PRODUCTO ESTRELLA DEL MAQUILLAJE
Párpados de pasarela, tono luminoso, boca en tecnicolor...
Los focos iluminan los productos de culto que son la historia del maquillaje Yves Saint Laurent.
Jugar con el color como con un accesorio de moda. Con un gesto sencillo, iluminar el rostro sin desvirtuar nunca su belleza natural, maquillarse para lucir mejor... para parecer una estrella. El maquillaje
Yves Saint Laurent es un desafío permanente a los standards y a los estereotipos. ¿Su vocación? Ir
a lo esencial, iluminar la belleza de cada mujer y magnificar su personalidad.
Por amor a las mujeres, el maquillaje Yves Saint Laurent se adelanta a sus deseos, es cómplice de
sus audacias, expresa mejor sus pasiones. Les invita a atreverse y a soñar. Firma de elegancia, cómplice de cada una de ellas, es un auténtico revelador del estilo más personal.
Así es como han aparecido creaciones míticas, como TOUCHE ÉCLAT, MASCARA VOLUME EFFET
FAUX-CILS, FARD À LÈVRES ROUGE PUR, TEINT SINGULIER... auténticos objetos de deseo y de
seducción que han sabido convertirse en compañeros en la vida de las mujeres y seducirlas por su
aproximación tan singular al mundo de la belleza, su paleta de colores, sus aplicaciones inéditas y
sus texturas tan sensuales…
Hoy, Yves Saint Laurent saca a la luz estos productos esenciales, cuyo éxito jamás ha sido desmentido...
TOUCHE ÉCLAT
Revelador instantáneo de belleza desde 1992, TOUCHE ÉCLAT reflecta la luz en el
rostro de todas las mujeres. Cómplice de cada una en cualquier instante, se vende
una unidad cada 10 segundos en el mundo. Estrella incuestionada, este mago
de la luz es esencial para la belleza del tono.
Porque es único...
Verdadera revolución en el maquillaje, TOUCHE ÉCLAT instauró un nuevo concepto
en el maquillaje que se ha convertido en imprescindible para las mujeres: cómplice
contra el tono apagado en cualquier momento, su aplicador libera en cada instante
la dosis justa de luz y la deposita allí donde más la necesita el rostro.
Se lleva fácilmente en el bolso para retoques rápidos; en un clic... elimina las zonas
de sombras y realza los relieves del rostro para valorizar la belleza natural. Al instante, el rostro se nota más radiante, más fresco...

P.V.I.: 33,50€

Los secretos de una fórmula mítica
TOUCHE ÉCLAT contiene un concentrado de pigmentos cristalinos y soft-focus, que difuminan las
imperfecciones y reflectan la luz para iluminar el rostro.
Gracias a su textura ultrafina, casi impalpable, TOUCHE ÉCLAT se fusiona con la piel a la perfección,
independientemente de su naturaleza o carnación, tanto si está desnuda como maquillada: permite
retoques de luz tantas veces como se necesita, sin crear espesor.
Los consejos de aplicación
Impregnar el pincel, con uno o dos
clics es suficiente. Aplicar TOUCHE
ÉCLAT sobre la propia piel o sobre
el maquillaje de fondo, después, difuminar con la yema de los dedos para
conseguir el efecto más luminoso y
natural.
En un clic se aplica en las ojeras,
borra los signos del cansancio, difumina las arrugas y líneas, alisa la piel.
Como base para los párpados, despierta la mirada y el maquillaje se vuelve más luminoso.
Sobre el volumen de los pómulos o sobre el tabique de la nariz, ayuda a esculpir el rostro.
En el contorno de los labios, consigue un efecto de labios más pulposos y sensuales...
Para aportar una luminosidad a la medida a todas las carnaciones, TOUCHE ÉCLAT se declina en 4
tonos luminosos*
N° 1 - Rose Lumière, para las pieles claras y rosadas.
N° 2 - Ivoire Lumière, para las pieles claras tendencia beige.
N° 3 - Pêche Lumière, para las pieles morenas y bronceadas.
N° 4 - Caramel Lumière, para las pieles étnicas.
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