de un labial o como base para un efecto natural.

Lipgloss líquido humectante enriquecido con 
Matrixyl, actualmente considerado como uno de 
los antioxidantes más potentes.  

Excelente tratamiento anti-envejecimiento.
Los aminoácidos complejos: lisina, treonina, 
serina son hidratantes naturales,  que hidratan 
y revitalizar las células de la piel.

Matrixyl estimula y genera el colágeno de la piel.

STARSHINE LABIAL HIDRATANTE



Gama de 5 colores y texturas perfectamente diseñada, para lograr un maquillaje de labios 
perfeccionados para el día y la noche.

PALETA 
DE LABIALES



Tyra Banks

“ME ENCANTA LA SEGURIDAD
QUE ME DA EL MAQUILLAJE.”





CONSEJO
PROFESIONAL:

Los profesionales deben tomar 
en cuenta que las brochas, 
si son demasiado suaves, 
no recogerán ni depositarán 
bien el color; en cambio, 
si son demasiado duras, 
pueden irritarle e 
incluso dañarle la piel.



UN BUEN MAQUILLAJE: 
EL MEJOR ALIADO PARA DISIMULAR 
LOS PEQUEÑOS DEFECTOS

ACCESORIOS

Práctico estuche para brochas. 
Fácil de llevar contigo a cualquier parte.

ESTUCHE

Ya sea un artista de maquillaje profesional, o un amante del maquillaje, 
usted desea asegurarse de que cada producto que aplica directamente 
en el rostro, los labios y los ojos es limpia, segura y libre de bacterias. 

Todos los productos de maquillaje  reúnen  bacterias del aceite de la piel, 
los dedos (especialmente cuando se usa directamente del empaque)  
la tos o estornudos durante la aplicación del maquillaje. 

Algunas de estas bacterias puede causar irritación 
de los ojos,  infecciones, irritaciones de la piel e 
incluso alentar rupturas de acné.

BEAUTY SO CLEAN 

Perfecto para cosméticos y aplicaciones, el “Silver Jet” es un 
compresor potente, compacto, confiable y silencioso. 
Incluye una manguera en espiral, mango-filtro “iwata”, perilla para el 
ajuste de presión, manija, sostenedor de aerógrafo, válvula de presión y 
un excelente y fácil conector de manguera.

COMPRESOR

Accesorio indispensable para tener en orden y a la mano tus cosméticos.
MALETÍN



Rio Guadalquivir # 130 Col. Del Valle. San Pedro Garza García. Nuevo León México. C.P. 66220
Teléfono: (81) 8335 6767  /  6753  /  01800 900 7727  /  E-mail: info@ateliermaquillaje.com 
WWWW.ATELIERMAQUILLAJE.COM  

México

Make-up Atelier es una línea profesional de cosméticos que son exportados y usados globalmente por maquillistas profesionales. Atelier es 

distribuida con licencias por compañías en: Australia, México, Italia, Ukrania, Maldora, Belarus, Rusia, UK, Polonia, etc.

Hélèn Quillé es la creadora y diseñadora; ella desarrolla nuevos colores, texturas e innova nuevos tipos de productos para mantener la línea 

al filo de la moda.

Hêlén Quillé nació en Nancy, Francia en 1961, Estudió cosmetología en una escuela de belleza con una especialización en teatro y efectos 

especiales.  Ella se mudó a la capital de la belleza y moda a los 20 años donde se inscribió en un curso de maquillaje de moda en la escuela de 

renombre del maquillista Jean-Pierre Fleuriom.

Hèlén ha sido consultora de las líneas como Clarins , Sephora, Poudres Leclercs, Yves Rocher. 

Antes de establecer Atelier Internacional de Maquillage, Quillé trabajó como maestra en diferentes escuelas de maquillaje.  

También tiene una impresionante carrera como maquillista de televisión, cine , teatro y moda.  Trabajó con los famosos actores franceses como 

Catherine Deneuve y Jacques Weber, así como también colaboró en numerosos programas de televisión.

El secreto del éxito es que Make-up A ofrece una extensa diversidad con alta calidad en sus productos, en empaques durables y con estilo a 

precios accesibles. Bases para el maquillaje con texturas finas, pigmentos fuertes para sombras y rubores, y maquillajes de larga duración 

que no se corren, este cosmético es ideal para profesionales como para uso personal. 

Atelier es una marca multiétnica y tiene gran orgullo en proporcionar una gran gama de productos para mujeres de todas las tonalidades y 

colores. Incluyendo más de 50 tonalidades de maquillajes y 20 tonalidades de correctores y polvos traslúcidos; es una de las pocas marcas 

profesionales que ofrece bases con tonalidades de igual forma a afro-americanas, asiáticas e hispanas. Manejando y manufacturando su 

propio laboratorio, facilita a Atelier una ventaja cuando viene a innovar y a responder a lo último de la moda en el mercado. Casi todas las líneas 

de cosméticos dan permiso de su producción a pocas fábricas, principalmente en Italia y en Estados Unidos, que dan etiquetas masivas para el 

mercado. “Por eso es que encuentras los mismos productos y colores en diferentes líneas, no son específicas o únicas”, dice Quillé.“ 

Nuestro laboratorio está trabajando continuamente para aumentar la variedad, la calidad e implementación de nuestros productos”. Uno de los 

éxitos de Atelier fue la creación de la Paleta de Cinco Colores para ojos, Labios y Correctores en 1991. Este concepto fue duplicado por fábricas de 

cosméticos en todo el mundo.

ATELIER
INTERNATIONAL
MAQUILLAGE
PARIS.

HÉLENE QUILLÉ
Maquillista profesional y creadora de la linea 
Atelier Internacional de Maquillage Paris.


