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Descripción 

¡Ilumina tu piel! Consigue un look #glow, #natural y #saludable con este sorprendente iluminador. 

La piel jugosa está de moda y este iluminador te ayuda a conseguirla aportando luz a las zonas clave de tu rostro.  

Déjate sorprender por su textura transformadora: la crema inicial se transforma en un producto en polvo al extenderla sobre la piel. Además, incorpora vitamina C,  

la nutrición que tu piel necesita para mantener el tono sano y reluciente que estás buscando. 

 

Ingredientes 

Extracto de Brassica Napus 

El corazón emoliente de la fórmula. Con un perfil sensorial muy parecido al de las siliconas, este extracto de canola aporta la evanescencia necesaria para lograr la   

transformación sensorial del producto sobre la piel. 

Jojoba esters 

Combinación equilibrada de emolientes multifuncionales derivados de la jojoba. El ajuste de los distintos puntos de fusión es fundamental  

para conseguir un after-feel ideal. Y por si esto fuera poco, tienen un efecto acondicionador de la piel. 

Silica 

El truco tras la excelente extensibilidad y lubricidad del producto en el momento de la aplicación. ¿Y después? Pues su efecto  

soft-focus ayuda a disimular las imperfecciones y tiene propiedades matizantes. Y además es plastic-free. ¡Una joya! 

Vitamina C   

Nutre la piel con un shot antioxidante. Piel sana e iluminada desde el interior. 

Pigmentos Sunshine   

El deslumbrante oro del sol, el suave beige de la tierra y el sofisticado rosa del champagne se unen para dar una tonalidad única.  

 

Aplicación 

Aplicar al final del proceso de maquillaje. Aplicar una pequeña cantidad en la parte superior de los pómulos,  

en la zona del lagrimal, bajo las cejas y en el lomo central de la nariz. Extenderlo mediante una brocha  

plana o con suaves toques de los dedos. 

 

INCI  

Brassica napus extract, Jojoba Esters, Silica, Synthetic Fluorphlogopite, Titanium Dioxide, Copernicia Cerifera Cera, Ascorbyl  

Tetraisopalmitate,  Black Iron Oxide, Red Iron Oxide, Iron Oxide, Tin Oxide, Glycine Soya (Soybean) Oil, Tocopherol, Parfum  

 

Origen Natural >87%  (ISO 16128) 
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