
COSMETIQUERO 
ESENCIAL

Mujer Makeup



LIMPIEZA DE LA PIEL

Desmaquillante de  Ojos

El desmaquillante de ojos es  un producto oleoso, es decir en aceite,
o doble faz, con una parte en agua y otra en aceite que sirve para
retirar el maquillaje oleoso o a prueba de agua del sector de ojos y

también en labios.

Ejemplos:



LIMPIEZA DE LA PIEL

Agua Micelar

El agua micelar es un producto cosmético que contiene
micelas, que son moléculas que atraen la suciedad 

 presente en el rostro, para poder retirarla. No te olvides de
enjuagar cada vez que la uses, y luego sigues con tu rutina

habitual. 

Ejemplos:



El agua termal es un spray que tiene propiedades naturales,
como sales minerales y oligoelementos que son mini

partículas de elementos minerales que se encuentran ya
biológicamente en nuestro cuerpo. Ayuda a reforzar la

barrera de la piel protegiéndola.
 

PREPARACIÓN DE LA PIEL

Agua Termal

Ejemplos:



El tónico facial, es una sustancia por lo general acuosa que
ayuda a hidratar, refrescar, y equilibrar la piel en cuanto a su
acidez es decir PH, es esencial para preparar la piel para los

posteriores tratamientos o productos a aplicar.
 

Tónico Facial

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA PIEL



El sérum lo encuentras, por lo general, en textura gel o
aceite, esta compuesto por pequeñas moléculas que

penetran fácilmente en los poros, lo que permite aportar
activos al cutis en profundidad. Puedes encontrar sérum

hidratantes, o para tratamientos concretos como manchas,
rosácea, acné, etc.

 

Sérum

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA PIEL



Es un producto cosmético, del cual encontrarás gran variedad
en el mercado, lo ideal es que uses una según tu tipo de

rostro, seco, mixto o graso.  Las cremas son productos con
mayor espesor que un sérum con una menor cantidad de
líquido en su formulación y cubren la piel en profundidad,

absorbiéndose léntamente.
 

Crema 

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA PIEL



El contorno de ojos es una crema especializada en el sector 
 alrededor de los ojos, pues es una piel mucho más delgada

que requiere de cuidados especiales, en el mercado
encontrarás de acuerdo a tus necesidades específicas como

hidratación, humectación, líneas de expresión etc. 

Contorno de Ojos

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA PIEL



El protector solar por lo general es un producto en crema que
ayuda a proteger la piel de los rayos UV y del sol en general. Es
imprescindible en el uso diario y se aplica posterior a la crema,

sin embargo cuando es un maquillaje profesional para fotografía
o video no se utiliza, pues puede reflectar color blanco.

 

Factor Solar

Ejemplos:

PREPARACIÓN DE LA PIEL



Es un producto que se aplica antes de la base de maquillaje,
puede ser en formato crema más hidratante, siliconado o

incluso líquido. Tiene la finalizadad de unificar la piel, generar
una barrera o muralla entre el maquillaje y la piel de la
persona, para que así el makeup dure mucho más y

mantenga los colores intensos durante el día.

PREBASES
Prebase o Primer para Rostro

Ejemplos:



La prebase de ojos o primer (en inglés) de ojos es una crema
con textura siliconada y por lo general espesa que sirve parar
alisar el párpado y unificar los colores, con la finalidad que las

sombras se mantengan más tiempo en el párpado y en
mejores condiciones de su intensidad.

 

PREBASES

Prebase o Primer para Ojos

Ejemplos:



La base de maquillaje es un producto cosmético que tiene
la finalidad de unificar el color de la piel y hacer un lienzo

para los posteriores pasos de maquillaje. La encuentras en
diferentes formatos, como crema, compacta, en mousse,

en barra, en gotario etc.
 
 

BASES Y CORRECTORES
Base de Maquillaje

Ejemplos:



BASES Y CORRECTORES
Corrector

El corrector es un producto que alcanza mayor cobertura
que una base, y es esencial que incluyas en tu cosmetiquero

uno del mismo color de tu piel (nunca más claro). Puedes
elegir un formato más liquido si tienes líneas de expresión
en la zona donde quieres camuflar o si hay presencia de

volúmenes, los que son en formato pan (compacto) tienden
a marcas más los volúmenes.

Ejemplos:



Existen otros productos en el mercado que pueden parecer
similar a una base, sin embargo no logran los mismos efectos

de unificación de color: 
-BB Cream y CC cream: que son en realidad una especie de
bálsamo con color que tiene múltiples finalidades como la de
proteger la piel, hidratarla, además de unificar levemente el

color de la piel, no sirven para correccciones de alteraciones
de la piel, aunque son exquisitas para el día a día.

- Cremas con color: son exactamente eso una crema que
tiene un color, pero no logran cobertura.

- Protector Solar con Color: es un factor solar que en vez de
ser blanco es de color, no sirven para trabajar en capas, sigue

siendo un protector solar.
 
 

BASES Y CORRECTORES
Otros Productos similares

Ejemplos:



Es un producto cosmético con textura suelta, pues es un
conjunto de partículas diminutas que sirven para sellar el

maquillaje, es decir para cerrar o cubrir tu makeup protegiéndolo
que no se salga rápido ni se craquele con facilidad y dure
muchas más horas. Hay en colores blancos, y diferentes

tonalidades de beige, te sugiero evites el color blanco, pues
fotografía pálido.

 

SELLADORES

Polvos Sueltos

Ejemplos:



SELLADORES

Sellador en Spray

Existen productos líquidos para sellar el maquillaje, que son
una especie de spray fijadores, es importante destacar que son

productos especializados para rostro.
 
 

Ejemplos:



El contorno es un producto en crema o en polvo que sirve para
dar sombras a la piel generando volúmenes, debe ser dos

tonalidades más oscuros que la propia piel.

VOLÚMENES DEL ROSTRO

Contorno

Ejemplos:



VOLÚMENES DEL ROSTRO

Iluminador
El iluminador es un producto que también puede venir en
formato crema o polvo, y sirve para dar la sensación de

luz en las zonas del rostro donde lo apliques.
 
 Ejemplos:



VOLÚMENES DEL ROSTRO
Rubor

El Rubor es un producto en crema o en polvo que sirve para
generar la sensación que la persona se ruborizó, encontrarás

colores desde el damasco, hasta rosados y de fantasía.
 

Ejemplos:



Las sombras de ojos son productos que pueden venir
en formato polvos o cremas, te sugiero tener en tu
cosmetiquero los siguientes colores esenciales en

formato polvo:
-beige

- café claro mate
- café oscuro mate o con brillos

- sombra color vainilla matte
- sombra vainilla con brillos

- todos los colores que quieras agregar
 
 

OJOS
Sombras

Ejemplos:



En cuanto a la sombra en crema, te sugiero que incorpores a tu
cosmetiquero esencial el color:

- café (se puede sustituir por un lápiz café )
- luego puedes incorporar los dorados y rosados.

 
 
 

OJOS
Sombras

Ejemplos:



OJOS
Lápiz

Lo lápices de ojos son productos cremosos que los
encuentras en múltiples colores, te sugiero integrar a

tu cosmetiquero esencial:
- lápiz negro
- lápiz café

Ejemplos:



Los delineadores te serán útiles especialmente para hacer
delineados estructurados, tipo cat eye, los encontrarás

principalmente en formato gel o líquidos, y si estás
comenzando considero que los que vienen en formato

plumón son esenciales.
 
 

OJOS
Delineador

Ejemplos:



OJOS
Máscara de Pestañas

Este producto en crema puede ser al agua o a prueba de
agua, dependerá especialmente de tu gusto personal,

generalmente viene en color negro, pero cada vez hay más
variedad de colores.

 
 Ejemplos:



La cera de cejas es un  producto a base de una sustancia que
permite ordenar la ceja y dejarla en el lugar que tú quieras,

generalmente no aportan color o muy poco.

CEJAS
Cera

Sombras
Las sombras de cejas son productos en polvos de
diferentes colores café agrisados, evita los colores

anaranjados pues no es natural que la sombra que da
el vello se vea tan cálida.

Lápiz
Es un producto en crema que viene en formato lápiz,
por lo general son un poco más secos y duros que los
de ojos, elige un color que sea más claro que el color

de la raíz sin teñir de tu cabello natural.
 
 

Ejemplo:

Ejemplo:

Ejemplo:



El lápiz delineador de labios, es un producto en crema
formato lápiz para hacer el contorno de los labios, es
importante que sea del mismo color del labial que vas

a aplicar posteriormente.

LABIOS

Lápiz delineador

Ejemplos:



Los labiales existen en diferentes formatos, independiente de
ello, te sugiero tener uno color nude, es decir del mismo color
de tus labios y otro rojo, además puedes incorporar todos los

colores que te gusten.
 
 

LABIOS
Labiales

Ejemplos:
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