LASH QUEEN
FATAL BLACKS
INNOVACIÓN

UNA MIRADA AMPLIA, IRRESISTIBLE
DESPLIEGA TU MIRADA FATAL

INSPIRACIÓN
PITÓN

VOLUMEN
CAUTIVADOR

MIRADA
DEPREDADORA

HELENA RUBINSTEIN

Ondas arrebatadoras, mirada hipnótica…
Actitud depredadora.
La serpiente, animal depredador,
cuyos movimientos de curvas sinuosas
hipnotizan a sus presas, ha sido fuente
de inspiración de la última innovación en
maquillaje de Helena Rubinstein: LASH
QUEEN FATAL BLACKS.
La marca, conocida por sus packagingsjoya de alta tecnología, ha creado una
nueva e increíble máscara de pestañas.
El aire de su packaging, mitad serpiente,
mitad joya, reinterpreta la fascinante
transformación de la pitón con un
revestimiento de escamas metálicas
preciosas.
Una joya refinada y elegante para
una máscara de pestañas única que
combina tecnología y magnetismo.

Helena Rubinstein se ha inspirado en
las técnicas de rizado de pestañas
profesionales para crear un cepillo
exclusivo « pitón », que representa la forma
sinuosa y ondulante de la serpiente.
Bajo su inﬂuencia, las pestañas se ven
elevadas y curvadas al instante desde
la raíz y, en un único gesto, se consigue
una mirada cautivadora.

La fórmula « ultra-grip » envuelve y eleva
las pestañas desde la primera aplicación
gracias a una asociación de ingredientes
específicos que consiguen un volumen
inmediato y un resultado devastador:

Siempre a la vanguardia, la marca que
inventó la máscara de pestañas waterproof
en 1939 y la primera máscara de pestañas
automática en tubo en 1958, se atreve a
dar un paso más en 2011 con una nueva
máscara de pestañas insolentemente
arrebatadora e increíblemente sensual,
LASH QUEEN FATAL BLACKS.
Una innovación inscrita en el universo
fascinante, lujoso y creativo de la
marca, un conjunto de cepillo y fórmula
inédita combinado con un packaging
absolutamente fascinante.

UNA GAMA
DE TONOS
IRRESISTIBLES
Dos tonos para una mirada
peligrosamente depredadora :
NEGRO MAGNÉTICO
Una mirada audaz más intensa gracias
a un negro profundo.

CAUTIVADORA
PITÓN

MARRÓN HIPNÓTICO
E l t o n o m a r ró n t re m e n d a m e n t e
hipnotizador embellece el iris.

COMPLEXE WAX TM : su elevada
concentración de ceras permite aportar
volumen en un único gesto.
•

SISTEMA TRIPLE COATING: una
combinación de 3 agentes tensioactivos
para:
•

La mirada se abre al máximo gracias a
este nuevo cepillo de tres caras:
1

2

- una fórmula cremosa y ﬂuida que se
desliza fácilmente por las pestañas
durante la aplicación;

3

- cubrir cada pestaña desde la raíz a la
punta de forma homogénea.

1. La curva interna permite un pleno
contacto con las pestañas, que se ven
« elevadas ».

Las pestañas recuperan volumen y se

2. La cara lateral, más ancha, actúa como
un peine para perfeccionar la separación
de las pestañas y optimizar el efecto
volumen.

La asociación de la fórmula « ultra-grip »
con el « cepillo pitón » crea un auténtico
efecto de « apertura de la mirada »*:
ampliﬁcada al instante, se convierte en
una auténtica arma de seducción fatal...

3. Como toque final, el extremo
ligeramente biselado permite llegar a todas
las pestañas, incluso a las más cortas,
especialmente las cercanas al lagrimal,
para abrir la mirada al máximo.

INNOVADORAS MÁSCARAS DESDE 1939

LASH QUEEN
Volumen y Alargamiento Majestuosos

LASH QUEEN WATERPROOF
Volumen y Alargamiento Majestuosos
Resistente al Agua

LASH QUEEN FELINE BLACKS
Volumen Felino y Alargamiento Intenso

ANTES

DESPUÈS

*Apertura de la mirada: + 53% de media**

LASH QUEEN FEATHER
Volumen Efecto Pluma larga
duración pestañas perfectamente
deﬁnidas

LASH QUEEN SEXY BLACKS
Volumen Push-Up
Curvas de Escándalo

ATRACCIÓN
FATAL

LASH QUEEN FATAL BLACKS
Despliega tu mirada fatal
Pestañas realzadas
Volumen Arrebatador

P.V.I.: 32,75€
7,2ml.
AUDACIA

**Aumento medio: test clínico realizado en 25 mujeres

www.helenarubinstein.com

