Expertos
en la mirada

Escoge tu
mirada perfecta

Expertos
en la mirada

Lifting y permanente de pestañas

Productos testados dermatológicamente y

Tinte de cejas y pestañas

oftalmológicamente.

Alisado de cejas
Extensión de pestañas
Tratamientos cejas y pestañas

Los mejores principios activos y las fórmulas
más innovadoras desarrolladas en nuestro
propio Laboratorio.
Productos especializados en el cuidado y
protección de las cejas y pestañas. Doble
acción ya que además de embellecer son un
tratamiento cosmético.

LIFTING y PERMANENTE
DE PESTAÑAS

LIFTING DE PESTAÑAS
Da forma a las pestañas desde la raíz, estirando y
elevando su forma natural. Su objetivo es alargar y
levantar las pestañas consiguiendo una mirada más
atractiva incrementando visualmente la longitud de
las pestañas. Es perfecto para pestañas largas.

Rejuvenece
& Define

PERMANENTE DE PESTAÑAS
Riza y moldea la pestaña con una curvatura
más pronunciada acentuando el rizo natural.
Especialmente recomendado para pestañas cortas.
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LIFTING y PERMANENTE DE PESTAÑAS
NEW
TESTADO

TESTADO

LIFTING
PERMANENTE

Cola Dúo de Pestañas

Adhiere el Silicone Pad a la pestaña o el rulo al párpado
movil así como a la pestaña. Apta tanto para el servicio de
lifting como el de permanente.
14 ml - ref. 011150043

Cola para Permanente

Adhiere el rulo de permanente de pestañas al párpado móvil,
así como el rulo a la pestaña.
14 ml- ref. 011101022

TESTADO

TESTADO

LIFTING
PERMANENTE
ALISADO

LIFTING
PERMANENTE
ALISADO

Neutralizante en Crema

Gel Permanente Pestañas

Fija la forma del pelo tanto en pestañas como cejas.
Textura en crema, evita goteos.
Aplicación más fácil, cómoda y segura.
15 ml- ref. 011103011

Abre la cutícula del pelo.
15 ml - ref. 011101001

S

TESTADO

TESTADO

L
LIFTING
PERMANENTE
ALISADO

XL

ALISADO

Rulos Permanente Pestañas
Silicone Pads

Molde de silicona para el lifting de pestañas
10 u.
Tamaño M - ref. 011150016
Tamaño L - ref. 011150025
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Forma cilíndrica para moldear y dar forma a las pestañas.
Presentación: pequeño (P), grande (G), supergrande (SG) y
mixto (MX). 30 u.
ref. (P) 011101007
ref. (G) 011101004
ref. (SG) 011101006
ref. (MX) 011101005

Neutralizante Líquido
Fija la forma del pelo.
15 ml - ref 011101002

Pre-alisado cejas

Producto específico para preparar la ceja y reblandecer el
pelo rebelde para facilitar el alisado y el tinte.
15 ml - ref. 011111090
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LIFTING y PERMANENTE DE PESTAÑAS

Kit Permanente de Pestañas

Todo lo necesario para realizar el servicio de permanente
de pestañas. Contiene: Cola permanente 14 ml, Gel
permanente 15 ml, Neutralizante líquido 15 ml, Rulos Mixtos
30 u., 1 cepillo peine, 1 palito de naranjo
ref. 011106002

Kit Lifting Completo de Pestañas

Todo lo necesario para realizar el servicio de lifting de
pestañas. Contiene: Cola duo 14 ml, Caja Silicone Pads M
10 u., Gel permanente 15 ml, Neutralizante crema 15 ml, 1
cepillo peine, 1 palito de naranjo.
ref. 011150018

NEW

TINTE DE
CEJAS Y
PESTAÑAS
El tinte de cejas y pestañas aporta
color y luminosidad además de crear
la sensación de dar más volumen y
espesor. Intensifica la mirada natural
sin necesidad de usar máscaras ni
maquillaje.
Nuestra amplia gama de color con 9
tonos y un decolorante ofrece infinitas
posibilidades ya que nos permite
realizar aplicaciones de color directas o
diferentes mezclas.
Nuestros tintes tienen una doble acción
ya que además de aportar color gracias
a sus principios activos como el ACEITE
DE ARGÁN y la KERATINA son un
tratamiento cosmético para el cabello
que fortalece, repara e hidrata.

Kit Lifting & Permanente de Pestañas Monodosis

Todo lo necesario para realizar el servicio de permanente de
pestañas en sobres individuales. Contiene: Cola dúo 7 ml, 12
sobres gel permanente, 12 sobres neutralizante, Rulos mixtos 30
u., 1 cepillo peine, 1 palito de naranjo, Silicon pads.

ref. 011150050
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Kit Lifting Essentials de Pestañas

Componentes del kit: Cola lifting 14 ml, Caja Silicone Pads
M 10 u. y Caja Silicone Pads L 10 u.
ref. 011150022

Además gracias a la nueva fórmula
ACTIVE COLOR se consigue un color
uniforme y duradero.
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tinte de cejas y PESTAÑAS

tinte de cejas y PESTAÑAS

DOBLE
ACCION

MARRÓN

CASTAÑO
OSCURO

CASTAÑO
CLARO

CARTA DE COLOR

RUBIO

COLOR
ORIGINAL
NEGRO
INTENSO

NEGRO
AZULADO

NEGRO
VIOLETA

Color completamente
uniforme.
Larga duración.
Cubre perfectamente las
canas. Una vez aplicado el
tinte se mantiene fijo más
tiempo en la ceja/pestaña.

GRAFITO
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PROPIEDADES

TAUPÉ

TESTADO

MARRÓN
CENIZA

Testados dermatológica y
oftalmológicamente.
TESTADO

DOBLE ACCIÓN: El tinte de cejas y pestañas de Thuya es el único con doble acción ya que aporta

BLE
O

N

D

MARRÓN

Ó

A C CI

color y tratamiento en una sola aplicación. Gracias a sus principios activos actúa sobre el pelo como
tratamiento cosmético fortaleciéndolo, reparándolo y aportando hidratación.

CASTAÑO
MARRÓN + CLARO

CASTAÑO
CLARO

KERATIN: La Keratina es el componente principal de la capa externa del pelo. Sus principales
funciones son fortalecer y reparar. Además aporta resistencia, impermeabilidad y brillo.

Con una mayor resistencia
al agua.

CASTAÑO + CASTAÑO
ROJIZO
CLARO

ARGAN OIL: Restaura la suavidad del pelo y lo hidrata. El pelo lo absorbe de forma instantánea,

lo repara, lo nutre dándole un aspecto sedoso, joven y sano. Gracias a sus propiedades mejora la
elasticidad y flexibilidad.
ACTIVE COLOR: Una formulación desarrollada para obtener los mejores resultados con una
coloración intensa y duradera.
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CASTAÑO
ROJIZO

Embellece y cuida.
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tinte de cejas Y PESTAÑAS

A C CI

TESTADO

PESTAÑAS

Negro violeta

Nuevo color Negro Violeta que ofrece un tono más intenso
en la mirada. Ideal para todo tipo de personas, tanto rubias
como castañas.
14 ml - ref. 011150047

BLE
O

N

Nuestra gama de color especial cejas ofrece
un amplio abanico de posibilidades con 6
tonalidades diferentes y un decolorante,
nos permite realizar aplicaciones de color
directas o mezclar diferentes tonos jugando
con la colorimetría y adaptandonos a las
necesidades de la cllienta.

NEW

CEJAS

A C CI

Ó

BLE
O

N

D

Nuestra gama de color especial pestañas es
perfecta para potenciar el tono. Con 3 colores
diferentes, nos permite realizar diferentes
aplicaciones y personalizar el servicio según
las necesidades de la clienta.

TINTES DE CEJAS
Con un toque de tinte, presume de cejas
naturales y tupidas. El tinte de cejas es la
manera perfecta de parecer maquillada con
el mínimo esfuerzo. Excelente para conferirle
a los ojos una definición más marcada sin
necesidad de maquillaje.

NEW

Ó

TINTES DE PESTAÑAS
El tratamiento de tinte de pestañas es
perfecto para embellecer nuestra mirada con
un resultado natural. Con un toque de color
las pestañas ganarán fuerza, personalidad e
intensidad.

D

tinte de CEJAS y PESTAÑAs

TESTADO

Gris Taupé

Nuevo color Gris Taupe, perfecto para personas con tono
rubio ceniza o castaño muy claro.
14 ml - ref. 011150045

Negro intenso

El clásico en nuestros tintes. Un color negro puro y
penetrante.
14 ml - ref. 011102037
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Negro azulado

PESTAÑAS

Consigue un color negro con un brillo azulado y mayor
luminosidad.
14 ml - ref. 011102038

TESTADO

A C CI

Marrón Ceniza

N

D

D

N

A C CI

CEJAS

Nuevo color más claro y cálido que el Gris Taupe, ideal para
dar la máxima naturalidad a las personas rubias.
14 ml - ref. 011150046

BLE
O

A C CI

Ó

TESTADO

BLE
O

Ó

PESTAÑAS

Ó

A C CI

Ó

TESTADO

BLE
O

N

D

BLE
O

N

D

NEW

TESTADO

CEJAS &
PESTAÑAS

Marrón

Ideal para la obtención de un color más natural en pestañas
claras y en cejas de color muy oscuro.
14 ml - ref. 011102039
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UN MUNDO DE COLOR

D

BLE
O

A C CI

CEJAS &
PESTAÑAS

Grafito

A C CI

Ó

TESTADO

Castaño claro

Castaño Rojizo

para cejas con cabello pelirrojo o caoba. Para cejas muy
oscuras, se recomienda aclarar previamente con el tinte
rubio.
14 ml - ref. 011102041

CEJAS

Ideal para cejas con cabello rubio, pelirrojo, castaño o
castaño claro.
14 ml - ref. 011102040
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TESTADO

BLE
O

N

D

Ideal para cejas con canas o de tonalidad gris.
Recomendado para cabellos de tono grisáceo, castaño
oscuro o negro.
15 ml - ref. 011102042

CEJAS

A C CI

Ó

Ó

TESTADO

BLE
O

N

N

D

tinte de cejas Y PESTAÑAS

TESTADO

CEJAS

Rubio

Aclarante especial cejas. Utilizar siempre solución especial
tinte en crema.
14 ml - ref. 011102016
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tinte de cejas y PESTAÑAS

Protector de papel para tinte
Librillo 96 u.
ref. 011102009

Kit Tinte de Pestañas

Todo lo necesario para realizar el servicio de tinte de pestañas. Contiene:
tinte negro intenso 14 ml, tinte negro azulado 14 ml, tinte marrón 14 ml,
solución especial tinte líquida 60 ml, crema protectora tinte 50 ml, protector,
papel para tinte 96 u., Pincel aplicador tinte, Godet de cristal

ref. 011106003

Solución especial tinte en crema

Textura en crema, evita goteos. Aplicación más fácil, cómoda
y segura. Perfecto para potenciar los resultados del tinte de
pestañas y cejas. Mezcla más homogénea. De color blanco para
controlar su correcta aplicación. Medidas: 50 ml. / 14 ml.
50 ml- ref. 011103009
14 ml- ref. 011103010

Solución especial tinte líquido
Acelera la oxidación del tinte.
Líquido: Recomendado para pestañas
60 ml - ref. 011103008

Protector papel para extensiones y tinte
25 uds - ref. 011110602

Kit Mirada perfecta PESTAÑAS

Todo lo necesario para potenciar tu mirada y olvidarte de la máscara de
pestañas. Contiene: Kit monodosis 6 servicios., 1 tinte negro azulado 14 ml.,
Solución especial tinte líquida 60 ml., desmaquillador con cúrcuma 100 ml.,
godet cristal, pincel.

ref. 011150021

Crema protectora especial tinte
Evita que el tinte manche la piel.
50 ml - ref. 011102005

Crema regeneradora de pestañas con Argán

Hidrata el cabello de forma natural. Contiene Aceite de
Argán y vitamina E.
15 ml ref. 011111081

Pincel aplicador tinte
ref. 011102007

Kit Mirada perfecta CEJAS

Todo lo necesario para enmarcar tu mirada con unas cejas definidas y
marcadas. Contiene: 12 sobres gel permanente, 12 sobres neutralizante,
tinte grafito, desmaquillador cúrcuma 100 ml., solución tinte en crema 14 ml.,
godet cristal, pre-alisado cejas 15 ml., pincel.

ref. 011150020
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EXTENSIONES
PESTAÑAS

BEST

MÁXIMA CALIDAD: Pestañas de calidad que respetan y cuidan la pestaña natural gracias a su
ligereza y respetando siempre el peso que permite la pestaña natural.

POLÍMERO PBT: Pelo de última generación compuesto por un polímero PBT, que se

caracteriza por ser ultraligero e inalterable a lo largo de toda su vida útil. No se deforma, ni
pierde brillo. con un acabado completamente natural visualmente y al tacto.

AMPLIO SURTIDO: Más de 40 referencias. Con pestañas pelo a pelo, 3D y 5D, y con
diferentes tipos de diámetro, longitud y cobertura para conseguir el diseño ideal en cada tipo de
rostro.

TIPO DE PELO

1D
3D
Multiplica tu volumen y la
longitud de tus pestañas. Un
tratamiento único perfecto para
destacar tu mirada. Resultado
natural y aspecto increíble.
Miradas exuberantes.

5D

DIÁMETRO

Es el tipo más clásico. Se coloca una única
extensión encima de la pestaña natural.
Para destacar y dar volumen. Aportan
profundidad y definición en la mirada. Se
colocan 3 extensiones finas encima de tu
pestaña natural.
Volumen extremo. Se consigue la máxima
densidad e intensidad. Se colocan 5
extensiones muy finas en cada pestaña
natural.

0.07

Fino extremo perfecto para
extensiones 3D y 5D

0.15

El diámetro estándar. Ideal
para extensiones 1D.

0.20

Diámetro grueso. Perfecto
para extensiones 1D.

CURVATURA
B
Rizadas pero
con aspecto
natural.

C
Rizo más intenso
con una mayor
apertura del ojo.

D
Rizo extremo
para ojos
grandes.

L
Para realzar
y levantar.
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EXTENSIONES DE PESTAÑAS

L

B

C

D

1D

1D

3D

3D

Extensiones de Pestañas Forma L

Extensiones de Pestañas Mink Lash Forma B

L Curl 0.15 (mix) ref. 011101023
L Curl 0.20 (mix) ref. 011101024

B Curl 0.15 (mix) ref. 011101041
B Curl 0.20 (mix) ref. 011101042

C Curl 0.07 (mix) (-43)
C Curl 0.07 (8mm) (-44)
C Curl 0.07 (9mm) (-45)

D Curl 0.07 (mix) (-49)
D Curl 0.07 (8mm) (-50)
D Curl 0.07 (9mm) (-51)

referencias del 011101049 al 011101054

C Curl 0.07 (10mm) (-46)
C Curl 0.07 (12mm) (-47)
C Curl 0.07 (13mm) (-48)

D Curl 0.07 (10mm) (-52)
D Curl 0.07 (12mm) (-53)
D Curl 0.07 (13mm) (-54)

D

C

D

1D

1D

5D

5D

referencias del 011101025 al 011101032

20

Extensiones de Pestañas 3D Forma D

referencias del 011101043 al 011101048

C

Extensiones de Pestañas MINK LASH Forma C
C Curl 0.15 (mix) (-25)
C Curl 0.20 (mix) (-26)
C Curl 0.15 (8mm) (-27)
C Curl 0.15 (10mm) (-28)

Extensiones de Pestañas 3D Forma C

C Curl 0.15 (12mm) (-29)
C Curl 0.20 (8mm) (-30)
C Curl 0.20 (10mm) (-31)
C Curl 0.20 (12mm) (-32)

Extensiones de Pestañas MINK LASH Forma D
referencias del 011101033 al 011101040
D Curl 0.15 (mix) (-33)
D Curl 0.20 (mix) (-34)
D Curl 0.15 (8mm) (-35)
D Curl 0.15 (10mm) (-36)

D Curl 0.15 (12mm) (-37)
D Curl 0.20 (8mm) (-38)
D Curl 0.20 (10mm) (-39)
D Curl 0.20 (12mm) (-40)

Extensiones de Pestañas 5D Forma C

Extensiones de Pestañas 5D Forma D

referencias del 011101055 al 011101060

referencias del 011101061 al 011101066

C Curl 0.07 (mix) (-55)
C Curl 0.07 (8mm) (-56)
C Curl 0.07 (9mm) (-57)

D Curl 0.07 (mix) (-61)
D Curl 0.07 (8mm) (-62)
D Curl 0.07 (9mm) (-63)

C Curl 0.07 (10mm) (-58)
C Curl 0.07 (12mm) (-59)
C Curl 0.07 (13mm) (-60)

D Curl 0.07 (10mm) (-64)
D Curl 0.07 (12mm) (-65)
D Curl 0.07 (13mm) (-66)
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EXTENSIONES DE PESTAÑAS

Pegamento extensión de pestañas
5 ml. ref. 011111084

Desmaquillador especial extensiones
Preparador de la zona ocular antes de realizarse el tratamiento de
extensiones de pestañas. Suave y libre de aceites ayuda a prolongar la
durabilidad de las extensiones, evitando que se estropeen y se caigan con
antelación. 15 ml - ref. 011150010

Brush lip

Para extensión de pestañas.
25 uds. ref. 011101072
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Removedor Gel Especial Extensiones

Para retirar las extensiones de forma rápida y fácil sin dañar
la pestaña natural.
15 ml. ref. 011150017

Cepillo máscara

25 uds - ref. 011106017

Tijeras para extensiones
Acero inoxidable.
ref. 011110605

Pinzas para extensiones curvadas

Pinzas para extensiones recta

Pinzas para extensiones forma L

Microbrushes

Acero inoxidable.
ref. 011110604

Acero inoxidable.
ref. 011150024

Protector papel para extensiones y tinte
25 uds. ref. 011110602

Acero inoxidable.
ref. 011110603

Cepillos desechables para la extensión de pestañas.
100 uds - ref. 011101069

Esparadrapo

Medida: 9,1 m. x 1,25 cm.
ref. 011101020
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EXTENSIONES DE PESTAÑAS

TRATAMIENTOS

Válvula secadora especial extensiones
ref. 011105019

Kit Extensions Essentials de Pestañas
Pinzas depilación

Su forma garantiza la precisión en la depilación profesional.
Acabado cromado.
ref. 011105006

Contiene: Desmaquillador especial extensiones, Pegamento
de extensiones, Caja de extensiones 3D MIX, Caja de extensiones 5D MIX, Removedor de extensiones
ref .011150037

Palito de naranjo
ref. 011101012

Kit Extensiones de Pestañas

Anillo extensión de pestañas y soporte

Para facilitar la colocación de las extensiones de pestañas
Anillo con soporte 1 ud. ref. 011101070
Anillos sueltos 4 uds. ref. 011101071
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Todo lo necesario para realizar el servicio de extensión de pestañas.
Contiene: Removedor extensiones 15 ml, Pegamento extensiones, 2 cajas
pelo (Mix Mink C Grosor 0.15 y Mix Mink D grosor 0.15), Valvula secadora,
Esparadrapo, Pinzas rectas, Pinzas curvas, Pinzas para extensiones forma L,
Tijeras extensiones, Cepillos mascara 25u., Brush Lip 25u., Papel protector
especial extensiones, Desmaquillador Extensiones 100 ml., Anillo extensiones
con soporte + 4 anillos extensiones.
ref. 011150023

Las cejas y pestañas son indispensables
para armonizar y dar personalidad al
rostro. Tienen que ser un punto clave
de nuestra rutina de maquillaje y belleza
facial. Desde Thuya apostamos por los
tratamientos cosméticos que embellecen
y potencian la mirada. Contamos con
una amplia gama para fortalecer, cuidar e
intensificar las cejas y pestañas.

BROW INTENSIFIER

CRECIMIENTO EXTREMO
LOS
MEJORES
PRINCIPIOS
ACTIVOS

CEJAS &
PESTAÑAS

BLE
O

N

D

BOOSTER GEL

Ó

A C CI

Nuevo e increíble serum desarrollado para dar
intensidad a la mirada consiguiendo unas pestañas
más largas y extremadas.
Los principios activos más eficaces que incrementan
la densidad y el grosor del pelo, reducen su caída y
aumentan el crecimiento.

COLOR Y CRECIMIENTO:
- Aporta cuerpo y definición a las cejas.
- Reactiva el crecimiento aportando
más volumen y densidad.
- Peina, rellena y esculpe de forma
rápida y eficaz.

CÚRCUMA LONGA: Activo
con excelentes propiedades
regeneradoras. Previene la caída del
pelo, estimula el crecimiento y consigue
una redensificación capilar.

EN SÓLO 4-6 SEMANAS TUS CEJAS Y PESTAÑAS
SE MULTIPLICARÁN

CEJAS

3

TONOS

LOS
MEJORES
PRINCIPIOS
ACTIVOS

MYRISTOYL PENTAPEPTIDE-17:

Péptido que estimula los genes de
queratina responsables de la densidad
de las pestañas Su aplicación sobre ellas
mejora su apariencia en cuanto a longitud,
grosor y densidad.

NEW

CÚRCUMA LONGA: Activo
con excelentes propiedades
regeneradoras. Previene la caída del
pelo, estimula el crecimiento y consigue
una redensificación capilar.
CEJAS
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PANTHENOL: Precursor de la vitamina
B5. Ayuda al crecimiento y proliferación
de los queratinocitos. Además hidrata
y lubrica el pelo enriqueciéndolo.
Repara y fortalece las fibras capilares
dañadas. Su potente acción hidratante
refuerza el pelo, mejorando su fuerza y
resistencia.

CEJAS

CEJAS

CEJAS &
PESTAÑAS

Booster gel

Para dar intensidad a la mirada consiguiendo unas pestañas
más largas y extremadas.
ref. 011610337

Brow Intensifier SOFT

Un nuevo color más claro para cejas y
cabellos más claros.
ref. 011150044

Brow Intensifier MEDIUM

Un color marrón medio sutil. Perfecto
para cejas más claras, para rellenar y
dar intensidad.
ref. 011150027

Brow Intensifier DARK

Un marrón oscuro e intenso para cejas
de tonos más oscuros. Aportando más
fuerza y personalidad a la mirada.
ref. 011150014
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TRATAMIENTOS

DESMAQUILLADORES

Base Fortalecedora

Activa el crecimiento natural de las pestañas, optimizando
la belleza natural de la mirada.
La combinación de sus dos principales principios activos,
Biotinyl-GHK (Vitamina H) y el Pantenol (Vitamina B5),
actúa sobre los folículos de las pestañas favoreciendo el
crecimiento del pelo tanto en largo como en diámetro.
Tratamiento anti caída, fortalece las pestañas y da más
volumen.
Eficacia comprobada
Kit Base fortalecedora pestañas (Base fortalecedora de
pestañas (8 ml) y desmaquillador de ojos base acuosa (50 ml)
PESTAÑAS

ref. 011106034
Base fortalecedora pestañas 8 ml. ref. 011150027

Desmaquillador bi-fase para ojos

Elimina con facilidad el maquillaje más resistente.
100 ml. ref. 011105009
200 ml. ref. 011105010

Desmaquillador de ojos con Cúrcuma

Desmaquillador de base acuosa que gracias a sus principios activos
como la cúrcuma con propiedades antinflamatorias y antioxidantes
es perfecto para cuidar y proteger la zona ocular.

100 ml. ref. 011150008
200 ml. ref. 011150009

Crema regeneradora de pestañas con Argán
Hidrata el cabello de forma natural.
PESTAÑAS

El aceite de argán, también conocido como oro líquido,
posee propiedades cosméticas: fortalece, nutre y regenera
las pestañas.
La vitamina E mejora la estructura del cabello y permite
su revitalización, así como la reparación de los daños
causados por agentes externos. Altamente recomendada
para utilizar después del tinte y para uso diario, ya que
contiene antioxidantes naturales.
15 ml ref. 011111081
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EXPOSITORES DE RETAIL

PESTAÑAS POSTIZAS
NEW

Cola pestañas postizas
Con pincel aplicador.
7 ml ref. 011111088

Pestañas postizas Enteras Density
Color: Negro
Completo (par) por grupos (60 u.)
Density M ref. 011103002
Density L ref. 011105028
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Pestañas postizas Enteras Natural
Color: Negro
Completo (par) por grupos (60 u.)
Natural M ref. 011105026
Natural L ref. 011105027

Pestañas postizas Grupos

Color: Negro
Individuales (90 u.)
Grupos tamaño pequeño ref. 011103006
Grupos tamaño mediano ref. 011103007

Expositor Brow Intensifier Dark-Soft
Expositor 6 unidades
(3 unid DARK + 3 unid SOFT +2 TESTER)
ref. 011150052

Expositor Base fortalecedora

Base fortalecedora de pestañas (8 ml) (13 u)
ref. 011111089

Expositor Brow Intensifier Dark-Medium
Expositor 6 unidades
(3 unid DARK + 3 unid MEDIUM +2 TESTER)
ref. 011208138

Expositor Crema regeneradora de pestañas
con Argán

13 u. (15 ml.)
ref. 011111086
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