


La temporada de primavera de 
maquillaje de Royal Effem

destaca por el juego de colores. 
Sutiles tonos de vitaminas, del sol 

y de la gastronomía. 
¡Royal Effem es ideal para

contagiar sentido del humor y 
disfrutar aún más de la 

primavera, y llegar al verano en la 
mejor forma y con toda la 

energía! Notas discordantes y 
arcoiris de colores visten la 

mirada, el rostro y los labios para
compenetrarse armoniosamente
y transmitir divertidos mensajes

positivos. 
En la  temporada de primavera de 
Royal Effem un “BONITO DÍA” se 

traduce en la alegría de vivir, 
¡para una carga total de energía!



PRIMAVERA…»UN DÍA BONITO»
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El verde es un color muy de temporada. 
Nos permite jugar a ser atrevidas…
Ideal para ojos oscuros y avellana, es muy chic 
si se combina solo con el eyeliner.
Los labios pueden mostarse naturales o con un 
color fuerte como la barra «alba».

OJOS:   10176 BEAUTIFUL SILKY EYESHADOW 
NO.001 GIADA

10178 BEAUTIFUL SPARKLING EYELINER 
10177 BEAUTIFUL COLOUR MASCARA

ROSTRO: 10179 BEAUTIFUL HIGHLIGHTER

LABIOS: 10180 BEAUTIFUL COLOUR LIPSTICK no.003 alba

VERDE 
GIADA



Los tonos rosas aportan siempre un 
toque de elegancia y encanto. 
¡Imprescindible para los ojos claros!
Combina perfectamente solo con el 
eyeliner y con los labios «corallo»

OJOS:   10176 BEAUTIFUL SILKY EYESHADOW 

NO.001 ROSA
10178 BEAUTIFUL SPARKLING 

EYELINER 
10177 BEAUTIFUL COLOUR 

MASCARA

ROSTRO: 10179 BEAUTIFUL 
HIGHLIGHTER

LABIOS: 10180 BEAUTIFUL COLOUR LIPSTICK   
NO. 

002 CORALLO

ROSA
IGUAL A 
ROSE



LOS
PRODUCTOS



OJOS
10176 beautiful silky eyeshadow 

no.001 rosa, 002 giada
10177 beautiful colour mascara viola

10178 beautiful sparkling eyeliner sole



10176 
BEAUTIFUL SILKY EYESHADOW

002
giada

001
rosa

3 g e NET WT. 0.15 oz.

 

Qué es:
Beautiful silky eyeshadow es la nueva generación de 
sombras de ojos de Royal Effem, sin talco, basada en 
finos minerales puros micronizados en más del 80% 

de la concentración. 

Qué hace:
¡El acabado es extremadamente suave y sedoso! 

La tonalidad de esta sombra es fácil de conseguir, y 
deja un resultado ligeramente brillante y transparente.

Fórmula libre de parabenos y alérgenos.

Se puede aplicar con las yemas de los dedos o con el 
pincel para sombras, en seco o mojado. 



10177 
BEAUTIFUL COLOUR  MASCARA

viola

7 ml e 0.25 fl. oz.

Qué es:
¡Máscara que aporta volumen, longitud y tono

intenso a las pestañas!

Qué hace:
Esta máscara ultra pigmentada está

especialmente indicada para proporcionar a 
las pestañas un efecto potenciador del 

volumen con un alargado infinito y un tono
violeta inmediato.

Más información :
El aplicador espeso y denso de esta máscara
exclusiva de Royal Effem penetra en la raíz de 
las pestañas para garantizar que el producto

llegue a toda la pestaña.



10178 
BEAUTIFUL SPARKLING EYELINER

sole

7 ml e 0.25 fl. oz.

Qué es:
Perfilador personalizable, con base de agua, que
contiene purpurina súper fina en una base clara.

Qué hace:
Beautiful sparkling eyeliner contiene purpurina súper fina
en una base dorada que se seca rápidamente y es muy

duradero, para un resultado perfecto. 
Úsalo solo, sobre la sombra de ojos Royal Effem o sobre

el perfilador negro de Royal Effem para un efecto más
intenso.

Para las más creativas, Royal Effem sugiere aplicarlo
sobre las pestañas como una máscara o una capa final.

Más información :
El pincel, de punta fina, facilita la aplicación para crear
una línea fina y brillante. ¿Quieres más brillo? Utiliza el 
lateral del pincel para aplicar destellos por el párpado. 



ROSTRO
10179  beautiful  highlighter



10179 
BEAUTIFUL HIGHLIGHTER

Qué es:
Polvos compactos con una 

combinación de cuatro tonos.

Qué hace:
Estos polvos contienen cuatro tonos 
que se combinan para formar una 

mezcla única que presenta sutiles y 
atractivas armonías para un 

resplandor máximo. Iluminador 
compacto 100% natural que deja un 

efecto perfectamente suave y 
homogéneo con un resplandor 

perfecto y un acabado luminoso. Los 
tonos se pueden aplicar por 
separado o combinados: las 

opciones son múltiples, ¡atrévete a 
jugar!

9 g e NET WT. 0.45 oz.

 



LABIOS
10180  beautiful  colour lipstick    no.     001 rosa

002 corallo
003 alba



Qué es:
Barra de labios duradera, luminosa y sofisticada
que deja los labios cremosos, suaves y con una

sensación de comodidad. 
Color y brillo intensos que duran hora tras hora, 

extremadamente cómoda y fácil de aplicar.

10180
BEAUTIFUL COLOUR LIPSTICK

Qué hace:
Beautiful colour lipstick es una textura ultra 
brillante y suave, como una «segunda piel”. 

La cobertura es de media a alta.
¡Disponible en tres colores muy de moda! 

Contiene aceites emolientes para una acción de 
extrema suavidad.

Las ceras actúan como agente estructurante para
que la aplicación del producto resulte fluida y 

perfecta.
Contiene agentes que crean una película para dar
uniformidad al color y una excelente durabilidad.

002 
corallo

001 
rosa

003 
alba

 

4 g e NET WT. 0.20 oz.



MATERIAL 
PROMOCIONAL



15469 
PÓSTER ESCAPARATE

15468 
FOLLETO DE LA 

COLECCIÓN

15467 
DISPLAY DE TESTERES DE LA 

COLECCIÓN


