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FACE



PICK YOUR 
PERFECT SHADE



CONCEAL + PERFECT 2-IN-1 FOUNDATION AND CONCEALER

(MPCF)

Es un corrector ... es una base ... 
¡es un maquillaje multitarea! Combate 
las ojeras desafiantes el 
enrojecimiento no deseado y otras 
imperfecciones de la piel con nuestro 
juego de base y corrector resistente al 
agua. 
Milani Conceal + Perfect 2-In-1 
Foundation + Concealer le brinda
un acabado brillante y atrevido en un 

solo paso de perfeccionamiento de la 
piel impecable.



CONCEAL + PERFECT 2-IN-1 FOUNDATION AND CONCEALER

(MPCF)



04

Dark to

deep

• CONCEAL + PERFECT KIT ALL IN ONE: MPCC

• El poder de ocultar a medida, corregir el color y aclarar tu cutis en tus manos.

• Cada kit viene completo con 4 tonos ricos en pigmentos que se mezclan a la perfección.

• Se pueden usar individualmente para camuflar tonos de piel desiguales e irregulares.

• 1 tono para corregir y aclarar.

305
TRUE
BEIGE



CONCEAL + PERFECT LONGWEAR CONCEALER

(MCPC)

100

PURE IVORY 

105 

IVORY ROSE

145

WARM BEIGE

150

NATURAL SAND

110

NUDE IVORY
115

LIGHT NUDE

155

COOL SAND

160

WARM TAN

120

LIGHT VANILLA
125

LIGHT NATURAL

130

LIGHT BEIGE

135

MEDIUM BEIGE

140

PURE BEIGE

165

DEEP TAN

170

WARM ALMOND

175

WARM CHESTNUT

180

COOL TOFFEE

185

COOL COCOA

Las imperfecciones se cancelan. Este corrector 
de larga duración tiene
una fórmula cremosa y glamorosa y es 

resistente al agua por hasta 12 
horas de cobertura total brillante. No tenga 
miedo de los defectos con 
este corrector líquido, que es perfecto para 
tratar las ojeras, las imperfecciones
y la decoloración de la piel. Nuestra fórmula 

vegana inteligente contiene 
vitamina E para reponer la humedad de su piel.

305

TRUE

BEIGE



05
HONEY

01 

FAIR
02

LIGHT

03

MEDIUM 
LIGCHT

04

MEDIUM

07

BRONZE

06
DEEP 

HONEY



01

RICH 

BEIGE

02

HONEY 

AMBER

03

PECAN

04 

GINGER

05 

EARTH 

GLOW

09 

GOLDEN



03
TRANSLUCENT

BANANA
For many skin tones.
Color corrects 
redness and Pink 
undertones.
Neutralizes blue 
under eye circles.



CONCEAL + PERFECT SHINE-PROOF POWDER

(MMPP)

01 FAIR 02 NUDE 03 NATURAL LIGHT 04 NATURAL 05 NATURAL BEIGE

06 BEIGE 08 MEDIUM DEEP07 BEIGE 09 DEEP 10 Dark Deep

Milani Conceal + Perfect Shine Proof Powder
es un milagro multitarea. 
Es tu arma secreta para la perfección del cutis. 
Este lujoso y ligero polvo matificante se mezcla 
con extracto de lirio para cerrar los poros y 
mantener la piel fresca. El polvo de bambú 
absorbe la grasa, lo que garantiza que no brille 
durante horas. La fórmula vegana proporciona 
una cobertura media a edificable. 



CONCEAL + PERFECT SMOOTH FINISH CREAM TO POWDER

(FPF182)

Milani Conceal + Perfect Smooth Finish
Cream-to-Powder Foundation es 
un perfeccionador de tez imprescindible 
que se desliza como una crema y se 
transforma mágicamente en una base de 
maquillaje en polvo difusora de cobertura 
total edificable con un acabado mate 
suave listo para la cámara.
Elaborado con extractos de Lily y Bamboo

para controlar la grasa y el brillo hasta 16 
horas. La fórmula de larga duración es 
resistente al sudor y al agua para 
mantener la piel en su punto donde sea 
que lo lleve el día. Las vitaminas A y E ricas 
en antioxidantes y el té verde ayudan a 
proteger la piel. 



CONCEAL + PERFECT SMOOTH FINISH CREAM TO POWDER

(FPF182)

208 Buff 220 Creamy Natural 230 Light Beige 

255 Sand

250 Sand Beige245 Warm Beige

288 Walnut280 Spice Almond275 Amber270 Tan

292 Caramel Brown 296 Mahogany

* Selections of the total 22 shades, demonstrating the whole 

shade range for reference.





MILANI ROSE COLLECTION

ROSE

Face Oil

ROSEWATER

Hydrating Mist

Con infusión de agua esencial de rosas, esta potencia 
antioxidante ayuda a mantener el equilibrio del pH de la 
piel para calmar y calmar naturalmente la piel al mismo 
tiempo que la hidrata. La bruma facial totalmente natural 
con agua de rosas, aloe vera y flor de saúco revitaliza, 
suaviza e hidrata instantáneamente la piel, creando un 
velo suave y ligero en la cara. Úselo como spray de 
prebase de maquillaje o como refrescante para la piel 
durante todo el día.

El aceite de rosa mosqueta restaura y 
protege la piel con propiedades 
antiinflamatorias. Este aceite también es 
rico en ácidos grasos, vitamina C y E para 
iluminar y unificar la tez. Aprieta e hidrata 
la piel Ligero y de rápida absorción Brillo 
juvenil y húmedo Se puede utilizar en la 
cara, el cabello y el cuerpo.



Ponte algo relajante. Nuestro Prep + Soothe
Camellia Face Oil es una lujosa mezcla de aceite de 
semilla de uva, aceite de camelia, aceite de girasol 
y aceite de almendras dulces que se siente feroz en 
el rostro. Ligero y fresco,este aceite facial calmante 
está repleto de ácidos grasos y antioxidantes 
que aumentan la humedad para ayudar a prevenir 
la sequedad y proteger su piel de los 
contaminantes ambientales. ¿Por qué aceite de 
semilla de camelia? Nuestra fórmula es rica en 
vitaminas A, B, D y E para ayudar a iluminar 
su piel y reducir los signos del envejecimiento. Este 
aceite lo hace todo: puedes usarlo en tu rostro, 
cabello y cuerpo.
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MAKE IT LAST
PRESSED
SETTING 
POWDER

MAKE IT DEWY
SETTING
SPRAY

MAKE IT LAST
FRUIT FETISH
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MAKE IT LAST
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SPRAY
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17

MAKE IT LAST FRANCHISE



MAKE IT LAST NATURAL FINISH SETTING SPRAY

(MTSP-03)

18

03
MAKE IT LAST

¡Rocía, luego mata! Esta imprimación y spray 
fijador de larga duración de nuestra línea Make
it Last fijará tu maquillaje para que los retoques 
sean cosa del pasado. Simplemente rocíe sobre 
el maquillaje recién aplicado para que dure todo 
el día ... y también toda la noche. 
Make It Last Prime + Correct + Set Setting Spray 
prepara tu rostro, reduce la apariencia de 
imperfecciones y luego se fija a largo plazo. 
Puedes disfrutar de hasta 16 horas sin que se 
vean arrugas ni manchas. Rocíe antes o después 
de la aplicación del maquillaje o úselo solo para 
un acabado natural cautivador. 



MAKE IT LAST DEWY FINISH SETTING SPRAY

(MTSP-04)

19

04
MAKE IT 
DEWY

Prepara, fija e hidrata tu piel para lograr el máximo 
brillo. Nuestro spray fijador Make it Dewy brinda 
una glamorosa dosis de hidratación húmeda a su 
cutis, para una sensación de frescor. Este spray 
fijador hidratante fija tu maquillaje hasta por 16 
horas de uso. No hay necesidad de preocuparse por 
las arrugas, las manchas o la decoloración: este 
spray de ajuste fija su mirada con rocío, pero no con 
humedad. Rocíelo debajo o sobre su maquillaje, o 
úselo solo para que su piel realmente se destaque. 
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05
MAKE IT LAST MATTE

MAKE IT LAST CHARCOAL MATTE FINISH SETTING SPRAY

(MTSP-05)

¡Haz de tu rostro una zona sin aceite! Después 
de que haya hecho que su maquillaje sea 
magnético, congele su rostro durante horas
con un acabado mate glamoroso. Este 

brillante spray fijador absorbente de aceite 
cuenta con polvo de carbón micro-fino y sílice 
para fijar el maquillaje y reducir la apariencia 
de los poros. Este es el spray fijador definitivo 
para pieles grasas y le dará a tu maquillaje 
hasta 16 horas de vibración recién aplicada. 
Contiene Evermat y Honey Matte para que tu
piel luzca prácticamente sin poros con un 

acabado brillante y empolvado. 
Este spray de acabado mate de fórmula 
vegana es como un spray de fijación y papel 
secante enrollados en uno.



En tu marca, prepárate ... brilla. Descubra su nueva arma secreta para hacer 
declaraciones de belleza en un instante. Nuestro polvo facial iluminador
transparente es una base brillante, polvo fijador e iluminador en uno. 
Prep + Set + Glow Illuminating Face Powder brinda un brillo natural y
saludable, difumina el aspecto de las imperfecciones, fija el maquillaje 
y agrega luminosidad total. El acabado iluminado desde adentro favorece
a todos los tonos y tipos de piel. ¡Brilla antes de irte!





SUPERCHARGED

Revitalizing Facial Mist

Energiza la piel cansada con extractos 
de cúrcuma, ginseng y cítricos.
Enriquecida con Aloe Vera, esta bruma 
ligera proporciona una hidratación 
ingrávida mientras que el vigorizante 
aroma cítrico despierta tus sentidos.
Úselo como su paso de preparación 
perfecto antes de la aplicación del 
maquillaje o como un impulso de 
energía muy necesario a lo largo del 
día.

GLOW DROPS

Radiance Boosting Serum

Fórmula que revela el brillo: mejorada con ácido 
hialurónico y escualano humectantes para revelar 
un brillo radiante de forma natural
Ingredientes que mejoran el brillo: mezcla de 
electrolitos + agua de coco, vitamina E y vitamina C
Suero multitarea: Úselo como último paso en su 
rutina de cuidado de la piel o como base húmeda 
sin brillo para el maquillaje.
Aroma ligero de coco



THE GLOW UP
3 STEPS TO LIT-FROM-WITHIN SKIN



BAKED BLUSH (MMBL)

03
BERRY AMORE

05

LUMINOSO

06
BELLISSIMO BRONZE

08
CORALLINA

02

ROSE D’ORO
01

DOLCE PINK

09
RED VINO

12
BELLA BELLINI

14
PETAL PRIMAVERA

13
ROSA ROMANTICA

15
SUNSET PASSIONE

Milani Baked Blush te brinda el último toque de color atrevido para cualquier tono de piel. Desde el 
rubor Luminoso hasta el Dolce Pink, desde nuestro nuevo tono Petal Primavera hasta nuestro clásico 
Berry Amore, estos rubores ricamente pigmentados y altamente edificables 
presentan tonos satinados y brillantes que funcionan para cada actitud. 
Sí, estos rubores realmente están horneados: cada uno se ha secado al sol sobre baldosas de terracota 
italianas para darle a tu piel un acabado cálido y un brillo que se ve llamativo y natural. Da forma, 
contornea y resalta tus mejores rasgos para obtener ese brillo glamoroso. Milani Baked Blush es 
un color bronceado que lo hace todo. 

11

BELLA ROSE

07
FANTASTICO MAUVE

10
DELIZIOSO PINK 



BAKED HIGHLIGHTER

(FHL170)

110
DOLCE PERLA

120
CHAMPAGNE D’ORO

130
ROSA ITALIANA

140
BRONZE SPLENDORE

Baked Horneado sobre baldosas de 
terracota italianas, el iluminador Baked
premiado de Milani toma en serio la 

intensidad del pigmento y la iluminación 
al siguiente nivel. Elaborada con polvos 
luminiscentes multitonales y microfinos, 
esta fórmula aterciopelada y suave se 
mezcla y se construye a la perfección 
para que puedas cambiar tu apariencia 
de un brillo natural a un efecto de alto 
impacto con solo deslizar un cepillo. 

POR QUÉ TE ENCANTARÁ: Mezcla de 
emolientes ligeros y polvos que 
perfeccionan la textura con 
deslumbrantes pigmentos perlados
Los polvos luminiscentes multitonales y 

microfinos brillan y reflejan la luz para 
un brillo perfecto .



01
BEAMING 

LIGHT

04 

FLASHING 

LIGHT

03 
LUSTER
LIGHT

02
LUMINOUS 

LIGHT



05

SUNSET GLOW

01
AFTER GLOW

02
DAY GLOW

03
SUN GLOW

04
GLOWIN

06
MOON GLOW

07
SUMMER GLOW





04 GLOW 05 SOLEIL

09 DOLCE

° 5 tonos

07
SIENNA

08 SUNSET





ROSE POWDER BLUSH

(MRB/FBL128)

01 Romantic Rose 05 Coral Cove 08 Tea Rose 11 Blossomtime Rose 13 Wild Rose12 Spiced Rose

Tus mejillas experimentarán la flor de un 
color glamoroso 
con nuestro popular rubor rosa. 
Este rubor mate magnético ilumina todo tu 
ambiente, creando un contraste 
cautivador y un color rosado brillante. 
Gracias a este rubor en polvo suave con 
acabado natural, una rosa te besará. 
POR QUÉ TE ENCANTARÁ: 
Acabado suave y natural 
Color rosado Iluminador



ROSE BLUSH TRIO PALETTE

(MRBT)

Cada paleta presenta texturas finamente molidas de mate a 
brillante para un rubor perfecto de color edificable, lo que le 
permite crear una gama de estilos multidimensionales.
POR QUÉ TE ENCANTARÁ:
Paleta de rubores en movimiento 
Texturas finamente molidas de mate a brillante
Colores para construir 
Vegano





CHEEK KISS LIQUID BLUSH

(FBW169)

110 Nude Flush 140 Rose Romance 160 Berry Smooch150 Wine Glow130 Cheeky Coral120 Pink Flirt

Dale a tus mejillas el beso de color perfecto con 
esta fórmula líquida cremosa, ligera,ultramezclable
y edificable. Con una infusión de ingredientes 
amantes de la piel como la granada,el extracto de 
rosa y la sandía, esta fórmula multiusos fácil 
de aplicar deja la cantidad justa de color en las 
mejillas o los labios.

POR QUÉ TE ENCANTARÁ: Color puro, edificable, 
duradero Textura cremosa Fácil aplicación: solo 
cepille y mezcle con los dedos o con un aplicador 
Multiusos para mejillas o labios
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ALL-INCLUSIVE EYE, CHEEK & FACE PALETTE

(FPA236)

110

LIGHT TO MEDIUM

120

MEDIUM TO DEEP

¡Uno y tan hecho! Conozca la NUEVA 
paleta de ojos, 

Meet the NEW All-Inclusive Eye, Cheek & 
Face Palette -

Con dos tonos de rubor, tres sombras de 
ojos, un bronceador y un iluminador, esta 
paleta ultrarresistente y ricamente 
pigmentada es el compañero perfecto 
para todo lo que necesitas para tantos 
estilos de maquillaje. Estas fórmulas de 
polvo de lujo fueron diseñadas para 
construir y mezclar fácilmente, por lo que 
puede pasar de lo sutil a lo 
estroboscópico con una sola paleta.



SILKY MATTE BRONZING POWDER

(MMBT)

01

SUN LIGHT

03

SUN TAN
02

SUN KISSED

Ilumina tu vida y mantén tu juego de brillo fuerte. 
Nuestro bronceador mate sedoso te dará un brillo 
veraniego de chica caliente, sin importar la 
temporada. Es perfecto para el color y el contorno. 

04

SUN DRENCHED

Warm Luminous Glow to Face & Body

Milani GLOW Luminizing Bronzer  se reformula con 

más brillo para un sensual resplandor de bronce 

iluminado por todas partes. Pigmentos reflectantes 

de luz y perlas doradas combinados con extracto 

de coco para hidratar y dejar la piel con un 

acabado radiante.

GLOW LUMINIZING LIQUID BRONZER  FLB-201



HYPER-PIGMENTED, 

CRUSH-WORTHY SHADES

EYE



110 Gilded Gold 120 Gilded Nude 130 Gilded Coast 140 Gilded Luster Light

160 Gilded Pastel

GILDED EYESHADOW PALETTE (ESK185)

15 

180 Gilded Jewel170 Gilded Terra150 Gilded Twilight

magníficos tonos hiperpigmentados en debe tener una variedad de texturas y acabados





MOST WANTED EYESHADOW PALETTE

(ESK180)

¡Culpable de los delitos de pasión por los 
pigmentos! Cada paleta de uso, 
perfectamente editada, contiene una hermosa 
variedad curada de 6 tonos aterciopelados, 
suaves e hiperpigmentados, con mates 
cremosos y metálicos brillantes para 
innumerables looks. Ultramezclables y 

edificables, estas sombras finamente fresadas 
son perfectas para una aplicación sin esfuerzo.

110 

PARTNER IN CRIME

130 

BURNING DESIRE

120

OUTLAW OLIVE

140

ROSY REVENGE
150

JEWEL HEIST

POR QUÉ TE ENCANTARÁ:
Tonos hiperpigmentados
Polvos ultramezclables y edificables
6 tonos suaves y aterciopelados





06

VITAL BRIGHTS



09

MODERN 

MATTES

10

ROMANTIC 

MATTES

06

VITAL 

BRIGHTS



• Horneada metálica

13A
BELLA
PINK

14 A
BELLA
VIOLET





05

NAPLES

03
FLORENCE

02

ROME

01

MILAN
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01

NUDE

EYESHADOW PRIMER

(MESP-01)

¡Se acabaron los párpados grasos! Intensifica el color de tu sombra de ojos 
favorita y aumenta su uso del día a la noche con nuestra base para sombras 

de ojos Milani, ligera y resistente a las arrugas. 

Nuestra Eyeshadow Primer ligera e invisible se pone desnuda y se seca de 
forma invisible; sabrás que funciona gracias al aspecto profesional y suave de 
tu sombra de ojos. ¿Caer? Olvídalo. Nuestra prebase para sombras de ojos 
funciona en todos los tonos de piel y nunca se seca, lo que le brinda la base 
perfecta para los ojos eléctricos. Opta por un estilo impecable sin miedo: ¡esta 
base para sombras de ojos está aprobada por influenciadores y fanáticos!.

METALLIC LIGHTS PEARL LIQUID EYESHADOW
(MSLE)

Con esta atrevida sombra de ojos metálica, ¡no te sorprendas si tu 
mirada se vuelve magnética! Nuestra Metallic Lights Pearl Liquid 
Eyeshadowes un adorno de ojos de alto impacto con un acabado 
llamativo y brillante. Aplique esta sombra de ojos de perla encima de 
cualquier sombra de ojos en polvo para lograr un efecto prismático 
cautivador.

01
BRONZE
METAL

02

FIERY 
METALLIC 

03
ROSE 
FOIL

04

GOLDEN
LEAF

05

ANTIQUE
GEM





STAY PUT BROW COLOR

(MBRP)

La pomada
01

SOFT BROWN

02

NATURAL TAUPE

03 

MEDIUM BROWN
04

BRUNETTE

05

DARK BROWN

Stay Put Brow Pomade
está hecha para ayudarte a rellenar y esculpir tus 
cejas como un profesional, para lograr un ambiente 
que es simplemente cautivador. Mantén esa 
confianza en alto: nuestra crema para cejas tiene un 
poder de permanencia superior. Con hasta 16 horas 
de uso, podrá mantener ese aspecto llamativo 
desde el comienzo del día hasta el final de la noche.

POR QUÉ TE ENCANTARÁ:
La crema para cejas tiene un poder de permanencia 
superior
Duran hasta 16 horas

06

AUBURN

07

CHESTNUT

08

DARK CHOCOLATE



01

SOFT 
TAUPE

02
SOFT
BROWN

03

MEDIUM 
BROWN 

04
BRUNETTE

05
DARK

BROWN

01

TAUPE

02

SOFT
BROWN

03

MEDIUM 
BROWN

04 

DARK 
BROWN

05

ESPRESSO





La fórmula fija del Precision Brow Pencil crea trazos naturales similares a los de un 
cabello, lo que elimina toda la dificultad de dar forma a la ceja perfecta. Ya sea 
que esté elevando sus arcos, rellenando los pelos dispersos o agregando ese toque 
final, esta fórmula tiene una recompensa de color intensa y una mezcla perfecta 
para crear su ceja perfecta.

PRECISION BROW PENCIL

(BML178)

120

CARAMEL

130

SOFT BROWN
140

MEDIUM BROWN

150

ESPRESSO
160

EBONY

110

TAUPE

• BROW SHAPING CLEAR GEL:  MBC

• Formula en gel que da forma y mantiene el cabello de la frente en su 
lugar.

• El cepillo de cerdas peina y moldea el cabello de la ceja a tu gusto.

• Funciona en todos los colores de cejas.

• Formula de larga duración y aspecto natural.







01

AFTER DARK

02

SEMI-SWEET
03

DUCHNESS

04

FEMME FATALE

05

MOSS BOSS

STAY PUT EYELINER

(MLME)
El delineador Stay Put Eyeliner es maravillosamente 
impermeable y resistente al sudor, por lo que puedes 
darte un chapuzón y tu delineador no cejará. Es a 
prueba de piscinas, charcos y llanto, por lo que 
disfrutará
del color eléctrico sin importar lo que haga.
Este lápiz delineador de ojos todo en uno cuenta con 
un sacapuntas incorporado para mantener la punta en 
la mejor forma, además de una herramienta difusora de 
embrague para una versatilidad aún mayor. Fúmalo o 
configúralo para el día o la noche: la elección es tuya 
con este delineador de ojos de larga duración. Colorea 
dentro de las líneas
o difumina una declaración; opte por líneas borrosas o 
formas nítidas, no juzgaremos. Haz que tu delineador 
sea a prueba de vida: este delineador de ojos de 
farmacia va a donde quieras y no a donde no. 

06
SILVER FOXY

07

GOAL DIGGER
08

PICANTE



01
BLACKEST BLACK

SUPREME KOHL KAJAL EYELINER PENCIL

(MKK)
Nuestro delineador de ojos Supreme Kohl Kajal resalta la 
intensidad ardiente de tus ojos con una fórmula de kohl 
negro profundo y duradero inspirada en el antiguo 
cosmético para los ojos. Apretado, delinee los bordes 
internos y la línea de flotación con nuestro delineador de 
ojos kohl con punta autoafilable. 
Crea los looks más atrevidos con perfecta precisión, gracias a 
la suave fórmula de este lápiz delineador de ojos kajal.



01
LINKED 

ON 
BLACK

04
FIXED

ON
PLUM





THE WATERPROOF ONE MASCARA

(EMA179-114)

Una máscara de pestañas tan intrépida que no 
necesita presentación. Con hasta 24 horas de 
uso, la máscara de pestañas Waterproof One es 
realmente a prueba de vida: llueva, haga sol o 
llore. Su fórmula negra más negra sin manchas 
con polímeros impermeables trabaja para 
alargar y dar volumen a cada pestaña individual 

para que se adapte a lo que el día tiene 
reservado.

MOST WANTED LASHES – LAVISH LIFT & CURL 

MASCARA

(MMC-110)

Most Wanted Lashes Lavish Lift & Curl Mascara tiene una fórmula de alto 
impacto que riza, espesa y levanta para una mirada instantánea de ojos 
abiertos. Nuestro cepillo de rímel inteligente y de múltiples beneficios tiene 
cerdas largas que se separan y rizan, además de cerdas cortas que crean y 
definen de manera experta. El cepillo también cuenta con fibras patentadas 
para asegurar un depósito rápido y preciso en todas y cada una de las 
pestañas. 



HIGHLY RATED 10-IN-1 VOLUME MASCARA

(MMC-111)
¡El rímel de volumen Highly Rated 10-in-1 Volume 
Mascara está altamente calificado por una razón! 
Nuestra lujosa máscara de pestañas 10 en 1 construye, 
levanta y dramatiza para obtener pestañas altísimas 
en una sola pasada.
El cepillo Elite tiene un extremo cónico que brinda una 
saturación elegante y uniforme, y se peina y separa 
para dar volumen y definir. Piense en ello como su 
varita mágica para pestañas largas. 

DANGEROUS LENGTHS – ULTRA-DEF 3D 

MASCARA

(MMC-112)

Nuestro rímel 3D Dangerous Lengths le da a las pestañas 
más pequeñas y dispersas un realce dramático. Nuestra 
fórmula audazmente dramática 
presenta un pigmento de carbón ingrávido y más negro 
que el negro, lo que significa que su flequillo está para 
siempre en fuga. El cepillo de carrete 3D de múltiples 
bordes ofrece una longitud audaz con un depósito 
instantáneo, lo que aumenta la definición, separación, 
elevación y rizado de las pestañas. 







THE VIOLET ONE LASH PRIMER

(MMC-113)
El púrpura es el color de la realeza y el violeta reina supremo. 
Esta cartilla púrpura del siguiente nivel es un cambio de juego. 
La fórmula mejor que las falsificaciones da volumen y alarga a 
la vez que imprima y define. Copos? Olvídate de ellos.
El arma secreta: el poder de las flores. La cera de jazmín 
mantiene las pestañas increíblemente suaves e hidratadas, 
mientras que el tinte violeta resalta los pigmentos negros. Tus 
pestañas merecen el tratamiento real.
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LIP





COLOR FETISH SHINE LIPSTICK 

(LLS176)

¿Anhelo de labios lujuriosos? Esta barra de labios de 
cobertura transparente a media, ultrahidratante y 
similar a un bálsamo con una mezcla del 85% de 
aceites nutritivos se desliza sin esfuerzo, dejando los 
labios humectados con un toque de color brillante. La 
fórmula cremosa, brillante y de gran comodidad se usa 
como un lápiz labial, pero se derrite en tus labios como 

tu bálsamo favorito.

POR QUÉ TE ENCANTARÁ:
Fórmula de aceite nutritivo al 85% que se derrite en los 
labios para una sensación ultra lujosa y comodidad 
durante todo el día.
La cobertura de pura a media se desliza en un solo 
golpe

Los labios se destacan al instante
Desgaste duradero
Ultra hidratante



110
Lustful

120
Fantasy

130
Lingerie

140
Crave

150
Roleplay

180
Seduce

190
Covet

200
Bitten

210
Nylon

160
Voyeur

170
Kick

220
Tied Up

COLOR FETISH SHINE LIPSTICK 

(LLS176)



03
ORANGE-

GINA

05 
RED

LABEL

07
BEST
RED

09
PINK 

FROST

17
PLUM 
ROSE

54
REBEL
ROUGE

55
BAHAMA
BEIGE

84
HONEY
ROSE

86
TROPICAL 

NUDE

87
BURNT 
RED

89
NAKED

91
PERFECT 
PEACH

92
BLACK 
SPELL

93
RED AFTER

DARK

30
CANDIED
TOFFEES

15 
HOT PINK 

RAGE

61
MATTE 
NAKED

67
MATTE

CONFIDENT

69
MATTE
BEAUTY

74
MATTE
DARLING

77 
MATTE
TENDER

80
MATTE 
DREAMY





BOLD COLOR STATEMENT MATTE LIPSTICK

(MBCL)

Nuestro Bold Color Statement Matte Lipstick

10

I AM

CONFIDENT

05

I AM 

PRETTY

04

I AM 

SMART

03

I AM

AWESOME

01

I AM

FABULOUS

11

I AM

MOTIVATED

22

I AM 

POWERFUL

13

I AM 

HAPPY

21

I AM

COOL

20

I AM 

STRONG

16

I AM

FIERCE

14

I AM

BOLD

es un color de labios extra de la mejor manera. Con 
una fórmula que no mancha ni se mueve, estos 
lápices labiales hiperpigmentados te darán valentía 
durante todo el día. Nuestra fórmula de fácil 
deslizamiento rica en pigmentos proporciona una 
aplicación suave y se seca cómodamente, 
ofreciendo hasta 8 horas de color 
sorprendentemente intenso. Y dado que están 
infundidos con aceite de Monoi para mantener los 
labios hidratados, nunca tendrá que preocuparse de 
que sus labios pierdan su brillo natural.

07

WHORTY

12

I AM 

RADIANT

08

I AM 

POSITIVE

23

I AM 

VICTORIOUS

24

I AM 

INVINCIBLE



KEEP IT FULL NOURISHING LIP PLUMPER  (MNLG)
Gracias al aplicador que maximiza los labios, este 

regordete se aplica suavemente, con una ligera 

sensación de enfriamiento para obtener los máximos 

efectos de volumen de los labios. Nuestro brillo de labios 

de primera calidad tiene una fórmula cremosa, liviana, 

no pegajosa y transparente que hidrata y da volumen a 

los labios. Formulada con una mezcla de polímeros 

brillantes, aceites amantes de los labios y ácido 

hialurónico, esta fórmula ultra nutritiva brinda la 

cantidad perfecta de color y brillo mientras deja los 

labios luciendo y sintiéndose naturalmente mejorados.

08
SOFT ROSE

09
MOONLIGHT

10
GOLDEN DUST

12
SPARKLING PINK

15 
NATURAL LUSTER

14 
PINK QUARTZ

16
ROSY BRONZE

KEEP IT FULL MAXXX LIP PLUMPER (LGL227)
Lleva los labios al máximo con el NUEVO Keep it Full Maxxx Lip Plumper: un 
brillo ultra-tupido con un color de alto impacto y un brillo intenso que 
ayuda a rellenar los labios visiblemente. La tecnología Triple X Plumping de 
Milani presenta una mezcla única de activos que aman los labios: un 
péptido natural para dar volumen, aceite de semilla de mango para una 
hidratación profunda, esferas de relleno hialurónico para permitir la 
retención de humedad y resina de ají para una sensación de hormigueo 
de siguiente nivel.

120

FIRST KISS
110

LITTLE SECRET

130

SITUATION-SHIP

140

SINGLE-ISH

150

SUPERLIKE

220

NO STRINGS
210

IN THE DMS

180

LEFT ON READ

160

SWIPE RIGHT
190

BAE

06

BARE PINK

01
CHAMPAGNE

02
NUDE CHIMMER

03
PRISMATIC PEACH

04
LUMINOSO

05
BLUSH

07
ALMOST NATURAL

11 
TROPICAL SHINE 



01

LUSTER LIGHT
02

FLASHING LIGHT

03
FLUORESCENT LIGHT

04
LUMINOUS LIGHT

05

BEAMING LIGHT

06

ELECTRO LIGHT



04

Foxy

09
Idol

12
Addiction

02
Healing Lemon

Honey

05
Repairing
Primrose

04
Conditioning
Grapeseed

06
Revitalizing 
Grapefruit

07
Protecting
Pomegranate

08
Nourishing
Raspberry

03
Rejuvenating
Peach Mango  



24

CHERISH
21

FLAME

25
ALLURE

26
FLING

38
STUNING

13
CRAZE

27
FASCINATION

23
BABE

32
EMOTION

50
WICKED

51
VIXEN

03
MATTE 

ABOUT YOU

05
DRAMATIC

DIVA

07
AUTOMATTIC

TOUCH
01

Cromattic 
Addict

02
MATTERIALISTIC

04
CINEMATTIC

KISS

06
MATTELY
IN LOVE

08
RAVING
MATTE

09
PURE

MATTENESS

10
PRETTY

PROBLEMATTIC

11
MAKING 

ME MATTE

12
PRISMATTIC 

TOUCH

13
OVERDRAMATIC

14
MY 

SOULMATTE

15
THE 

ULTIMATTE

23
MAGIC
MATTE

24
VAMPY
MATTE



02

ROME





AMORE SATIN MATTE LIP CREME

(MASM)

Amore Satin Matte Lip Crème presenta la 
combinación perfecta de color y uso cómodo, esta 
barra de labios líquida es un verdadero creador de 
declaraciones satinadas. Nuestro brillo de labios 
mate tiene una fórmula cremosa y de ensueño que 

está hecha para una hidratación duradera. El color 
intensamente atrevido y el lujoso acabado mate 
completo son una combinación ganadora. 
Además, este color de labios líquido presenta una 
base incorporada para rellenar las líneas y suavizar 
la textura de los labios.

POR QUÉ TE ENCANTARÁ:

Fórmula ingrávida
Manteca de karité hidratante infundida
Uso duradero y más cómodo.
Cuenta con prebase incorporada para rellenar las 
líneas y suavizar los labios.

01 LAVISH 02 LUXE 03 FANCY 04 PLUSH 05 VELOUR 06 REVEL

07 CLASSIC 08 INDULGE 09 VELVET 10 SATIN 11 ELEGANT 12 CASHMERE








