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Las fotos e ilustraciones presentes en este catálogo son propiedad exclusiva de 
Peggy Sage y/o de sus autores. La reproducción de estos visuales ha sido autorizada 
por los autores y las modelos para beneficio exclusivo de Peggy Sage y para las 
necesidades de la comunicación que lleva a cabo en sus redes de distribución. Se 
prohibe cualquier reproducción parcial o total. El no respeto de esta prohibición 
provoca sanciones. Derechos de reproducción, adaptación, traducción e 
interpretación, incluso parcial, reservados para Francia y el extranjero. Fotos no 
contractuales. Los tonos reproducidos en el catálogo son tan fieles como lo permiten 
las técnicas de impresión. La mayoría de nuestros productos son de uso profesional 
y necesitan cualificaciones técnicas; no son garantizados en caso de venta al público. 
Precios unitarios sin IVA a título indicativo. En el caso de referencias vendidas en 
pack, el precio indicado es el precio unitario y no del lote. En el límite de existencias 
disponibles.

Pliego de condiciones “Embajadores Peggy Sage” 
Todos los especialistas lo confirman en los estudios de mercado como en la prensa profesional: el futuro de la estética pertenece inevitablemente a las grandes 
marcas, a las marcas fuertes que poseen una imagen nacional e internacional. 
Gracias a su colaboración con Peggy Sage, podrá disponer de una gama de productos de calidad y dotados de un capital de imagen que contribuye a facilitar 
su venta. Para preservar esta notoriedad y hacer perdurar esta exigencia de calidad, la sociedad Peggy Sage ha organizado una red de distribución selectiva 
que impone a sus distribuidores exigencias particulares en términos de cualificación y punto de venta. Para responder a la expectativa particular de los 
artesanos peluqueros y de las esteticistas que se proponen vender la marca como complemento de su actividad profesional, Peggy Sage establece contratos de 
asociación. 
Por ello, no cualquier profesional es autorizado a vender la marca Peggy Sage. Sólo los profesionales que cumplen las condiciones de comercialización de los 
productos Peggy Sage pueden convertirse en “Embajadores” Peggy Sage. 
Al hacer su pedido con un distribuidor Peggy Sage, usted se compromete a respetar ciertas condiciones: 

• Debe esmerarse permanentemente en la calidad del servicio prestado y preservar la buena notoriedad de la marca Peggy Sage. 
• Deberá realizar las ventas físicas de los productos Peggy Sage exclusivamente en su salón de belleza o de peluquería. 
• Sólo podrá revender los productos de la gama “Professionnel” a otros embajadores Peggy Sage o a distribuidores autorizados, quedando excluida cualquier 

reventa a consumidores finales. 
• Los productos Peggy Sage deben ser comercializados en un entorno y en una organización que correspondan a su imagen de productos profesionales, de 

modo que no queden desvalorizados ante los clientes. 
• Su lugar de trabajo debe disponer de una disposición, una decoración y un alumbrado adecuados que garanticen un almacenamiento y una presentación 

irreprochables de los productos y participen a su puesta en valor técnico y estético. 
• Deberá recibir y ocuparse de su clientela según las reglas del arte propias a su profesión de peluquero o esteticista. 
• Deberá aceptar en el momento de la apertura de la cuenta y posteriormente en cualquier otro momento, todo control que Peggy Sage o uno de sus 

mandatarios desee realizar en su punto de venta. 
• Gozará de la notoriedad de la marca en el marco de la reventa de los productos de la marca Peggy Sage, excluyendo cualquier otro objeto o aplicación.  
• Deberá informar a la sociedad Peggy Sage sin demora de todo acto de imitación, de falsificación o competencia desleal y más generalmente de todo hecho 

o acto susceptible de afectar los derechos de propiedad intelectual sobre la marca Peggy Sage. 
• Usted se compromete a cumplir las disposiciones relativas a la obligación de comunicación precontractual estipuladas en los artículos L 111-1 y R 111-1 del 

Código de Consumo francés, en caso de vender productos de la gama “Exclusif” a un consumidor final. Peggy Sage no asume responsabilidad alguna por 
cualquier incumplimiento de la obligación precontractual antedicha. 

EN CONTRAPARTIDA: 
• Peggy Sage y su Distribuidor habitual se comprometen a vender únicamente productos de calidad irreprochable. 
• Conservará su independencia sin tener que pagar ningún canon y sin preocuparse de la gestión de la imagen. 
• Recibirá diversas publicaciones sobre los productos Peggy Sage.  
• Se beneficiará de las campañas de comunicación nacional e internacional de los productos Peggy Sage, en particular, en la prensa profesional con el fin de 

mantener o incluso desarrollar la notoriedad de la marca en la cual se basa la distribución de sus productos. 
• Peggy Sage le informará regularmente, a través de su red de delegados comerciales, de las características científicas, técnicas y comerciales de los nuevos 

productos y se compromete así a proporcionarle fichas técnicas sobre todos los nuevos productos. 
• Peggy Sage se compromete a proporcionarle una asistencia en materia de comunicación en función de las necesidades evaluadas por la sociedad 

Peggy Sage y de las disponibilidades. 
• Peggy Sage le proporcionará la asistencia técnica para su presentación y la de los productos en la medida de sus necesidades y de las disponibilidades de la 

sociedad Peggy Sage.

Comunicación :  
Célia Gaïdatzis 

Diseño, creación :  
Aurélie Gabrion, Célia Gaïdatzis,  
Jean-Marc Lehodey, Justine Perez 
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Stéphanie Manganelli, Romain Antonioli, 
Guilaine Frichot 

Nail art : Gul Delibas, Coralie Duret 

Estilismo/Vestuario : Odile Azarioz 

Impresión : Pollina 

Seguimiento de producción : JPB Structure 
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U
Ñ

A
S

M
A

Q
U

IL
LA

JE

EP
IL

A
C

IÓ
N

C
U

ID
A

D
O

M
A

TE
R

IA
L 

 
PR

O
FE

SI
O

N
A

L

  B
EL

LE
ZA

 E
N

 L
A

 
M

IR
A

D
A

 Cover Look 
870240, 870210, 870400, 870425 sombra de ojos , 130271 polvos para cejas, 130712 máscara, 111075 barra de labios,  
117214 brillo de labios, 191125 esmalte semipermanente I-LAK

Leer atentamente y cumplir estrictamente las instrucciones y precauciones que acompañan a los productos de la marca Peggy Sage para que su uso sea 
totalmente seguro.
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1925

2013

2014

2016

En 1925, Peggy Sage lanzó su primer esmalte de uñas, “Le Rouge” en Estados Unidos. Pasando el 
tiempo, la marca fue desarrollando nuevos tonos y nuevos frascos para acompañar a las mujeres 
que combinan feminidad y vida activa. Para diversificar su oferta hacia nuevas actividades 
profesionales, la marca amplía su ámbito de actividad clave, la manicura. Repasemos la historia del 
esmalte desde 1925 hasta nuestros días.

En 1995, Peggy Sage decidió aportar un toque personal al frasco de esmalte de uñas, para aportar 
renovación y modernidad.

En 2013 vio la luz el primer esmalte semipermanente Peggy Sage. El I-LAK, siempre de moda, 
se utiliza con una base, un top coat y una lámpara UV. Los primeros esmaltes se lanzaron en 
formato 15ml, con una variedad de 60 colores llamativos, para ofrecer una manicura 
perfecta y de larga duración. Tras este primer éxito, Peggy Sage desarrolló otra gama en 
formato 9ml, los I-LAK MINI, para cubrir a todas las necesidades.

¡Peggy Sage no se olvida de los esmaltes de uñas clásicos! El esmalte de uñas 5ml entró en 
el mercado en 2014. Unos frasquitos para llevar siempre encima y lucir unas manicuras muy 
coloridas.

Para ir aun más lejos, Peggy Sage desarrolló en 2016 una nueva gama de esmaltes 
de uñas de larga duración, con secado al aire. Los Forever LAK se utilizan sin 
lámpara, con una base y un top coat. Su fórmula híbrida garantiza un resultado 
de larga duración.

|EL ESMALTE PEGGY SAGE DESDE 1925 A DÍA DE HOY

PEGGY SAGE, EXPERTO EN UÑAS DESDE 1925

EL ESMALTE SEMIPERMANENTE I-LAK 
UN RESULTADO PROFESIONAL PARA CONSEGUIR UNA LARGA DURACIÓN

LOS ESMALTES DE UÑAS EN FORMATO MINI - SIEMPRE CONTIGO

FOREVER LAK – EL ESMALTE DE UÑAS DE LARGA DURACIÓN,  
FÓRMULA HÍBRIDA

EL FRASCO PEGGY SAGE, EMBLEMA DE LA MERCA



2020

2017

2019

Siempre pendiente de las nuevas tendencias y de las nuevas 
innovaciones, Peggy Sage desarrolló la gama 1-LAK en 2017. Este 
revolucionario esmalte semipermanente 3 en 1 no necesita base ni 
top coat, para obtener una manicura de larga duración en un tiempo 
récord.

EL ESMALTE SEMIPERMANENTE 1-LAK, LA MANICURA EXPRÉS 3 EN 1

Peggy Sage responde a las tendencias de manicuras súper rápidas y presenta una 
colección de 6 mini esmaltes peel-off. Esta gama permite una aplicación súper rápida 
con solo 2 capas de color, ¡que se elimina sin disolvente ni algodón!

EL MINI ESMALTE DE UÑAS PELL-OFF

HOY

Para destacar la personalidad de su familia de productos esencial, 
Peggy Sage armoniza su gama de esmaltes de uñas clásicos 11 ml. 
El mismo envase para el mismo producto: EL esmalte de uñas Peggy 
Sage. Gracias a su fórmula de gran rendimiento, larga duración, 
textura fluida y bonita pigmentación, esta gama posibilita lograr 
una aplicación profesional en 3 pasos: base, color y top.

EL ESMALTE DE UÑAS PEGGY SAGE

Para destacar su historia en los esmaltes, Peggy Sage se inspira de sus 
esmaltes de uñas clásicos para renovar sus envases en las gamas de esmaltes 
semipermanentes I-LAK y 1-LAK, con un estilo uniforme en sus frascos.

NUEVOS PACKAGINGS DE LAS GAMAS DE UÑAS SEMIPERMANENTES



UÑAS



Desde hace más de 90 años, Peggy Sage ofrece 
su conocimiento especializado en los ámbitos de 
la manicura y uñas artificiales. El esmalte clásico 
y esmalte semipermanente, ídolos de la marca, 
acompañan a los profesionales en su actividad 
cotidiana. Le proponemos el desarrollo de sus 
servicios y sus ventas a través de gamas basadas 
en tecnología punta. Sus creaciones ya no 
tendrán límites, gracias a nuestras gamas de 
esmaltes, geles y resinas acrílicas.

ESMALTE SEMIPERMANENTE

ESMALTE DE UÑAS

TRATAMIENTO DE LAS UÑAS

UÑAS ARTIFICIALES

NAIL ART

ACCESORIOS

¡Cuide y aporte belleza a las uñas  
con nuestra gama completa  

especial manicura!

47
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Semi permanent nail colours

PRIMER

BASE COAT

¡I-LAK, el esmalte semipermanente para una manicura 
profesional de larga duración! 

La gama de esmaltes semipermanentes I-LAK le ofrece una amplia 
variedad de colores y productos complementarios, ¡para realizar una 

manicura profesional perfecta! ¡Fácil de aplicar, para conseguir  
un resultado brillante y duradero!

El Primer para uñas posibilita reforzar la adherencia de los 
productos a las uñas naturales, mejorando la duración del esmalte 
semipermanente. Ideal para uñas que presentan una mala 
adherencia o de naturaleza grasa. 

191850 - 11 ml

La base coat posibilita la adherencia de los esmaltes 
semipermanentes I-LAK y protege las uñas naturales. Ideal para 

una aplicación clásica de esmalte semipermanente. 
Aplicar una capa fina y catalizar. Viscosidad: fluida. 

11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV - 191000

| E S M A LT E  S E M I P E R M A N E N T E  I - L A K

MI KIT I- LAK

Un kit de iniciación muy bien pensado, para que se deje seducir 
por el esmalte semipermanente I-LAK. Reúne todos los productos 

para applicar en casa una manicura de larga duración: 
1 base UV/LED I-LAK 11 ml 191000, 

1 top finish UV/LED I-LAK 11 ml 191001, 
1 color I-LAK 11 ml a elegir entre tonos espectaculares, 

1 lámpara LED 12W MINI - ¡de regalo! 
1 manual de instrucciones detallado. 

190499
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PEEL-OFF BASE - PARCHES

PEEL-OFF BASE

La peel-off base posibilita la adherencia de los esmaltes 
semipermanentes I-LAK y protege las uñas naturales. Permite  
una eliminación rápida y sin acetona, ya que forma una película 
fácil de retirar. Ideal para eliminar una manicura con facilidad  
y sin tips off.Uso: en lugar de la base coat I-LAK 191000, aplicar 
una capa fina y catalizar. Viscosidad: fluida.  
Para la eliminación: despegar una parte del esmalte 
semipermanente con un bastoncillo de manicura y tirar suavemente 
de la película, la cual se despegará con facilidad de la uña natural. 
191860 - 11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV

La peel-off base en parches posibilita la aplicación rápida  
de esmalte semipermanente sin utilizar base con catalización  

y permite una eliminación rápida. 
20 parches adhesivos - 10 tamaños - 199999

CARE BASE

La care base posibilita la adherencia de los esmaltes 
semipermanentes I-LAK y protege las uñas naturales. Su fórmula 

contiene vitaminas B5 y E, conocidas por acelerar el crecimiento de 
las uñas y luchar contra el envejecimiento de las uñas. 

Ideal para combinar una aplicación de esmalte semipermanente 
con el cuidado de las uñas. Viscosidad: fluida. 

 11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV - 191880
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191178 
cover pink

191177 
baby pink

191176 
clear

191179 
cover peach

BUILDER BASE

La builder base es una combinación innovadora de una base y una 
construcción de esmalte semipermanente en un mismo frasquito. 
Posibilita reforzar la adherencia de productos a las uñas naturales y 
las protege. Permite reforzar la aplicación y realizar extensiones de 
1-2 mm. Ideal para una mayor adherencia, para reforzar la 
aplicación y alargar ligeramente las uñas naturales.  
Viscosidade: alta. 
11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV

TOP FINISH MATT

TOP FINISH GLOSS

El Top finish protege las manicuras realizadas con esmaltes 
semipermanentes I-LAK. Acabado brillante.  

Residuo pegajoso: si. Viscosidad: fluida.  
11 ml - polimerización 60 s LED = 2 min UV - 191001

El top finish protege las manicuras realizadas con esmaltes 
semipermanentes I-LAK. Ideal para el nail art. Acabado mate. 
Residuo pegajoso: si. Viscosidad: fluida. 
191800 - 11 ml - polimerización 60 s LED = 2 min UV



191015 
blanc pur

191047 
sunset coral

191103 
girl in love

191073 
Biarritz

191019 
opaline

191107 
bois de rose

191108 
Cindy

191125 
sheer bliss

191126 
save the date

191127 
take my heart

191128 
best day ever

191130 
love's in the air

191137 
sweet candy

191138 
wavy bikini

191141 
dream love

191142 
sea sunrise

191508 
Valence

191519 
porcelain beige

191502 
pure snow

191507 
ballerine

191102 
wedding dress

191014 
peachy nude

191604 
nude dentelle

191640 
perfect nude

191605 
caffé latte

191603 
toffee cream

191558 
secret boudoir

191600 
kiss the bride

191602 
organdi chéri

191124 
hello Rosie

191588 
punky rose

191629 
dream land

191630 
pop balloon

191619 
rumba latina

191526 
rosy nude

191618 
cha cha diva

191170 
amazonia pink

191620 
rock’n’red

191621 
gala dress

191574 
ruby glory

191151 
gourmet chocolat

191152 
ballerina pointe

191153 
nostalgic rose

191028 
neon pink

010

ESMALTE SEMIPERMANENTE I-LAK

Esmalte semipermanente profesional para lucir una manicura 
perfecta y de larga duración. Aplicar el color en 2 capas finas para 
obtener un color intenso y un resultado sin fallos. Aplicación súper 
fácil, como un esmalte. Esmaltes semipermanentes I-LAK 
compatibles UV/LED. 
11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV

L A Q U E A D O S
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191165 
sunflower

191166 
hippie mood

191167 
peace & love

191035 
red passion

191641 
wild elegance

191597 
gipsy kaki

191644 
in the woods

191002 
nuit

191154 
grey haze

191155 
autumn night

191168 
yellow butterfly

191169 
flower flame

191188 
khaki dream

191189 
stylish major

191190 
desert search

191187 
treasure cargo

191192 
festive red

191193 
Christmas red

191635 
aloha Hawaï

191633 
good vibes

191623 
red carpet

191595 
fantastic red

191596 
retro tango

191617 
jazzy mambo

191639 
burgundy chérie

191642 
all cats are grey

191648 
father Christmas

191643 
moonrise

191585 
coral appeal

191590 
cosmic mango

191565 
Vanessa

191568 
enigmatic grey

191523 
fresh corail

191522 
spy beige

191148 
skyscraper

191512 
terre de Sienne

191513 
lipstick red

191514 
juicy cherry

191515 
elegant plum

191516 
aubergine chic

191517 
tulipe noire

191121 
red envy

191122 
Moscou

191139 
magic island

191140 
blue lagoon

191046 
orange sanguine

191112 
Grenade

191011 
red salsa

191016 
 dark cherry

191017 
chestnut red

191161 
black onyx

191150 
red ivy

191631 
cupcake fairy

191202 
pastel mint

191201 
cool blue

191200 
lilac purple

L A Q U E A D O S
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191622 
ruby star

191611 
Julie

191549 
fizzy million

191609 
silver mine

191610 
diamond sky

191567 
charming spell

191548 
lux goddess

191573 
dazzling tutu

191575 
VIP red

191074 
wild papaya

191129 
bride’s team

191131 
glitzy gold

191123 
audacious love

191132 
glitzy silver

191133 
glitzy rose

191134 
glitter fever

191135 
happy mango

191136 
celebrate pink

191145 
shiny fuchsia

191146 
rosy space

191149 
galactic blue

191144 
romantic pink

191147 
tropical oasis

191520 
cherry flower

191645 
holy night

191647 
shiny flakes

191649 
red ceremony

191156 
shine bright

191159 
vibrant glitter

191162 
morning dew

191163 
purple iris

191164 
spring water

191183 
flower bomb

191184 
golden tree

191185 
autumn leaf

191186 
shiny hazelnut

191191 
smoked gold

191194 
glitter love

ESMALTE SEMIPERMANENTE I-LAK

11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV

P U R P U R I N A S



191197 
pearly lemon

191198 
iridescent apricot

191199 
brilliant pink

013

191511 
rouge flamboyant

191539 
orchid bride

191557 
milky twist

191566 
scintillant beige

191058 
red satin

191143 
pearly peach

191584 
spring break

191591 
papaya mania

191601 
peachy glow

191646 
precious dream

191158 
cloudy rose

191171 
shiny lagoon

191172 
violet pearl

191173 
lady pink

191181 
intense petal

191182 
bloom bouquet

191195 
dusky pink

191196 
golden cashmere

191903 
trust

191900 
energy

191901 
passion

191902 
peace

191911 
lucky

191908 
timeless

191909 
harmony

191910 
adventure

191907 
love

191904 
liberty

191905 
desire

191906 
joy

ESMALTE SEMIPERMANENTE I-LAK CAT EYE

Realice una aplicación de esmalte semipermanente con efecto “ojo  
de gato”, utilizando los I-LAK cat eye. Gracias al imán incluido  

en el estuche o al imán doble 103019, elabore motivos “ojo  
de gato”, con el esmalte semipermanente profesional. 

11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV

N A C A R A D O S

C A T  E Y E

ESMALTE SEMIPERMANENTE I-LAK

11 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV



182001 
frenchie rose

182006 
pink starlet

182000 
angel white

182009 
little dreamer

182010 
flower bloom

182002 
sweet fantasy

182007 
morning crush

182043 
cosy sand

182044 
wild rose

182050 
punky rose

182069 
pink lemonade

182070 
lavender lover

182097 
magic lolipop

014

182028 
sandy dune

182042 
sweet almond

182086 
cosy rose

1-LAK - 3 EN 1 GEL POLISH

¡1-LAK, el esmalte semipermanente para una manicura exprés! 
La innovación 1-LAK reúne la base, el color y el acabado en un solo frasco. 

Este esmalte semipermanente  
3 en 1 es ideal para las personas con prisa. ¡Textura súper cubriente y de 

larga duración!

Esmalte semipermanente 3-en-1 para lograr una manicura 
perfecta en un tiempo récord. Los 1-LAK de Peggy Sage se aplican 
en 2 capas finas, para obtener una manicura colorida y de larga 
duración. No se necesita base ni top finish: ¡basta un solo producto 
para lucir unas uñas sublimes! 
5 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV    

| E S M A LT E  S E M I P E R M A N E N T E  1 - L A K

L A Q U E A D O S



182118 
orange coral

182119 
fresh lemon

015

182003 
mellow melon

182014 
femme fatale

182004 
mango-go-go

182012 
fairy queen

182008 
neon passion

182015 
pomme d’amour

182016 
millenium red

182017 
gala dress

182018 
dating diva

182040 
pretty busy

182039 
blind date

182051 
fashionista

182055 
Romeo in love

182079 
evening dress

182078 
cocktail party

182068 
flamingo island

182067 
vitamin crush

182077 
dance on the beach

182066 
funny poppy

182063 
love tribute

182065 
falling night

182029 
black velours

182076 
romantic dinner

182098 
old school radio

182099 
forest festival

182059 
Juliette

182037 
jetlag

182047 
latte break

182046 
pretty pearl

182048 
graphic violine

182053 
overseas blue

182058 
dancing in the rain

182057 
city walk

182071 
mint candy

182075 
secret garden

182080 
jump in the water

182081 
cruising boat

182082 
elegant wine

182083 
pure amethyst

182084 
charming hazel

182085 
wonder tulle

182100 
red parrot

182101 
blue reef

182102 
fresh bamboo

182112 
deep forest

L A Q U E A D O S
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182060 
golden night

182062 
Christmas kiss

182072 
pearly sweet

182034 
feel the magic

182054 
haute couture

182056 
romantic grey

182074 
fresh lavender

182064 
dreamy party

182088 
blue diamond

182089 
glitter leaves

182090 
heavenly gold

182087 
glitter spell

182094 
silvery kingdom

182095 
rainbow roses

182096 
pink unicorn

182103 
blushing rose

182104 
tropical orange

182105 
nude vanille

182106 
lovely flower

182107 
roses pearl

182108 
pastel lila

182109 
glittery wood

182110 
sparkling grape

182111 
burning sun

182115 
silky dream

182116 
luxury berry

182117 
pink sparkle

182113 
green twinkle

182114 
glitter celebration

bliss

182121 
blue dragonfly

182122 
purplish blue

182123 
vivid lilac

1-LAK - 3 IN 1 GEL POLISH

5 ml - polimerización 30 s LED = 2 min UV    

P U R P U R I N A S

N A C A R A D O S
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XTRA GLOSS & SHINE TOP COAT

BASE PROTECTORA 1-LAK

La nueva base 1-LAK se usa como película protectora en las uñas 
estropeadas, secas o deterioradas, antes de aplicar el 1-LAK. 

Esta base es un paso opcional dentro del protocolo habitual 1-LAK.  
polimerización 30 s LED = 2 min UV - 5 ml - 182902 

Para obtener un súper brillo pueden añadir una capa de Xtra gloss  
& shine top coat a su manicura 1-LAK, requiere catalización.  
Sin residuos pegajosos. 
182901 - 5 ml - polimerización 60 s LED = 2 min UV   
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ESMALTE DE UÑAS
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109090 
Fontainebleau

109065 
Moscou

109295 
neon pink

109307 
opaline

109084 
tulipe noire

109058 
grenat

109073 
crocus

109075 
blanc milky

109601 
gloss rose

109800 
Le Rouge

109041 
Royan

109057 
griotte

109522 
red orchestra

109523 
chestnut red

109066 
dark roses

109000 
pure snow

109076 
blooming cherry

109045 
fairy blossom

109018 
nude outfit

109074 
cold berry

109043 
red dahlia

Nuestra fórmula de esmalte de uñas profesional ofrece  
todas las ventajas para lograr una manicura perfecta:  

fácil aplicación, gracias a su pincel ancho, para lograr un reparto 
homogéneo, secado rápido al aire libre, resistencia óptima, brillo 

intenso, desmaquillado fácil y rápido con disolvente.  
Color: textura fluida, tono intenso y pigmentado. 

fabricado en Francia - 11 ml    

ESMALTE DE UÑAS

L A Q U E A D O S

| L O S  E S M A LT E S  C L Á S I C O S

ENCONTRARÁ NUESTRAS BASES Y TOPS EN LAS PÁGINAS 30-33
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109072 
magical violette

109077 
silver flower

109068 
pinkalicious

109080 
yellow shimmer

109082 
rose ice

109083 
peach sorbet

109070 
rose nacré

109091 
chantilly

109037 
love and marriage

109038 
happy hubby

109069 
night lake

109040 
sweet hortensia

109071 
lavender dream

109078 
creamy blue

109079 
green willow

109081 
orange kiss

109252 
nude dentelle

109391 
fresh corail

109363 
orange sanguine

109364 
grenade

109520 
fantastic red

109521 
red salsa

109026 
black velours

109067 
marvellous red

11 ml    

ESMALTE DE UÑAS

N A C A R A D O S

L A Q U E A D O S
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109145 
French nude rose

109137 
French pink

109136 
French eau de rose

109097 
fairy tale

120007 - 1,3 g - sacapuntas 130280/130283

LÁPIZ BLANCO PARA UÑAS

Perfectamente indicado para toda aplicación de French manucure. 
Aporta brillo a los tonos claros, al tiempo que los protege. 

                                                                                         11 ml - 120035 

PROTECT’ LIGHT

11 ml    

ESMALTE PARA MANICURA FRANCESA

M A N I C U R A  F R A N C E S A



120020 120085

022

120020 - x 40 

120085 - x 40

PAPELES CONTORNO

Especial línea de la sonrisa. 
141095

PINCEL MANICURA FRANCESA

Su mina precisa permite dibujar una manicura francesa perfecta 
y  los más creativos.  

Secado rápido y larga duración. 
                                                                                  blanc - 3 ml - 120910    

BOLÍGRAFO DE MANICURA FRANCESA 
& NAIL ART
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105000 
Blanche

105012 
Noémie

105014 
Lou-Ann

105030 
Cynthia

105047 
Nelly

105048 
Marion

105018 
Anna

105020 
Joséphine

105022 
Mélanie

105025 
Ludivine

105037 
Madeleine

105051 
Magalie

105058 
Mila

105059 
Alicia

105060 
Laurine

105002 
Jasmine

105050 
Annabelle

105061 
Aura

¡Complete su colección con nuestros esmaltes 
minis y sus multitudes de colores! 

Estos pequeños formatos le permiten cambiar 
regularmente el color de su manicura según las 
tendencias. ¡Llévelo siempre encima para esos 

retoques exprés!

| L O S  M I N I  E S M A LT E S  D E  U Ñ A S

¡La mejor alianza entre brillo, duración, aplicación y tiempo 
de secado! 

5 ml

ESMALTE DE UÑAS MINI IT-COLOR

N A C A R A D O S

L A Q U E A D O S
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105247 
Domy

105205 
Marine

105250 
Emma-Lee

105216 
Elena

105221 
Mathilde

105233 
Adriana

105225 
Amélie

105235 
Julie

105218 
Emma

105223 
Justine

105261 
Bella

105254 
Jeanne

105249 
Kate

105251 
Leslie

105252 
Zélie

105253 
Flavie

105255 
Claudie

105256 
Vicky

105257 
Lauren

105258 
Cléa

105259 
Kymie

105260 
Léane

105217 
Abigaël

105248 
Carole

¡El esmalte de uñas on the go! 
¡Ponga a juego su esmalte con su look en un abrir y cerrar de ojos, 
gracias a esta fórmula de secado rápido! 
5 ml

ESMALTE DE UÑAS MINI QUICK DRY

P U R P U R I N A S

N A C A R A D O S

L A Q U E A D O S
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105405 
Juliette

105406 
Charline

105412 
Romane

105409 
Victoire

105415 
Natalie

105419 
Inès

105421 
Lara

105422 
Johanna

105423 
Katia

105427 
Christine

105434 
Sara

105448 
Jess

105453 
Isalie

105451 
Karen

105452 
Tara

105454 
Marlie

105455 
Livia

105456 
Eléa

105457 
Ava

105458 
Sarina

105459 
Elia

105460 
Rebecca

105447 
Mélina

Logre una aplicación impecable y una manicura perfecta,  
gracias a su fórmula de larga duración y su pincel ancho, 

ligeramente redondeado. 
5 ml 

ESMALTE DE UÑAS MINI PERFECT LASTING

P U R P U R I N A S

N A C A R A D O S

L A Q U E A D O S
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T I M E L E S S   
S T Y L E

105302 
French - Angelica

105303 
French - Candice

105802 
Lola

105590 
lux goddess

105591 
beauty queen

105593 
red ceremony

105594 
haute couture

105772 
cosmic grey

105771 
diamond dust

105805 
Amanda

105808 
Tessa

105803 
Tania

105680 
Céleste

105681 
Astrée

105682 
Éline

105683 
Oriane

105592 
red passion

P U R P U R I N A S

Una fórmula clásica para un estilo atemporal. Logre una manicura 
cuidada para todos los días, gracias al esmalte de uñas  
Timeless Style.  
5 ml

ESMALTE DE UÑAS MINI

L A Q U E A D O S
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105150 
pink glitter

105151 
rose glitter

105152 
silver glitter

105153 
gold glitter

105154 
green glitter

105155 
red glitter

Olvídese del base coat antes de la aplicación, así como del 
disolvente y el algodón para quitar el esmalte: se despega 

fácilmente, en forma de film. Uso: aplicar directamente dos capas 
en la uña. Se elimina con facilidad. 

5 ml

ESMALTE DE UÑAS PEEL-OFF

TUTORIAL 
EN VIDEO
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105564 
Violette

105566 
Fleur

105567 
Gaia

105568 
Ondine

105569 
Silvia

105558 
Marjolaine

105560 
Camélia

105561 
Lily

105562 
Garance

105563 
Daphné

Descubra unos esmaltes de uñas innovadores inspirados en los 
colores de la naturaleza. 

Una fórmula de nueva generación que contiene entre 65 y 75% 
de ingredientes de origen natural, ¡con las mismas propiedades de 

secado, brillo y la duración!

5 ml - 105550  

BASE PROTECTORA

5 ml - 105551

PROTECTIVE TOP COAT 

5 ml 

ESMALTE DE UÑAS

65-75%  
Ingredientes de origen natural
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La base coat protege y refuerza la uña, prolongando la resistencia 
del esmalte de uñas 

11 ml - 109100

BASE COAT

Base de secado rápido, para proteger y embellecer la uña. 
Además, prolonga la duración del esmalte de uñas. 
105600 - 5 ml

EXPRESS BASE MINI

Protege y embellece la uña. Mejora la resistencia 
del esmalte de uñas. 
120003 - 11 ml       121003 - 68 ml

BASE TRANSPARENTE 

| B A S E S  Y  T O P
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Ideal para los esmaltes con alto contenido en pigmentos y/o 
purpurinas, la base peel-off permite retirar el esmalte en un abrir 

y cerrar de ojos, sin disolventes ni algodones y sin estropear la uña. 
                                                                                           5 ml - 105603

BASE PEEL-OFF MINI

Utilizado como base coat, este producto refuerza la adherencia 
del esmalte en la uña y mejora su duración. Utilizado como top 
coat, protege el esmalte contra el descascarillado y el desgaste 
aportándole a la vez brillo. 
120089 - 11 ml

BASE COAT / TOP COAT

Top coat que acentúa el brillo del esmalte,  
al tiempo que mejora su duración. 

11 ml -  146015

TOP COAT
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Esmalte de acabado que acentúa el brillo del esmalte de uñas 
y prolonga su duración. 

5 ml - 105601

BRILLIANT TOP COAT MINI

Añada un toque glamuroso a su manicura, gracias a este top coat 
con purpurinas finas de efecto holográfico. 

5 ml - 105610

HOLOGRAPHIC TOP COAT MINI

El top coat da volumen y brillo de larga duración a su esmalte de 
uñas. 
109101 - 11 ml

TOP COAT

Su fórmula ultra brillante resalta la belleza natural de la uña y 
realza el color del esmalte con un efecto laqueado vinilo. 
120088  - 11 ml

GLOSSY TOP COAT
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UV 
LED

¡Da un acabado brillante a su esmalte de uñas 
en un tiempo récord! 

11 ml -  120130

EXPRESS DRY TOP COAT 

Su fórmula mate transforma su esmalte brillante  
en un tono mate. 

11 ml  - 120094

MAT TOP COAT

Su fórmula de textura más densa aporta un acabado brillante al 
esmalte de uñas, al tiempo que alarga su duración. 
120047 - 11 ml

GEL EFFECT TOP COAT

Prodigioso, transforma el esmalte de uñas en semipermanente, 
con un resultado súper glossy. 

Instrucciones de uso : aplicar una base y 2 capas del esmalte de 
uñas deseado Peggy Sage. Una vez el esmalte está totalmente 

seco (10-20 min), aplicar 1 capa de gel up top coat sin tocar las 
cutículas. Catalizar 60 s con una lámpara LED (2 min con UV) 

y desengrasar. 
11 ml - 120132

TOP COAT GEL UP UV & LED
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105900 
Leia

105903 
Mélusine

105906 
Bianca

105907 
Betty

105910 
Sofia

105908 
Rosie

105919 
Alix

105922 
Zola

105923 
Emi

105918 
Niki

105920 
Louana

105921 
Thaïs

105904 
Elsa

105905 
Grace

105915 
Kayla

105916 
Sharlene

105917 
Tina

105901 
Wendy

105912 
Iris

105913 
Mia

105914 
Lina

105902 
Mindy

¡Como las mayores!  
Peggy Sage se acuerda de las mini fashionistas y lanza su gama kids: 

esmaltes de uñas lúdicos, con colores vivos y atractivos,  
para las jóvenes coquetas. Fórmula especial infantil.  

Se elimina sin disolvente. Basta con lavarse las manos. 
No apta para niños menores de 3 años. No ingerir.   

5 ml 

MINI ESMALTE DE UÑAS PARA LOS NIÑOS

| C O L E C C I Ó N  K I D S

P U R P U R I N A S

N A C A R A D O S

L A Q U E A D O S
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151400 151401 151402

151403 151404 151405

149273 149274 149275

149279 149286 149287 149288

Juego de 24 uñas postizas pre encoladas. 
Instrucciones: las Idyllic nails kids están pre encoladas para facilitar 
su colocación. Con la ayuda de un adulto, colocar la cápsula  
en la base de la uña y presionar con firmeza. 
12 tamaños

KIT 24 UÑAS ARTIFICIALES IDYLLIC NAILS

ADORNOS ADHESIVOS KIDS PARA UÑAS

ADORNOS ADHESIVOS KIDS PARA UÑAS 
GLITTER
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TRATAMIENTO DE LAS UÑAS
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NAIL-CARE RITUAL

Exfolia las uñas y cutículas, gracias a las micropartículas de silicio. 
Permite eliminar las pieles muertas pegadas a la uña y preparar 
las cutículas para recibir los cuidados posteriores.  
Contiene vitaminas B5 y E. 
105660 - 5 ml

GEL EXFOLIANTE PARA UÑAS Y CUTÍCULAS

Para empujar las cutículas con mayor facilidad. Aporta elasticidad  
y elimina las pieles superfluas de las uñas. Aroma de lavanda. 

 5 ml - 105661

AGUA EMOLIENTE BIFÁSICA LAVANDA

Para uñas quebradizas. Refuerza la placa de la uña e impide  
que se rompan o se astillen las uñas. Su textura de gel acelera  
la absorción de activos. Formulada con glicerina y vitamina E. 

105662 - 5 ml 

GEL FORTIFICANTE PARA UÑAS
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Aporta hidratación a las uñas, gracias a su fórmula bifásica. 
A base de agua de frambuesa y aceite de semilla de algodón. 

5 ml - 105663

CUIDADO HIDRATANTE SHAKER PARA UÑAS

Para uñas deshidratadas y quebradizas. Enriquecido con pantenol, 
este cuidado de noche ofrece una rehidratación natural de la uña. 

105664 - 5 ml

MASCARILLA DE NOCHE PARA UÑAS

Para uñas secas y estropeadas. Compuesto de 6 aceites vegetales: 
coco, kukui, baobab, almendra dulce, nuez y fruta de la pasión. 

Este aceite de cuidado nutre e hidrata las uñas y las cutículas. 

5 ml - 105665

ACEITE DE CUIDADO PARA UÑAS Y CUTÍCULAS
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¡Su mejor aliado para lucir unas uñas perfectas! El elixir BB Nails 
embellece las uñas, al tiempo que las hace más duras y resistentes 

a los golpes. Este cuidado basado en aminoácidos energizantes, 
vitamina E y extracto de violeta (antioxidantes), aceite de baobab y 

aceite de argán, alisa la superficie de las uñas y les da brillo. 
Se aplica 2 veces por semana, en 2 capas, directamente sobre la 

uña, desde la base hacia la punta. 
                           5 ml - 105650  11 ml - 120650 

BB NAIL

Este cuidado con efecto saludable al instante, aporta un bonito 
tono a la uña, realzando la placa rosada, al igual que el blanco  
del borde libre. Compuesto de silicio, vitamina E, provitamina B5, 
aceite de argán y aceite de nuez de Brasil. 
120651 - 11 ml

NAIL BLUSH

Reblandece y elimina las pieles superfluas del contorno de la uña. 

120001 - 11 ml                                           121001 - 68 ml

AGUA EMOLIENTE
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Para las personas a quienes no les gusta usar esmalte,  
pero que desean mantener sus uñas bien cuidadas.  

El perfeccionador tono de uñas unifica el color de las uñas 
naturales a la vez que les aporta resplandor y brillo. Aplique en dos 

capas para estar impecable hasta el final de las uñas. 
11 ml - 120061

PERFECCIONADOR TONO DE UÑAS

Este cuidado, basado en el aceite del árbol de té y aceite esencial 
de limón, devuelve lustre y fuerza a la uña. 

36 esferas efervescentes - 120081

CUIDADO UÑAS RESPLANDECIENTES

Este gel de calcio, el componente mineral de la uña, y vitamina B5 
aporta protección y resistencia a la superficie de la uña. 
120037 - 11 ml

GEL CALCIO

Esta base cuidado aporta luminosidad y brillo a la uña.  
También mejora la duración de los esmaltes. 

11 ml - 120069

CUIDADO DE LA UÑA CON SÍLICE
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Esta mezcla exclusiva de aceites de almendra dulce, jojoba, 
salvado de arroz, geranio, rosa, pantenol y vitamina E nutre  

las uñas y las cutículas.  
11 ml - 120067

ACEITE "TRATAMIENTO INTENSIVO" ENERGIZANTE  
PARA UÑAS Y CUTÍCULAS

Suaviza y combate la sequedad de las cutículas. 
120000 - 11 ml                                           121000 - 68 ml

ACEITE DE CUTÍCULAS 

Revitaliza y nutre las uñas frágiles. Perfume albaricoque. 
120002 - 11 ml 

ACEITE FORTIFICANTE
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Formato bolígrafo con pincel aplicador muy práctico, para llevarlo 
siempre encima. Su fórmula rica en extractos naturales de aceites 
de jojoba, albaricoque, onagra y manteca de karité, fitoqueratina 

y vitaminas E, A y F, nutre las uñas y cutículas  
y las protege del resecamiento. 

2,2 ml - 120077

CUIDADO NUTRITIVO PARA CUTÍCULAS

Con extractos de bambú, proteínas de seda y vitamina E.  
2,2 ml - 120221

LÁPIZ TRATAMIENTO EXFOLIANTE  
PARA CUTÍCULAS

Refuerza rapidamente las uñas débiles o dañadas. Se utiliza  
en cura de 2 semanas: una capa el er día y otra capa el 2do día  
y después retirar todo el 3er día. Repetir la operación. 
120070 - 11 ml

ENDURECEDOR CURA EXPRÉS 

Revigoriza y refuerza las uñas blandas o astilladas. 
120004 - 11 ml

ENDURECEDOR DE UÑAS 

Contiene 24 unidades Endurecedor cura exprés 11 ml 120070. 
37 x 18,7 x 28 cm - 120999

EXPOSITOR ENDURECEDOR CURA EXPRÉS 
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Una fórmula constituida por minerales que alisa e iguala 
la superficie de la uña, nivelando las estrías y otras irregularidades. 

11 ml - 120062 

ANTI-ESTRÍAS

Contra las uñas mordidas. Protege las uñas dejando un sabor 
amargo, para combatir la costumbre de morderse las uñas.  

11 ml - 120060

CUIDADO PROTECTOR PARA UÑAS  
DE SABOR AMARGO

Su fórmula única compuesta de fibras de nilón refuerza y protege 
las uñas frágiles, haciéndolas más resistentes a los golpes. 
Este cuidado aporta un acabado nude discreto y refinado. 
120039 - 11 ml

TRATAMIENTO REPARADOR  
CON FIBRAS DE NILÓN

Este anti amarilleo rejuvenece el aspecto de las uñas, disimulando 
las posibles manchas amarillas visibles en las uñas. 
120064 - 11 ml

ANTI-AMARILLEO 

Base peel-off protectora de cutículas. 
Objetivo: ¡contornos perfectos! 
120220 - 11 ml

CUTICLE PROTECTOR
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Para reparar las uñas rotas o estropeadas. 
Contiene 7 tiritas de seda blanca 140001,  

1 cola 3 g 146040, 1 mini lima. 
150060 

KIT DE TIRITAS ADHESIVAS

Con pincel. Para cápsulas y tiritas. 
146049 - 14,17 g

COLA TRANSPARENTE PARA UÑAS

                                          Para reparar las uñas rotas o estropeadas. 
3 x 200 cm - 140000

TIRITA DE SEDA BLANCA PARA CORTAR

70 tiritas adhesivas para reparar las uñas rotas o dañadas. 
10 x 7 tamaños. 
140001

TIRITA DE SEDA BLANCA

ENCONTRARÁ NUESTRAS COLAS PARA UÑAS EN LA PÁGINA 83
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Spray que posibilita el secado rápido del esmalte. 
300 ml - 120100 125 ml - 120010

SPRAY SECADOR PARA ESMALTE DE UÑAS 

Reduce por la mitad el tiempo de secado del esmalte de uñas. 
Unas cuantas gotas, espere y listo. 
120036 - 11 ml        121036 - 68 ml

ACELERADOR DE SECADO 

Permite aportar fluidez a los esmaltes de textura muy espesa  
o que no se han utilizado desde hace tiempo. 
100000 - 11 ml        121010 - 68 ml

DILUYENTE PARA ESMALTE DE UÑAS 
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UÑAS ARTIFICIALES



146628 
transparent

146629 
rose

146620 
transparent

146621 
rose

146636 
transparent rosé

UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

048

Base, construcción y acabado. Para dar forma a las uñas 
rápidamente. Se utiliza directamente sobre la uña natural, 

cápsulas y extensiones mediante formas. 
15 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

PRO 3.1 GEL MONOFÁSICO UV & LED

El gel monofase de experto:  
un solo producto para una aplicación completa de gel. 
Esta gama le ofrece geles 3 en 1: base, construcción y acabado.  

Una manicura en tiempo récord con una larga duración.

50 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

|GEL E S
Alta - gel espeso 

Media - gel espesor intermedio 

Fluida - gel fino

Transparente 

Intermedio 

Opaco

Viscosidad Opacidad



146622 
camouflage natural beige

146623 
camouflage natural pink

146624 
camouflage pink

146625 
French manucure blanc

UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

146632 
transparent

146633 
rose

049

Gel de acabado súper brillante. Residuo pegajoso: sí. 
polimerización 60 s LED = 2 min UV 

15 ml - transparente - 146626

PRO 3.1 GEL DE ACABADO UV & LED

PRO 3.1 GEL MONOFÁSICO UV & LED CAMUFLAJE

15 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

2 x 50 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV 

2 x 146628 transparent = 146632    
2 x 146629 rose = 146633  

LOTE DE 2 GELES DE CONSTRUCCIÓN PRO 3.1



050

UV 
LED

BASE UV & LED I-GEL 2.0

PRIMER I-GEL 2.0 

Primer para uñas: se aplica en una capa muy fina, para reforzar 
la resistencia del I-GEL. 
146560 - 11 ml 

Gel base: se aplica en capa fina, para facilitar la adherencia 
del gel de construcción. 

polimerización 30 s LED = 2 min UV 
11 ml - transparente - 146561 

11 ml - rosa - 146562

El gel de nueva generación, autonivelante, que 
aporta un modelado fácil y rápido. 

La gama I-GEL 2-0 garantiza una construcción fácil  
de la uña. Modele rápidamente el abombado de la uña, 

gracias a su textura fluida y autonivelante. Compatible con 
los colores de I-LAK, 1-LAK y geles UV,  

para componer creaciones hasta el infinito.
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146565 
transparent

146569 
transparent

146566 
rose

146570 
rose

UV 
LED

UV 
LED

146580 
transparent

146581 
rose

Gel de construcción autonivelante, ideal para modelar  
el abombado y darle forma con precisión. 

polimerización 60 s LED = 2 min UV - 15 g

GEL DE CONSTRUCCIÓN UV & LED I-GEL 2.0

50 g

2 x 50 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV 

146580 - 2 x 146569 transparent 
146581 - 2 x 146570 rose

LOTE DE 2 GELES DE CONSTRUCCIÓN I-GEL 2.0
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UV 
LED

146582 
pêche

146583 
rose

UV 
LED

UV 
LED

146571 
pêche

146572 
rose

146567 
pêche

146568 
rose

Gel de acabado para lograr un brillo extremo 
y proteger la manicura de gel. 

polimerización = 60 s LED = 2 min UV - 11 ml - 146563

I-GEL 2.0 TOP FINISH

2 x 50 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV 

2 x 146571 pêche = 146582 
2 x 146572 rose = 146583

LOTE DE 2 GELES DE CAMUFLAJE I-GEL 2.0

Gel branco para French manucure: Aplica-se na borda livre  
da unha para uma French manucure extra branca.  
146564 - 11 ml - polimerización 60 s LED = 2 min UV

FRENCH MANUCURE UV & LED I-GEL 2.0 

Gel de construcción camuflaje autonivelante. Gracias a su color  
de efecto natural, unifica el color de la uña, camuflando 
las imperfecciones y los defectos de la placa de la uña.  
Existe en 2 tonos. 
polimerización 60 s LED = 2 min UV - 15 g

GEL DE CAMUFLAJE UV & LED I-GEL 2.0

50 g
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UV 
LED

UV 
LED

VLED

Gel técnico base que se utiliza antes del gel de construcción para 
facilitar su adherencia. 
Polimerización 60 s LED = 2 min UV 

146640 - 15 g - transparente                       146641 - 50 g - transparente

GEL DE BASE UV & LED FLUIDO

Se aplica antes de cualquier gel, sobre la uña natural,  
para reforzar la resistencia del gel. 

3,2 ml - 146630

STYLO PRIMER PARA UÑAS

Se utiliza antes del gel de construcción, para lograr una adherencia 
óptima, viscosidad media, transparente.  
146691 - 15 g - transparente - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL DE BASE ULTRA BONDER UV & LED

Realice todas las técnicas de prótesis de uñas, 
gracias a nuestros múltiples geles 

de texturas diferentes. 
Fluido, medio duro o duro, complemente su 

construcción con nuestros geles de camuflaje,  
de French manucure o de color. Esta amplia gama 
está perfectamente indicada para uñas naturales, 
cápsulas y formas, posibilitando unos resultados 

profesionales.

Gel técnico de construcción para modelar y dar forma 
al abombado. Autonivelante. 

polimerización 60 s LED = 2 min UV 

                       15 g - transparente - 146642                          50 g - transparente - 146643

GEL DE CONSTRUCCIÓN UV & LED FLUIDO
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146657 
transparent

146658 
French

146654 
transparent rose

146653 
transparent rose

UV

UV

UV

UV 
LED

polimerización 2 min UV 
15 g - 146658

Gel técnico de construcción para modelar y dar forma  
al abombado. Autonivelante. 

polimerización 2 min UV 

            15 g - 146657                             15 g - 146653 50 g - 146654

GEL DE CONSTRUCCIÓN DURO

Gel técnico de construcción para modelar y dar forma  
al abombado. Autonivelante. 
polimerización 2 min UV 

146644 - 15 g - transparente                       146645 - 50 g - transparente

GEL DE CONSTRUCCIÓN UV MEDIO

Gel técnico de construcción para modelar y dar forma  
al abombado. Este gel rellena la placa de la uña dañada  
gracias a su textura fibrosa. 
146690 - polimerización 60 s LED = 2 min UV - 15 g - transparente albaricoque

GEL DE CONSTRUCCIÓN UV & LED - FIBRE DURO
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UV

UV

146650 
extra blanc

146649 
extra blanc

UV 
LED

146672 
pearl white

146671 
pastel white

UV 
LED

146655 
camouflage pêche

146656 
camouflage rose

UV 
LED UV

Se aplica como acabado para un brillo extremo.  
polimerización 2 min UV - 15 g - transparente - 146660

GEL UV DE ACABADO GLOSS

Gel técnico de acabado con efecto mate. 
polimerización 2 min UV - 15 g - transparente - 146659

GEL DE ACABADO MATE

Gel técnico para una French manucure extra-blanca.  
polimerización 60 s LED = 2 min UV 

146649 - 5 g                                                   146650 - 15 g 
 

                                                                               

 

 

146671 - 5 g                                                   146672 - 5 g

GEL UV & LED PARA UÑAS FRENCH MANUCURE

Gel técnico de construcción camuflaje para modelar y dar forma  
al abombado. Autonivelante. Este gel permite camuflar  

las imperfecciones de la placa de la uña. 
15 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV - 146655 

15 g - polimerización 2 min UV - 146656

GEL UV DE CONSTRUCCIÓN DURO CAMUFLAJE
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UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

Gel técnico de acabado flexible, súper brillante: fórmula de gran 
elasticidad. Protege la manicura, sin fisurarse. Se utiliza en todas 

las superficies en capa fina y está indicado para todas las técnicas 
de prótesis de uñas. Residuo pegajoso: no. 

polimerización 60 s LED = 2 min UV - 15 ml - transparente - 146684

FLEXI’GLOSS UV & LED 

Gel técnico de acabado súper brillante.  
Indicado para resina acrílica. Residuo pegajoso: no. 
146685 - 15 ml - transparente - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GLOSSY SEALER UV&LED

¿Le apetece conocer la gama Technigel Peggy Sage? 
My Technigel starter kit contiene 4 indispensables para realizar 
aplicaciones de gel perfectas: un gel base UV & LED, un gel UV  

de construcción duro medio, un gel UV & LED French extra blanco  
y un gel UV de acabado gloss, en formatos pequeños  
y con una bonita presentación, dentro de un estuche. 

 4 x 5 g - 746690

MY TECHNIGEL STARTER KIT

Gel técnico de acabado súper brillante. Residuo pegajoso: si. 

146682 - 15 ml - transparente - polimerización 60 s LED = 2 min UV

HIGH GLOSS TOP GEL UV & LED
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146423 
rose bonbon

146428 
nougat délicat

146446 
angelic pink

146447 
girly cupcake

146458 
single lady

146419 
love industry

146475 
morning glow

146476 
boho flamingo

146471 
classy white

146791 
pinky beige

146883 
eau de rose

146884 
crocus

146920 
silky nude

146782 
silky peach

146915 
nude beige

146493 
you & me

146850 
French rose

146492 
maid of honor

146794 
rétro pink

146497 
cloudy storm

146498 
pretty flower

146901 
pink fabuleux

146480 
dance floor

146828 
flamingo rose

146425 
sweet heart

146927 
Venice

146827 
pink guimauve

146885 
tornado pink

146766 
autumn leaf

146792 
fuchsia lily

146793 
passionnément

146930 
neon pink

El gel duradero y resplandeciente, perfecto 
para manicuras súper coloridas. 

Los colores de gel UV Color It se aplican después  
de la construcción de gel, así como en cápsulas  

o en resina, para aportar dinamismo y luminosidad 
duraderos a su manicura.

5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL DE COLOR UV & LED COLOR IT

L A Q U E A D O S
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147804 
enchanted flora

146937 
neon coral

146898 
modern grey

146913 
fresh corail

146904 
fantastic red

146783 
juicy melon

146805 
jean attitude

146808 
sorbet curaçao

146833 
canari twist

146780 
joyful jade

146893 
nutty brown

146482 
jungle fever

146489 
crossfit kaki

146435 
cosy camel

146444 
tropical mint

146445 
perfect day

146473 
floral mood

146474 
arty gallery

146478 
sunglasses

146479 
pump it up

146421 
tempting oasis

146451 
papaya diva

146768 
Royan

146816 
vinyl fraise

146823 
mango satin

146886 
crazy cherry

146484 
lipstick red

146485 
tricky treat

146472 
modern love

146420 
Le Rouge

146819 
sangria party

146769 
retro tango

146820 
pretty prune

146887 
grenat

146888 
tulipe noire

146800 
black velours

146328 
forest shade

146329 
dark khaki

147800 
dark acajou

146889 
cassis

5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL DE COLOR UV & LED COLOR IT

L A Q U E A D O S
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146331 
intense flame

146836 
milky perle

146845 
pearly rose

146878 
smiling silver

146801 
marron glacé

146877 
gris metropolitan

146879 
diamant cerise

146880 
sweet violine

146806 
pacific show

146477 
candy bar

146494 
hugs & kisses

146849 
French blanc nacré

146326 
ice cream

146327 
mild mint

146325 
mini marshmallow

146324 
sugar candy

146332 
bronze fire

146333 
copper dream

146334 
sparkling gold

147802 
violet cream

147803 
dreamy blueberry

146460 
princess chic

146814 
hypnotic violet

146490 
bachelorette

146491 
wedding day

146441 
dark fuchsia

146439 
ultra violet

146443 
baby shower

146455 
taupe show

146456 
sable stone

146461 
fairy queen

146448 
plumy reverie

147805 
mystery forest

146905 
spy beige

146779 
chocolate crush

146788 
blue perspective

146487 
precious brown

146488 
cloudy moon

146454 
nightfall

N A C A R A D O S
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146436 
mitten gray

146464 
sparkling jewel

146465 
lovely unicorn

146459 
sweet marsala

146817 
bloody rouge

146495 
forever after

146496 
way of love

146773 
fancy glory

146798 
radiant red

146450 
pinky galaxy

146453 
fuchsia pop

146457 
dolly pretty

146826 
pink cerise

146832 
shiny pêche

146899 
white cotton

146486 
dusky mauve

146777 
pink celebration

146854 
French blanc pailleté

146860 
pailleté argent

146863 
pétillant blanc reflets rose/vert

146865 
pétillant cannelle

146869 
pétillant noir

146870 
scintillant argent

146871 
scintillant bronze 

146873 
scintillant rouge

146872 
scintillant rose

146876 
scintillant noir

146882 
astral pink

146929 
scintillant nude argent

146417 
falling star

146320 
mysterious lake

146321 
dream ocean

146418 
diamond ring

146323 
fairy’s legend

146416 
eternal sunset

146322 
royal princess

146916 
sweet corail

146928 
scintillant nude or

146330 
glitter army

146339 
eternal snow

146340 
frozen dew

146338 
frosted blue

146335 
glitter storm

146337 
ice water

146336 
blue glacier

146345 
bright sky

146346 
magic horizon

146344 
golden purple

146341 
rainbow yellow

146343 
fuchsia rain

146342 
pink mist

P U R P U R I N A S

5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL DE COLOR UV & LED COLOR IT
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waterway

146130 
transparent base

146131 
white base

146132 
yellow

146133 
pink

146134 
red

146135 
purple

146136 
violet

146137 
blue

146138 
green

146139 
turquoise

146140 
black

146141 
white

5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

BASE WATERWAY UV & LED PARA UÑAS

Tomar el gel de color Waterway deseado con un pincel Nail art 
súper fino. Dibujar los motivos Nail art. Esperar unos segundos 

hasta que el motivo se disperse. 
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL WATERWAY UV & LED PARA UÑAS

TUTORIAL 
EN VIDEO
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146976 
synergy

146977 
galaxy

146978 
silvery

146356 
secret

103019

141048

146979 
smoky

146357 
mystery

146358 
temptation

146359 
muse

146360 
inspiration

146361 
revelation

Aplicar el gel cat eye y pasar con cuidado el imán cat eye por 
encima de la uña, sin tocarla, para crear el motivo “ojo de gato”.  
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL UV & LED PARA UÑAS CATA EYE

103019

IMAN PARA GEL CAT EYE

141048

HERRAMIENTA IMÁN CAT EYE

TUTORIAL 
EN VIDEO



149404 
black

149405 
white

149406 
gold

149407 
silver

063

Este gel UV/LED, gracias a su alta concentración de pigmentos,  
es ideal para decorar las uñas con dibujos nail art o motivos  

de stamping. Su textura viscosa es muy indicada para realizar  
unos dibujos muy finos y precisos y para obtener unos motivos  

de stamping muy logrados. Al no secarse al aire, este gel permite 
trabajarlo sin prisas y perfeccionar la técnica para obtener 

un resultado stamping perfecto.  
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL UV & LED NAIL ART Y STAMPING 

TUTORIAL 
EN VIDEO

ENCONTRARÁ NUESTRA GAMA DE STAMPING EN LAS PÁGINAS 100 -101



064

146941 
ebony black

146940 
blizzard white

146942 
millenium red

146944 
tea rose

146946 
neon coral

146939 
celestial glow

146987 
sunshine yellow

146988 
waterfall blue

146989 
ocean navy

146938 
splendid moon

Una nueva generación de geles “pintura” UV/LED súper 
cubrientes, con colores intensos, para todas sus creaciones nail art, 
degradados y 1-stroke. 
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL DE COLOR UV & LED PAINT
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146596 
black

146597 
white

146598 
red

146599 
purple

Su textura altamente modelable posibilita dar volumen  
a las uñas y crear diseños al gusto, como flores, puntillas, plumas, 

lazos… muy sofisticados. 
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL PLASTIGEL UV & LED PARA UÑAS

TUTORIAL 
EN VIDEO
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146262 
gold

146263 
silver

146260 
black

146261 
white

Realice dibujos en filigrana o creaciones Nail art de formas 
geométricas, gracias al Spider Gel de Peggy Sage.  
Su textura elástica permite crear líneas finas o gruesas,  
rectas o curvas, con una facilidad total. 
5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

SPIDER GEL UV & LED

TUTORIAL 
EN VIDEO
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1 2

3 4

Un bonito estuche que incluye un tubo de Gel Sculpt clear 56 g  
+ un frasco de líquido Gel Sculpt 240 ml + un instrumento doble 
espátula/pincel 189015, con un precio atractivo, para descubrir  

la gama Gel Sculpt. 
189019

STARTER KIT GEL SCULPT

Resistente, flexible y ligero en la uña. 

Fácil aplicación, requiere poco limado. 

No se endurece hasta catalización con lámpara (UV o LED),  
lo que le permitirá trabajar a su ritmo. 

Peggy Sage ha reunido lo mejor del gel y de la resina 
para crear el Gel Sculpt:  

¡la construcción de uñas más resistente! 
Flexible y ligero, este polímero híbrido puede trabajarse 

indefinidamente antes de la catalización.  
Su textura única de pasta es fácil de aplicar. El Gel Sculpt es 

práctico y está pensado  
para todos los profesionales.
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189000 
clear 

189001 
light pink 

189002 
dark pink 

189003 
bright white 

189004 
cover pink

UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

UV 
LED

¡Combinación high tech entre el gel y la resina! 
Gel sculpt es un sistema híbrido que reúne lo mejor del gel UV y de 
la resina: resistente, flexible, ligero, puede trabajarse 
indefinidamente antes de la catalización. 
56 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV

GEL SCULPT

Se aplica en una capa fina, para conseguir una adherencia perfecta 
de los Gel Sculpt, al tiempo que protege la uña natural.  
189012 - 11 ml - polimerización 60 s LED = 2 min UV

BASE GEL SCULPT 

Indispensable para trabajar el producto Gel Sculpt  
todo el tiempo deseado. 

240 ml - 189010 

LÍQUIDO GEL SCULPT
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142051

189016

189015

142050

Ideal para aplicaciones Gel Sculpt. Extremo de espátula para tomar 
y colocar el producto. Extremo pincel para trabajar el gel. 

cuadrado - 189015 

INSTRUMENTO DOBLE GEL SCULPT

lengua de gato - 189016

Cápsulas molde para Gel Sculpt y resina. Aplicar el producto 
directamente en el interior de la cápsula para lograr una forma 
perfecta y el largo deseado. Catalizarlo (Gel Sculpt) o dejarlo secar 
(resina) y terminar despegando la cápsula. 

QUICK FORMS 
142050 - x 100 - 10 tamaños 

 
 

 
POP IT 
142051 - x 100 - 10 tamaños - con graduación

CÁPSULAS PROFESIONALES

ENCONTRARÁ NUESTRAS CÁPSULAS PROFESIONALES EN LAS PÁGINAS 79,  80 Y 81

Se utiliza para limpiar y preservar el instrumento doble  
Gel Sculpt 189015 + 189016. 
189011 - 240 ml

LIMPIADOR PARA PINCELES GEL SCULPT
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Nail Prep sculpting + 15 ml 145180 
Dip in + Base 1 14,2 g 145010 
Dip in + Activator 2 14,2 g 145011 
Dip in + Top 3 14,2 g 145012 
Dip in + brush cleaner 4 14,2 g 145013 
Polvos de confección extra blancos 10 g 145150 
Polvos de confección cristal 45 g 145156 
Aceite tratamiento intensivo energizante 11 ml 120067 
Top coat gel effect 11 ml 120047 
Recipiente dip in + 145009 
Mini lima neon 122115 
145015

KIT DIP IN +

Lo esencial de la resina en un kit completo,  
para obtener una manicura rápida y súper resistente. 

¿No ha soñado alguna vez con una manicura exprés y súper 
resistente que no necesite una lámpara? 

¡Ya es posible, con la aplicación de resina por inmersión!

| P O L V O S  D E  C O N F E C C I Ó N

TUTORIAL 
EN VIDEO
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La base 1 posibilita que los polvos de confección se adhieran  
a la uña. Después del nail prep Sculpting +, aplicar la base 1 Dip in 

+ en la uña, sin tocar las cutículas, antes de introducir la uña  
en el polvo de confección. 

14,2 g - 145010

DIP IN + BASE 1

El activador 2 se utiliza para secar la base, aportando solidez  
y flexibilidad a las uñas y posibilitando su modelado. 

14,2 g - 145011

DIP IN + ACTIVATOR 2

El top coat 3 se utiliza como acabado para la aplicación del sistema 
Dip in +, protegiendo la manicura de resina Dip in +. 
145012 - 14,2 g

DIP IN + TOP 3

El brush cleaner 4 se utiliza cuando el pincel de la base o top coat 
se endurece durante la aplicación. Colocar el pincel en el frasco  
del brush cleaner 4 y esperar entre 5 y 10 minutos. 
145013 - 14,2 g

DIP IN + BRUSH CLEANER 4

Indispensable para realizar fácilmente la sonrisa de la 
Manicura francesa con el sistema Dip in + Peggy Sage. 

145009

RECIPIENTE PARA POLVOS DIP IN +  
ESPECIAL MANICURA FRANCESAE
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Kit profesional que reúne todos los productos y accesorios 
esenciales para crear uñas artificiales de resina Sculpting + : 
2 polvos de confección 45 g extra-blanche 145151 y camuflaje 
nude rose 145166 + 1 líquido de confección 60 ml + 1 nail prep 
145180 + 1 primer 145181 + 1 lima 2 caras dura 122080  
+ 50 formas 140005 + 1 pincel para resina Roubloff 141012. 
150017 - 28 x 6,5 x 14,5 cm

MINI KIT RESINA SCULPTING +

Una gama acrílica, de altas prestaciones,  
producto de la maestría Peggy Sage en la materia. 

Fórmula única e innovadora, que combina unos polvos finos  
y un líquido monómero, para lograr un modelado preciso  

y un secado rápido al aire. La resina es súper resistente  
y le ofrece una duración excelente en las uñas.
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Purifica y desengrasa la uña natural. Se utiliza como un esmalte, 
antes de aplicar resina acrílica, cápsulas y gel UV. 

15 ml - 145180

PREPARADOR DE UÑAS

Se aplica en primer lugar, para mejorar la adherencia de la resina 
Sculpting +. Especialmente pensado para uñas con problemas  

de adherencia. 
15 ml - 145182

PRIMER ADHESIÓN REFORZADA SCULPTING +

Se aplica en primer lugar, para garantizar la adherencia de la resina 
Sculpting +. 
145181 - 15 ml

PRIMER SCULPTING +
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nude rose nude peach

extra blanche cristal

cristal rose

10 ml60 ml120 ml240 ml500 ml

Súper finos, sólidos y flexibles al mismo tiempo, absorben 
perfectamente el líquido de confección, facilitando la aplicación 
y posibilitando un modelado de alta calidad. 
145150 - 10 g             145151 - 45 g             145152 - 180 g           extra blanche 
145155 - 10 g             145156 - 45 g             145157 - 180 g           cristal 
145160 - 10 g             145161 - 45 g             145162 - 180 g           nude peach 
145165 - 10 g             145166 - 45 g             145167 - 180 g           nude rose 
145170 - 10 g             145171 - 45 g             145172 - 180 g           cristal rose

POLVOS DE CONFECCIÓN SCULPTING +

Gracias a su gran capacidad absorbente, el líquido Sculpting + 
posibilita un control óptimo para lograr un modelado perfecto 

y una adherencia duradera. 
120 ml - 145192 60 ml - 145191 10 ml - 145190  

 

2 x 500 ml - 145195 500 ml - 145194 240 ml - 145193

LÍQUIDO DE CONFECCIÓN SCULPTING +

146050 

VASO DE VIDRIO
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145382 
pastel vanilla

145313 
fuchsia aloha

145320 
pastel milky

145321 
pastel rosy

145380 
sandy walk

145381 
milky coffee

145379 
silken pink

145378 
fair nude

145315 
ruby red

145316 
orangeade

145325 
neon yellow

145303 
red hibiscus

145314 
rosy cherry

145390 
marine coral

145327 
neon coral

145328 
neon pink

145370 
lovely cherry

145376 
urban day

145377 
city life

145383 
royal cassis

145304 
Jasmine

145310 
blacky

145311 
navy sea

145323 
pastel baby

¡Peggy Sage le presenta sus polvos de confección, súper finos,  
con atractivos colores tendencia, para todas sus creaciones nail art! 

Perfectos en una French o con adornos 3D, se utilizan  
con los líquidos de confección Sculpting+ Peggy Sage, ¡para idear 

infinidad de adornos! 
10 g

POLVO DE CONFECCIÓN SCULPTING +

¡Aporte belleza a sus creaciones nail art de resina o dip in,  
gracias a nuestros colores luminosos! 

Adapte la manicura a su estilo y al de sus clientes, con los colores Sculpting de tonos pastel  
o con purpurinas, para lograr un resultado resplandeciente.

L A Q U E A D O S
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145331 
metallic satin

145333 
metallic silver

145385 
apple green

145389 
sweet orange

145366 
shiny peach

145367 
shiny rosy

145368 
shiny pinky

145395 
shiny night

145394 
shiny wine

145393 
shiny sand

145391 
metallic jewel

145334 
glitter pearly

145340 
sparkle carnaval

145341 
sparkle opera

145384 
white star

145386 
morning sky

145388 
crispy peach

145387 
sea foam

145396 
glitter sky

145392 
glitter gold

10 g

POLVO DE CONFECCIÓN SCULPTING +

N A C A R A D O S

P U R P U R I N A S
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140004 140005

140030 140031 140032

| F O R M A S

Las formas Peggy Sage son suficientemente flexibles por lo que 
se adaptan al tamaño de cualquier dedo, garantizando su 

inmobilidad durante el servicio. Su material asegura la distribución 
uniforme del calor del cuerpo procurando una polimerización 

perfectamente distribuida. 
                           x 500 - 140004 x 50 - 140005

FORMAS

140033 - x 500

FORMAS DOBLE ESPESOR 

    x 500 - MP - 140030              x 500 - MM - 140031                 x 500 - MG - 140032

FORMAS HERRADURA

Las formas Mariposa son ideales para la prolongación de uñas, 
tanto con gel como con resina. Al estar precortadas, su colocación 
en el dedo es más fácil. Su material grueso y de buena calidad 
aporta una buena rigidez gracias a sus alas laterales, largas  
y anchas, que se pegan perfectamente entre sí.  
140035 - x 500

FORMAS ADHESIVAS PARA UÑAS MARIPOSA
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x 500 - modelo ancho - 140040

FORMAS PARA UÑAS 

Ideales para la confección de uñas artificiales. Adaptadas 
especialmente para facilitar la polimerización bajo la lámpara UV 
de los geles más opacos y pigmentados. 
140042 - x 500

FORMAS ADHESIVAS TRANSPARENTES

x 500 - 140044 

FORMAS ADHESIVAS PARA UÑAS 

Para las adeptas de esta técnica, las formas reutilizables son 
un soporte estable que se adapta a cada tamaño de dedo 
para la construcción de uñas artificiales. 
140008 - x5

FORMAS REUTILIZABLES

140045 - x 500 

FORMAS ADHESIVAS PARA UÑAS 

Útil ideal para ayudarle a fijar bien los bordes de las formas para  
las uñas, así como los bordes de las cápsulas durante el pegado.  

143013

ALICATES DE METAL PARA CURVAR  
LAS FORMAS PARA UÑAS
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| T I P S  P R O F E S I O N A L E S

Banda de encolado ancha. Para uñas cuidadas y refinadas. 
142410 - x 50                         142600 - x 100                      142400 - x 250 
10 tamaños                                  10 tamaños                                  10 tamaños

UNIVERSALES CUADRADAS 

142399 - x 500 - 10 tamaños 142451 - 50 n°1 
142452 - 50 n°2 
142453 - 50 n°3 
142454 - 50 n°4 
142455 - 50 n°5 
142456 - 50 n°6 
142457 - 50 n°7  
142458 - 50 n°8 
142459 - 50 n°9 
142460 - 50 n°10 

L A S  N A T U R A L E S
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Banda de encolado corta. 
Facilitan la confección. 

             x 50 - 142418                          x 100 - 142606                     x 250 - 142406 
                            10 tamaños                                    10 tamaños                                10 tamaños

CUADRADAS SPEED

Banda de encolado corta. Facilitan la confección.  
Para uñas en almendra. 
142411 - x 50                       142601 - x 100                     142401 - x 250 
10 tamaños                                10 tamaños                                10 tamaños

PUNTA FINA

Banda de encolado ancha. 
Devuelven el abombado natural a las uñas. 

             x 50 - 142412                          x 100 - 142602                     x 250 - 142402 
                            10 tamaños                                    10 tamaños                                10 tamaños

CURVADAS 

Banda de encolado corta. Facilitan la confección.  
Para uñas en almendra. 
142433 - x 50                       142633 - x 100                     142443 - x 250 
10 tamaños                                10 tamaños                                10 tamaños

PUNTA FINA
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F R E N C H

F R O S T E D  C L E A R

Banda de encolado corta. Facilitan la confección.  
             x 50 - 142413                         x 100 - 142603 x 250 - 142403  
                            10 tamaños                                    10 tamaños 10 tamaños

FRENCH CUADRADAS 

Banda de encolado ancha. 
142700 - x 50 - 10 tamaños

UNIVERSALES CUADRADAS

Sin banda de encolado. Facilitan la confección.  
Ideales para decoraciones muy imaginativas. 

x 50 - 10 tamaños - 142428

STILETTO

Banda de encolado corta. Especiales “Nail art”. 
Facilitan la confección. 
142415 - x 50                         142605 - x 100                         142405 - x 250                 
10 tamaños                                  10 tamaños                                    10 tamaños                           

CUADRADAS TRANSPARENTES 

T R A N S P A R E N T E S
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142431 142432

143011

PINZA GUILLOTINA PARA TIPS

142431 - natural x 50                                   142432 - clear x 50

CÁPSULAS LONG STILETTO

Reblandecedor de cápsulas para un limado muy rápido.  
Permite difuminar más fácilmente la separación entre la cápsula  
y la uña natural. 
146007 - 14,17 g

TIP SOFTEN +



14,17 g3 g

6 g

10 x 3 g 

14,17 g

083

Imita el rosa natural de la uña, principalmente con las cápsulas 
transparentes o French. 
146048 - 6 g - con pincel

COLA ROSA PARA UÑAS

            3 g - 146040                      10 x 3 g - 146039                      14,17 g - 146041

COLA TRANSPARENTE PARA UÑAS  
PARA TIPS Y TIRITAS

                 6 g - 146042 14,17 g - 146049 
                           con pincel con pincel
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150048 
Natural

150049 
Nude pink

Especial gran público. Contiene 20 cápsulas naturales ovaladas  
(8 tamaños), 1 cola 2 g y 1 lima. 
150050

SET UÑAS ARTIFICIALES

Contiene 20 cápsulas (10 tamaños), 1 cola (146040), 1 bloque 
pómez blanco (122210) y 1 manual de instrucciones. 
150005 - 10 x 4,4 x 17,2 cm

MINI KIT TIPS PROFESIONALES  
UNIVERSALES CUADRADAS

Bonita forma ovalada, muy natural. Para esmaltar y personalizar 
al gusto y realizar creaciones nail art, con un resultado profesional 

y de larga duración. Incluye cola profesional 3 gr.  
x 200 : 10 tamaños - 150051

JUEGO DE UÑAS ARTIFICIALES 

Modo de uso: depositar la cola en la capsula. Aplicar la capsula 
sobre toda la una. Mantenerla 10s para que se adhiera. 

100 capsulas naturales ovaladas.  
10 tamaños

SET 100 UNAS ARTIFICIALES 

|K I T  U Ñ A S  A R T I F I C I A L E S
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150081 
shiny French

150079 
plum

150080 
pink

150072 
French - large

150071 
French - fine

150087 
silver French

150058 
coral stiletto

150056 
French stiletto

150059 
pink stiletto

150084 
shiny flower

150057 
baby boomer

150052 
smart oval

150053 
stiletto chic

150054 
baby pink

150076 
black

150055 
rose wood

151500 
glitter French

151501 
sparkle nude

151502 
sparkle rose

151503 
pink harmony

151504 
intense reds

151505 
deep blue

150078 
corail

150077 
fuchsia

150075 
red

Ideales en cualquier ocasión para lucir un look original, actual y 
rápido. 

Aplicación fácil y rápida para todo tipo de uñas. 
¡Incluye cola 2 g de calidad profesional. 

12 tamaños

KIT 24 UÑAS ARTIFICIALES IDYLLIC NAILS

151550 
Expositor

151551 
Expositor

151552 
Expositor

151553 
Expositor

151554 
Expositor

151555 
Expositor

Estas cápsulas, especialmente concebidas para 
embellecer sus manos, ya vienen coloreadas y tienen 

motivos nail art o el diseño de una French.  
¡Listas para colocarlas! 

¡Ideales en cualquier ocasión, para lucir un look original 
y refinado en un abrir y cerrar de ojos! Fáciles y rápidas 

de aplicar. 
Parches para uñas incluidos - 12 tamaños

KIT 24 UÑAS ARTIFICIALES IDYLLIC NAILS  
CON PARCHE

Contiene 6 Kit 24 uñas artificiales Idyllic nails con 
parche.  

8 x 11 x 23,5 cm

EXPOSITOR 



U
Ñ

A
S

NAIL ART
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148180 
SS3 argent x 100

148181 
SS3 aurore boréale x 100

148000 
SS5 multicolore x 20

148005 
SS5 argent x 20

148028 
SS5 aurore boréale x 20

148182 
SS10 argent x 20

148183 
SS10 aurore boréale x 20

148174 
SS5 light silk x 20

SS3  ø 1,50   mm

SS5  ø 1,90 mm

SS10  ø 2,80 mm

148014 
SS5 blush rose x 20

148039 
carré argent x 28 

2 mm

148040 
triangle argent x 20 

3 mm

148041 
navette argent x 20 

4 x 2 mm

148011 
SS5 majestic blue x 20

148012 
SS5 white opal x 20

148191 
SS5 argent x 100

148194 
SS5 aurore boréale x 100

148017 
SS5 light sapphire x 20

148018 
SS5 antique pink x 20

148244 
mermaid

148240 
angel

148241 
glam

148242 
silver

|S T R A S S  PA R A  U Ñ A S

Tamaño real de los strass  

 
SS3 x 100 

SS5 x 20 

SS5 x 100 

SS10 x 20

STRASS PARA UÑAS 

STRASS PARA UÑAS

ø 2 mm - argent - bolsita de 48 unidades - 148250

ADORNOS PARA UÑAS CRISTAL

ADORNOS PARA UÑAS CRISTAL
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8 x 5 x 1,5 cm - se entrega vacía - 155345

CAJA NAIL ART 12 COMPARTIMENTOS

APLICADOR DE STRASS 

Para coger y colocar muy fácilmente los strass y adornos de uñas. 
149292

PINZA CURVA NAIL ART

149493 - 8 x 3 cm - se entregas vacías

KIT 5 CAJAS APILABLES POR TORNILLO

Caja de 12 compartimentos apilables a rosca. 
149497 - 12 x 9 x 1,7 cm - se entrega vacía

NAIL ART BOX

Un instrumento de alta precisión, muy fino y puntiagudo, para 
manipular fácilmente los adornos adhesivos, strass, purpurinas… 

149293

PINZA NAIL ART 

x 5 - 148199

898160

PLANTILLAS NAIL ART DUO
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149910

149976

Estas cajas con strass son el accesorio “nail art” indispensable para 
tener al alcance de la mano, con el que enriquecer las creaciones 
de uñas artificiales o de manicura. 
149910 - jewels - 600  unidades 

149976 - 800 unidades

CAJA REDONDA DE STRASS PARA UÑAS

micro diamond - 149977

CAJA REDONDA DE STRASS PARA UÑAS

Aporte un toque de lujo a sus creaciones Nail Art: este bonito 
accesorio en forma de diamante le permitirá realizar o presentar 

todos sus Nail Art. Expositor de vidrio en forma de diamante  
con un soporte imantado para sus cápsulas.  

142515

NAIL ART DIAMOND 

Tan mona y elegante, esta caja con decoración de purpurinas 
guardará sus accesorios nail art: tanto purpurinas como strass, 
stickers, calcomanías, pigmentos cromo ¡e incluso los sellos de 
stamping!   
200561 - se entrega vacía - 20 x 14,2 x 3,5 cm

CAJA DE NAIL ART
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149542 
silver

149543 
pearl

148362 
silver mix

149777 
metallic sand

149776 
metallic fuchsia

148361 
silver shimmer

149501 
argent

149507 
blanc

149506 
or

148360 
starlight

149570 
neon coral

149778 
metallic red

149779 
metallic bronze

| P U R P U R I N A S  PA R A  U Ñ A S

PURPURINAS PARA UÑAS

Formato económico. Muy práctico gracias a su boquilla fina, 
para repartir las purpurinas con precisión. 
tubo de purpurinas 6 g 

PURPURINAS PARA UÑAS
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149310 
or

149311 
argent

149356 
silver

149357 
gold

149358 
black

149359 
rose gold

149581 
fluo

149580 
fiesta

4 ml - 149600

COLA DE PURPURINA PARA UÑAS

MINI KIT DE PURPURINA PARA UÑAS

149929

GLITTER FLAKES PARA UNAS

ADORNOS PARA UÑAS - MINI BALLS

¡Un kit de 10 colores de purpurinas, para combinarlos sin límites!

GLITTER MIX
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149108 
argent 149109 

or

148202 
or

148203 
cannelle

148201 
argent

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS - CINTA

Adorne su manicura con filamentos metálicos para lucir  
unas uñas aun más sofisticadas.

CABELLOS DE ÁNGEL PARA UÑAS 

149313 - argent

MINI KIT NAIL ART
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149231 149232149230

149238 149239 149240

149244

149332 149333

149334 149289 149290 149291

|A D O R N O S  PA R A  U Ñ A S

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS LUXURY
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149218149217149216 149219

149717 149718 149719

Adornos adhesivos con un diseño exquisito y tendencia, para lucir 
unas uñas bellísimas. Fáciles de colocar, tus uñas más bellas en un 

abrir y cerrar de ojos. 
149228

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS METALLIC

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS

ADORNOS ADHESIVOS PARA UÑAS
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149470 
argent métallisé

149476 
pailleté argent

149461 
blanc

149460 
noir

149456 
lux goddess

148940 
white

148941 
black

148947 
orange

148946 
red

148943 
green

148944 
blue

148945 
yellow

Específicamente concebidas para el nail art! 
Las pinturas Paint mania de Peggy Sage tienen una textura única, 
fluida a la vez que rica en pigmentos, para que pueda expresar 
plenamente su creatividad. Descubra su alma de artista, mezcle  
los tonos para obtener matices sutiles y realizar todos los motivos 
de su elección. Utilizar sólo en uñas artificiales. No aplicar en uñas 
naturales.  
12 ml

PINTURA NAIL ART PAINT MANIA 2.0

Colores vivos y un pincel muy fino  
para crear adornos muy precisos. 

7 ml 

ESMALTE DE UÑAS NAIL ART

| E S M A LT E S  Y  P I N T U R A  N A I L  A R T
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100972 
green

100971 
yellow

100970 
red

100976 
white

100975 
lila

100974 
pink

100973 
blue

Perfecta para todas sus creaciones nail art, gracias a sus pequeños 
compartimentos para strass, purpurinas, joyas y adornos…  
con un espacio central para mezclar esmaltes y pinturas nail art. 
155334 - 16,5 x 10,5 x 1,3 cm

PALETA NAIL ART

Una paleta para mezclar los colores y obtener  
todos los matices de colores. 

22 x 17 cm - 155332

PALETA DE ARTISTA

¡Dele alas a su creatividad y realice nail art únicos con las tintas 
acuarela para uñas!  

Su pigmentación y textura líquida, como de una tinta, son ideales 
para crear efectos de acuarela, jaspeado o ahumado en su manicura. 

¡Imagínese sus próximos nail art personalizados! 
10 ml 

TINTA ACUARELA PARA UÑAS

TUTORIAL 
EN VIDEO
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149954 
mirror 

149953 
gold 

149955 
holo

149923 
white pearl

149924 
rose gold

149925 
aurora

149994 
copper sunset

149995 
diamond red

11 ml - 100990

BASE COAT PARA UÑAS  
ESPECIAL EFECTO CROMADO

11 ml - 100991

TOP COAT PARA UÑAS  
ESPECIAL EFECTO CROMADO

¡Adorne las uñas con unos brillantes efectos de espejo! 
Se aplica sobre un gel UV o esmalte semipermanente de color 
catalizado. Aplicar el glossy sealer UV&LED para uñas especial 
efecto cromo (p. 56) y catalizar. Espolvorear los pigmentos por la 
superficie de la uña y frotar con fuerza utilizando un aplicador para 
maquillaje de espuma. Por último, aplicar el acabado y catalizar.

PIGMENTOS NAIL ART EFECTO CROMADO

| P I G M E N T O S  N A I L  A R T
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| T R A N S F E R  F O I L S

149697 
ocean

149698 
rainbow

149696 
holographic NAIL ART TRANSFER FOIL

5 ml - 149716

PEGAMENTO ESPECIAL TRANSFER FOILS

Realice creaciones Nail Art con reflejos de espejo u holográficos, 
gracias al gel UV/LED transfer foil de Peggy Sage. Dibuje el motivo 

deseado con el transfer gel y pegue el transfer foil nail art  
para lograr un look brillante y único.  

5 g - polimerización 60 s LED = 2 min UV - transparent - 149401

GEL UV/LED PARA UÑAS TRANSFER FOIL

TUTORIAL 
EN VIDEO
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100964 
gold

100963 
silver

100960 
noir

100961 
blanc

100962 
rouge

|S TA M P I N G

Textura cubriente especial para stamping. 
11 ml

ESMALTE DE UÑAS STAMPING

Inseparables: el raspador hace que penetre el esmalte de uñas en 
el motivo de la placa de stamping, retirando el exceso de producto 
para obtener unos adornos con unos contornos perfectos.  
El sello nos posibilita transferir con facilidad el motivo seleccionado 
de la placa a la uña. 
898259

KIT STAMPING RASPADOR & SELLO 2.0

ENCONTRARÁ NUESTROS GELES PARA STAMPING EN LA PÁGINA 63
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898261 
harmony 1

898262 
harmony 2

898263 
harmony 3

898264 
harmony 4

898265 
flower power 1

898270

898299

898267 
mandala 1

898268 
mandala 2

898271 
minimal

898269 
love

898272 
ethnic

898273 
wedding

898274 
autumn

898276 
wildlife

 898275 
geometric

Se utiliza con el kit 898259. Aplicar una capa de esmalte especial 
para stamping  Peggy Sage sobre el motivo deseado de la placa.  
A continuación, pasar el raspador para que el esmalte entre bien 

en el interior del motivo y para retirar el exceso de esmalte. 
Recoger el motivo con el sello y, a continuación, aplicarlo sobre  

la uña. Terminar con una capa de top coat.

PLACA DE STAMPING NAIL ART

Tapete de silicona para nail art. Protege la superficie de trabajo y 
en él se pueden probar colores de esmaltes, esmaltes 
semipermanentes, geles UV…, creaciones de nail art: mezcla de 
colores, reverse stamping… 
Este tapete le hará más fácil transferir sus creaciones directamente 
a sus uñas. ¡Es mágico! Antideslizante, flexible y lavable.  
898270 - 30 x 40 cm                                               898299 - 15 x 18 cm

TAPETE NAIL ART CREATIVE WORKSHOP
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for Peggy Sage

Pincel liner para detalles de verdadera calidad profesional.  
Ideal para dibujar arabescos, espirales y trazos súper finos. Punta 
larga y precisa, que posibilita creaciones de nail art muy precisas.  

liner extra largo - tamaño 5/0 - 141069 

Para trabajar con purpurinas, pigmentos y degradados.  
141057 - talla 00 - abanico - DK73R-00 - pelo natural Kolinsky

Para realizar diseños de gel y resina. Especial adornos 3D. 
pelo natural Kolinsky - lengua de gato - tamaño 3 - 141064

Para trabajo de precisión y de detalles.  
Para realizar arabescos, espirales, jaspeados y trazos súper finos. 
141065 - Liner largo - tamaño 10/0

| P I N C E L E S P I N C E L E S  N A I L  A R T
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for Peggy Sage

Para trabajo de precisión y de detalles. Para realizar arabescos, 
espirales, jaspeados y trazos súper finos.  

pelo natural Kolinsky - DK13R-00 - liner corto - talla 00 - 141058

Para trabajo de precisión y de detalles. Para realizar arabescos, 
espirales, jaspeados y trazos súper finos.  
141059 - talla 00 - liner extra largo - DK43R-00 - pelo natural Kolinsky

P I N C E L E S  N A I L  A R T

Para realizar todo tipo de adornos nail art.  
141060 - juego de 6 pinceles

degradado - DSGCR #6 - 141068
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Para realizar degradados. 
puntiagudo - medio - 141021 

Para trabajar detalles.  
Para realizar arabescos, espirales, jaspeados y trazos súper finos. 

pelo sintético - liner largo - 141029 

Para trabajar detalles. Para realizar arabescos, espirales, jaspeados 
y trazos súper finos. 
141028 - liner corto

Para trabajar purpurinas, pigmentos y degradados. 
141061 - abanico

Para ir aún más lejos en la creación de sus decoraciones. 
juego de 3 pinceles - talla 0 - 141027 

141075

DÚO PINCEL NAIL ART / HERRAMIENTA  
DE JASPEAR CRYSTAL 

Para trabajo de precisión y de detalles.  
Para realizar arabescos, espirales, jaspeados y trazos súper finos.  

 liner largo - rose gold - tamaño 001 - 141032

P I N C E L E S  N A I L  A R T
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Para realizar degradados. 
141042 - 1-stroke cuadrado fino

Pincel nail art 1-stroke. 
1-stroke biselado - 141041 

Para realizar degradados. 
1-stroke cuadrado ancho - 141043

Para acabados y detalles. 
141044 - 1-stroke liner

Para realizar degradados MP. 
1-stroke biselado MP - 141045 

Para acabados y detalles. 
141046 - 1-stroke liner - talla 00 

Para acabados y detalles. 
 1-stroke liner - talla 0 - 141047

P I N C E L E S  N A I L  A R T
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Para realizar degradados de colores.  
biselado - 141091 

Para realizar degradados de purpurinas y pigmentos.  
141092 - abanico

Para trabajar los arabescos y líneas finas.  
 liner súper fino largo - 141093

Para trabajar los detalles con precisión.  
141094 - súper fino corto

P I N C E L E S  N A I L  A R T  C R Y S T A L
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triángulo MG - 141023

141024 - triángulo MP

ovalado - 141025

141026 - lengua de gato

 cuadrado - talla 4 - 141070

141071 - talla 6 - cuadrado

cuadrado - talla 6 - 141001

Ideal para aplicación de gel UV. 
141000 - talla 4 - cuadrado

141019 - talla 11

P I N C E L E S  E S P E C I A L E S  G E L  U V
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for Peggy Sage

Ideal para 1-stroke. 
141085 - talla 4 - biselado - GN63R-4 - pelo sintético

Ideal para extender perfectamente gel UV.  
  pelo sintético - GC33R-6 - ovalado - talla 6 - 141083  

Posibilita una aplicación excelente y un trabajo de precisión 
extrema. Puede utilizarse para modelar todo tipo de gel,  
ideal para adornos en geles 2D o 3D.  
141087 - talla 4 - diseño - GN93R-4 - pelo sintético

Aporta gran precisión al trabajar en uñas estrechas.  
pelo sintético - GN33R-4 - plano MP - talla 4 - 141086

P I N C E L E S  E S P E C I A L E S  G E L  U V
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141080

141081

Ideal para extender perfectamente gel UV y para aplicación  
de gel UV. Pincel doble de pelo sintético. 
141090 - talla 4 - triángulo precisión extrema & cuadrado

Para realizar todo tipo de adornos nail art. 
plano- 141080                         punta nail art - 141081 

Extremo puntiagudo: para tomar los strass y adornos con facilidad. 
Extremo plano: especial para pigmentos. 
141076

Permite dar forma al gel con precisión.  
149555

Ideal para la aplicación del gel UV.  
cuadrado - rose gold - tamaño 4 - 141033

PINCEL HIGH TECH

APLICADOR DOBLE USO SILICONA

ALISADOR GEL

141088 - tamaño - GCP3R - triángulo precisión extrema

P I N C E L E S  E S P E C I A L E S  G E L  U V
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Para trabajar la resina.  
pelo de marta - golden clásico - 141003

golden cuadrado MG - 141006

141004 - golden ovalado

141010 - golden cuadrado MP

pelo de marta - golden grande - 141013

Especial motivos. 
liner extra largo - 141002

Para trabajar la resina 3D. 
141020 - golden Lengua de gato

PINCEL NAIL ART

P I N C E L E S  P A R A  R E S I N A
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for Peggy Sage

140113

RECIPIENTE PARA LIMPIEZA DE PINCELES

Su punta fina y su forma de pétalo facilitar una confección de 
excelente calidad y una gran exactitud en la realización de detalles 

y motivos 3D. Muy ergonómico, gracias a su mango alargado  
que optimiza su manipulación y precisión.   

 pelo natural Kolinsky - AK93R-4 - talla 4 - 141012 

Para trabajar la resina. 
141034 - rose gold - tamaño 8 - pelo natural Kolinsky

Para trabajar la resina. 
141039 - #10 - pelo natural Kolinsky

P I N C E L E S  P A R A  R E S I N A

141008 - 75 ml                                             141107 - 125 ml

LIMPIADOR PINCELES RESINA  
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149551

149556

149552

PUNZÓN DESIGN 

Instrumento para nail art: para realizar French manucure y nail art 
variados. 
149551 - 2,8 mm / 0,8 mm                          149556 - 1,6 mm / 1,3 mm

Ideal para el gel UV y la realización de nail art.  
plano / herramienta de jaspear - 1,5 mm - 149553

Ideal para los adornos nail art.  
liner / herramienta de jaspear - 1,5 mm - 149554

PINCEL 2 EN 1

INSTRUMENTO DE JASPEAR

| I N S T R U M E N T O S  PA R A  N A I L  A R T

¡Enamórate de nuestro bonito estuche rose gold especial 
para guardar tus pinceles y accesorios! 

35 x 17 cm (abierto) - 26 x 17 cm (cerrado) - se entrega vacía - 141096

ESTUCHE PARA PINCELES DE UÑAS 
Y MAQUILLAJE ROSE GOLD



155414 155415

114114

Mini esponjas triangulares perfectamente diseñadas  
para el tamaño de las uñas e ideales para realizar degradados  
con esmaltes de uñas, I-LAK y geles de color Peggy Sage. 
155414 - x 10 

 
 
155415 - x 5 - con aplicador

Perfectas para realizar degradados con esmaltes de uñas y pintura 
Paint Mania. No tejidas. También son ideales para desengrasar 

o desmaquillar las uñas. 
x 80 - 155413

80 ESPONJAS ESPECIALES NAIL ART 
Y DESMAQUILLADO DE UÑAS

ESPONJAS PARA DEGRADADOS NAIL ART

141077

141079

INSTRUMENTO PARA DEGRADADO  
Y BABY BOOMER

CABEZAS DE ESPONJA X 4 UNIDADES 
DE RECAMBIO PARA INSTRUMENTO 141077
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| L I M A S  D E  U Ñ A S

L I M A S  D E  U Ñ A S  B L A N C A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  

100 cara 180 dorso

240 cara 240 dorso

122095

122090                                    122092                                122091 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

180 cara 180 dorso

122100

400 cara 400 dorso

122080                                    122082                                122081 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

100 cara 100 dorso

El grano de la lima determina el grado de abrasión del esmeril. Cuanto más pequeño es el número del grano, más dura.  
Cuanto más grande es el número del grano, más suave es la lima que por lo tanto es menos abrasiva.  

Para uñas artificiales, recomendamos limas con un grano más duro. Para uñas naturales, es preferible usar limas más suaves. 

122085                                    122087                                122086 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades
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80 - 100 
Grano muy duro

180 - 240 
Grano medio

120 - 150 
Grano duro

400 
Grano suave

600 
Grano muy suave

L I M A S  D E  U Ñ A S  N E G R A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  

122980

             122970                       122960 122950 
                   lote de 30 unidades                 lote de 10 unidades

dorso 100 cara 100

             122956                                 122957 122955 
                   lote de 30 unidades                 lote de 10 unidades

dorso 180 cara 180

122990

dorso 400 cara 400

dorso 180 cara 100

dorso 240 cara 240 

             122051                                 122052 122050 
                   lote de 30 unidades                 lote de 10 unidades
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L I M A S  D E  U Ñ A S  C E B R A  2  C A R A S  L A V A B L E S

100 cara 100 dorso

180 cara 180 dorso

400 cara 400 dorso

122985

122060                                    122062                                122061 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

100 cara 180 dorso

122975

240 cara 240 dorso

122940                                    122942                                122941 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

80 cara 80 dorso

122952                                    122962                                122972 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

122965                                    122967                                122966 
                                      lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades
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L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E S

 dorso 180

cara 100  dorso 180

                                                                122513 122503 
                                                                       lote de 10 unidades blanca

 dorso 180

zebra - 122501

 cara 150 dorso 220

 azul - 122040

L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  E N  F O R M A  D E  B A N A N A

Su forma ergonómica permite un limado rápido y preciso.

cara 240dorso 240

rosa - 122030

 dorso 600  cara 600

 cara 100

 cara 100

                                                                122512 122502 
                                                                       lote de 10 unidades negra

                                                                122510 122500 
                                                                       lote de 10 unidades zebra
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180 cara  180 dorso

600 cara  600 dorso

122160                                                                     122161 
                                                                                        lote de 30 unidades

100 cara  180 dorso

122140

122150

240 cara 240 dorso

L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  C O L O S A L E S  

L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  G R U E S A S

100 cara 180 dorso

180 cara 180 dorso

240 cara 240 dorso

600 cara 600 dorso

El centro más grueso y suave de estas limas permite un limado rápido  
y seguro, muy cerca de la pulpa de los dedos, sin provocar heridas como con los bordes duros de las limas tradicionales.

122170                                                                     122171 
                                                                                        lote de 30 unidades

122180

122200

122205

122190
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L I M A  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  M E D I A  L U N A  G R U E S A

Lima gruesa en espuma para quitar el brillo natural de la uña, ofreciendo a la vez un verdadero confort de utilización.

zebra - 122770

 cara 100

cara 100 dorso 100

cara 180 dorso 180

L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E S  R E C T A N G U L A R E S

Estas limas ofrecen una superficie abrasiva más amplia. Ideal para la confección de uñas artificiales.

122700

122701

122702

 dorso 180 cara 100 

 dorso 180
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122750 - blanca

100 cara 100 dorso

100 cara 100 dorso

122751 - blanca

100 cara 180 dorso

100 cara 180 dorso

122762 - zebra

180 cara 180 dorso

122752 - blanca

180 cara 180 dorso

L I M A  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  L A V A B L E  M E D I A  L U N A

Estas limas disponen de une mayor superficie abrasiva y de un mejor agarre para un mayor confort.

122760                                    122765                                122766 
zebra                                lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades

122761                                    122767                                122768 
zebra                                lote de 10 unidades                 lote de 30 unidades
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 dorso 240

cara 180 dorso 240

cara 180 dorso 240

L I M A S  D E  U Ñ A S  2  C A R A S  O R I G I N

M I N I  L I M A S  D E  U Ñ A S  N E O N  

cara 180 dorso 240 

cara 180 dorso 240 

cara 180 dorso 240 

cara 180 dorso 240 

fuchsia - 122673

cara 180

purple - 122675

pink - 122674

 orange - 122116

pink - 122115

green - 122118

yellow - 122117
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122230 - marron - lote de 8 unidades

100 cara 100 dorso

122240 - noir - lote de 8 unidades

180 cara 180 dorso

L I M A S  D E  U Ñ A S  P R O F E S I O N A L E S  2  C A R A S

L I M A S  D E  U Ñ A S  P R O F E S I O N A L E S  M A N I C U R A

120014 - lote de 8 unidades

150 cara 180 dorso

120015 - lote de 36 unidades

150 cara  180 dorso
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122406

122407

122405

Especialmente concebidas para uñas naturales. 
122415 - neutro - lavable

Brillo natural inmediato de media a larga duración. 
122410 - 3 caras para limar, lijar y pulir

El lado verde para pulir y el lado blanco para dar brillo. 
      122405                                                  122406 122407  
         pulidor para uñas                                      lima de uñas 2 caras bloque para uñas 
         ergonómico                                                en forma de media luna 2 caras

Lavable y con un atractivo diseño. Súper resistente, para dar forma 
con delicadeza a las uñas naturales.  

122270

BRILLO EXTREMO EN UN MINUTO

LIMA DE UÑAS DE VIDRIO

LIMA DE UÑAS SÚPER BRILLANTE 3 CARAS

LIMA DE UÑAS DIAMANTE
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122000

122020

Lavable y ergonómico. Azul para limar, rosa para ayudar a eliminar 
las estrías de la uña, blanco para alisar, gris para dar brillo. 
122302

Lavable. Violeta para limar, rosa fluo para eliminar las estrías,  
blanca para alisar, gris para lustrar. 

122025

Ideal para retirar las pequeñas pieles del contorno de la uña. 
122220

Lavable. Gran lado gris para limar, blanco para alisar,  
gris para dar brillo. 

122010

Brillo extremo en un minuto. Lavable. Azul para limar, rosa para 
ayudar a eliminar las estrías de la uña, blanco para alisar, gris para 
dar brillo. 
122000 - MP          122020 - MG

PULIDOR 4 CARAS 

PEQUEÑO PULIDOR 3 CARAS

PULIDOR DESIGN 4 CARAS

PULIDOR 4 CARAS FLUO

LIMA PIEDRA PÓMEZ
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150

150

122455

122210                                                                     122209 - x 10

x 10 - 122215

122211

MINI BLOQUE PÓMEZ

BLOQUE GOMA 2 CARAS

TACO BLANCO 

 TACO BLANCO SLIM PARA UÑAS
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Azul para limar, rosa para ayudar a eliminar las estrías de la uña, 
blanco para alisar, gris para dar brillo. 
122130

Fácil de manipular. Cara rosa para alisar, cara blanca para lustrar. 
122217

123002

2 caras negras para limar, 1 gris oscuro para dar brillo,  
1 blanco para alisar. 
122213

Lavable. Una cara para alisar y la otra para dar brillo a las uñas 
naturales. 
122216

Un bloque pulidor de 4 fases:  
cara 1: limar / 2: alisar / 3: pulir / 4: abrillantar, ¡y listo! 

122218

BLOQUE PARA UÑAS 2 CARAS ROSA

BLOQUE PARA UÑAS 4 CARAS

BLOQUE 4 CARAS 

PULIDOR ERGONÓMICO

MINI BLOQUE 4 CARAS

PIEDRA PÓMEZ MANICURA / PEDICURA
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300002 - 11,5 cm - boquilla cóncava - cierre automático - acero inoxidable.

acero inoxidable - cierre automático - boquillas 3 mm - 11,5 cm - 300001 

300115 - 12,5 cm - boquillas 2,5 mm - cierre automático - acero inoxidable Excellcut

Muy práctico, gracias a su extremo protector, permite cortar con 
cuidado las pielecitas muertas alrededor de la uña.  

Hojas curvas de acero inoxidable.  
                                                                                                                                            300217

Preciso y eficaz.   
acero cromado - 8 cm - 300016

CORTA CUTÍCULAS DESIGN

ALICATES PARA UÑAS

ALICATES PARA PIELES

ALICATES PARA PIELES EXTRA LIGEROS

CORTAUÑAS

|C U C H I L L E R Í A
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300212

300213

300214

Ideal para eliminar con rapidez los esmaltes semipermanentes  
I-LAK y 1-LAK, Gel Sculpt y la resina, sin dañar la uña. Aplicar una 
compresa empapada en tips off en cada uña. Cuando el producto 
se haya reblandecido lo suficiente, utilizar la herramienta quick 
remover para acelerar la eliminación. 
300219 - acero inoxidable

acero inoxidable - anchos: 9 mm & 5 mm - 14 cm - 300211

300212 - 13,5 cm                  300213 - 13 cm                    300214 - 13 cm  
largura: 9 mm & 5 mm                largura: 9 mm & 4,5 mm             largura: 9 mm & 4,5 mm 
incurvé - aço inoxidável              cuadrado - aço inoxidável          redondo - aço inoxidável

INSTRUMENTO DUPLO COM EMPURRA-PELES

HERRAMIENTA QUICK REMOVER

GUBIA PARA EMPUJAR CUTÍCULAS
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300009

300010

Acero cromado - 10 cm. 
                                  hojas rectas - 300009 hojas curvas - 300010

                                                                         acero cromado - hojas curvas - 10 cm - 300008

300014 - 9,5 cm - hojas curvas - acero cromado

Un pequeño kit, práctico y girly, para tener todo lo necesario  
a mano en cualquier ocasión.  
Contiene: 1 cortaúñas, 1 tijeras, 1 pinza de depilar y 1 lima. 
300227 - cerrado : 12 x 6,8 x 2,6 cm - abierto : 12 x 15 x 1,3 cm

TIJERAS PARA UÑAS 

TIJERAS PARA UÑAS Y PIELES

TIJERAS PARA PIELES 

KIT DE MANICURA
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147031

Mano de entrenamiento completamente articulada, fijada a 
un brazo flexible. Reproduce la mano humana. Ideal para un 
entrenamiento eficaz. Fijación por torno.  
Contiene 1 mano + 1 brazo flexible + 1 torno + 1 manual  
de instrucciones + código QR vídeo explicativo + 2 fichas  
de progresión + 100 uñas de entrenamiento. 
147030

Dedos flexibles. Muy real. Compatible con el gel, la resina 
y la colocación de cápsulas. Resistente al disolvente. 
147004

x 50 - 147005 

NAIL TRAINER

LOTE DE 100 UÑAS PARA NAIL TRAINER

MANO DE ENTRENAMIENTO + SOPORTE  
+ 20 PROTECTORES DE UÑAS

50 PROTECTORES DE UÑAS PARA MANO 147004

| E N T R E N A M I E N T O  /  P R E S E N TA C I Ó N
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142524

142525142522

142526

142521

142527

142520

142523

147010

142520 - ø 10,5 cm 142523 - x 10

DEDO DE PRÁCTICA

PALETA VIRGEN PARA ESMALTES

recambio de 30 uñas vírgenes para muestrario 142521 - clear - 142522 
recambio de 30 uñas vírgenes para muestrario 142524 - natural - 142525 

30 uñas vírgenes - clear - 142521 
30 uñas vírgenes - natural - 142524

60 uñas vírgenes - clear - 142526 
60 uñas vírgenes - natural - 142527

MUESTRARIO ABANICO UÑAS VÍRGENES

RECAMBIO DE 30 UÑAS VÍRGENES  
PARA MUESTRARIO
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125 ml 990 ml

Solución higiénica limpiadora para las manos, las uñas y 
el pequeño material. 

                           125 ml - 146010  990 ml - 146011

CLEANSE SPRAY HIGIÉNICO 

| L I M P I A D O R E S  Y  D I S O L V E N T E S

Para limpiarse las manos rápido y sin agua. 
147604 - 500 ml

GEL LIMPIADOR DE MANOS SIN ACLARADO
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990 ml495 ml125 ml75 ml

990 ml68 ml11 ml

Favorece una buena resistencia del esmalte eliminando toda 
marca de aceite, de crema de cuidado o de pelicula de grasa. 
Permite un aplicación perfecta y duradera del esmalte de uñas. 
Elimina igualmente la parte pegajosa de los geles UV después 
de la polimerización. 
146013 - 11 ml                     146014 - 68 ml                     120107 - 990 ml

SUPER DESENGRASANTE

Para uñas naturales, gel UV, pinceles y material.  
Desengrasa las uñas naturales y elimina la película pegajosa del 

gel UV después de la polimerización.  
Limpia los pinceles y otros accesorios. 

                          75 ml - 146021 125 ml - 146017

CLEANER TRIPLE ACCIÓN 

                         495 ml - 146018 990 ml - 146019
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990 ml495 ml245 ml125 ml

990 ml125 ml

75 ml

Con acetona, exclusivamente para uñas naturales, elimina 
el esmalte de mane va rápida y eficaz. 
120108 - 125 ml                   120110 - 990 ml

DISOLVENTE EXPRESS  

Sin acetona, con proteínas de seda. 
             75 ml - 120012                      125 ml - 120113 245 ml - 120111 
                                                                           con bomba

DISOLVENTE SUAVE

                                                   495 ml - 120013               990 ml - 120114
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Acción instantánea. ¡Ya no hay excusas para no cambiar 
de manicura en cualquier momento! ¡Elimina totalmente  

los esmaltes de uñas en un abrir y cerrar de ojos! Introducir el dedo 
en la esponjilla, girarlo ¡y listo! Fórmula sin acetona, enriquecida  
con vitamina E y pantenol, que cuida de las uñas con suavidad. 

                                                                                         75 ml - 120118

BAÑO DISOLVENTE SUAVE SIN ACETONA 
TWIST AND REMOVE !

Sin acetona. Ideales para llevar en el bolso de viaje. 
120011 - caja de 10 sobres individuales

TOALLAS DISOLVENTES 

Contiene 3 minas de recambio. Ideal para rediseñar el contorno 
perfecto de su French manucure después de aplicar el esmalte 

blanco.   
        5 minas de recambio - 120116 4 ml - 120115

LÁPIZ CORRECTOR PARA ESMALTE DE UÑAS
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140116

140117

140114 - x 2

BANDEJA DE REMOJO DE UÑAS

Para retirar uñas artificiales de I-LAK, 1-LAK y resina. 
x 10 - 140115

NAIL SOAKERS 

Empapar una compresa manicura 155420 (o un disco de algodón 
170000) con la solución disolvente tips off 146033, doblarla  
en 2 y aplicarla sobre la uña. A continuación, colocar la pinza sobre 
el dedo. Esperar entre 10 y 15 minutos. 
140116 - x 5                                                  140117- x 5 - especiales para pies

PINZAS PARA RETIRAR I-LAK, 1-LAK Y RESINA

|R E T I R A D A  I - L A K ,  1 - L A K  &  R E S I N A
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125 ml75 ml 990 ml495 ml

Para retirar uñas artificiales de I-LAK, 1-LAK y resina. 
   250 hojas - 155483                    100 hojas - 155481                   50 hojas - 155484

HOJAS DE ALUMINIO  
CON COMPRESA INTEGRADA

Solución para disolver I-LAK, 1-LAK, las cápsulas  
y la resina. Enriquecida con aceite nutritivo de almendra dulce. 

                                              75 ml - 146032                           125 ml - 146003

TIPS OFF

                                            495 ml - 146033                           990 ml - 146004

Para retirar uñas artificiales de I-LAK, 1-LAK y resina. 
155482 - caja de 120 compresas

COMPRESAS AUTO-FIJANTES 
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155460

155462

155463

141100

141101

Permite la perfecta limpieza de las uñas y de su contorno. 
141100 - small                                              141101 - design

x 10 - 120206

MINI BASTONCILLOS DE MANICURA

CEPILLO PEQUEÑO PARA UÑAS

Protege los dedos de la profesional mientras lima  
las uñas de la clienta. 

      155460                                        155462                                                     155463  
         blanco - ancho 5 cm                         beige - ancho 2,5 cm                       roja - ancho 2,5 cm

CINTA AUTOADHESIBLE

|A C C E S O R I O S  Y  U T E N S I L I O S  M AT E R I A L

Un útil ergonómico y de diseño para empujar las cutículas y limpiar 
debajo de las uñas. 
300216

EMPUJADOR DE CUTÍCULAS DESIGN
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141051141052

¡Ideales para water marble, degradados… y para las principiantes! 
Aplique un protector de cutículas adhesivo del tamaño 

correspondiente sobre el contorno de la uña. Su material flexible 
se adaptará perfectamente a la forma de la uña. Ya puede 

empezar la aplicación de esmalte o creación nail art. 
Una vez el esmalte bien seco, retire con cuidado el adhesivo.  

x 10 - 140025

PROTECTORES DE CUTÍCULAS ADHESIVOS

Pelo sintético de alta calidad y súper suave. Ideal para retirar 
el polvo del limado al confeccionar las uñas artificiales. 
141052 - MG          141051

PINCEL ANTI POLVO

 141053 

CEPILLO SÚPER SUAVE PARA EL POLVO
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Hermético, para evitar la evaporación de limpiadores y disolventes. 
Basta con apretar una vez para empapar un algodón.  
140015 - 200 ml - se entrega vacío

se entrega vacío - 240 ml - 140012 

146060 - 17,5 cm x 13,5 cm x 4,8 cm

Su tapa se retira para lavarlo fácil y rápidamente.  
146054 - 6,5 cm x Ø 12,5 cm

BOL DE MANICURA DESIGN 

BOL MANICURA FRÍA 

   BOMBA MENDA PARA DISOLVENTE 

DOSIFICADOR 
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UV 
LED

UV 
LED

La lámpara LED Mini Wood de Peggy Sage es una innovación 
tecnológica híbrida. Posee 12 LED/UV x 1W, con una potencia 
total de 12W. Está pensada especialmente para uso personal. 

Carcasa imitación madera. Temporizador de 30 seg.  
Sensor y activación automática.  

Toma USB - Compatible con cualquier adaptador a enchufe de red. 
Uso en manicura y pedicura. Lámpara indicada para particulares y 

principiantes. Garantía del material eléctrico: 2 años. 
12 W - 12 x 9,5 x 5 cm - 144076

LÁMPARA LED 12 W HYBRID TECHNOLOGY  
MINI WOOD

|A C C E S O R I O S  E L É C T R I C O S

La lámpara LED Purple es una innovación tecnológica híbrida. 
Posee 24 LED/UV x 1,5W, con una potencia total de 36W. Está 
especialmente pensada para uso personal. Pantalla LCD. 
Temporizador 30s / 60s / 90s - incremento progresivo de potencia 
con el temporizador a 90s (50% de la potencia durante los 
primeros 45s y 100% a continuación, para evitar la sensación de 
recalentamiento y proporcionar un confort máximo). Sensor y 
activación automática. Base desmontable. Lámpara espaciosa, 
ideal para manicura y pedicura. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
144060 - 36 W - 21,5 x 17 x 8,5 cm

LÁMPARA LED 36W HYBRID TECHNOLOGY  
PURPLE
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UV 
LED

UV 
LED

La lámpara LED Gold es una innovación tecnológica híbrida.  
Posee 12 LED x 3W, con una potencia total de 36W.  

Botón ON/OFF. Pantalla LCD. Temporizador 10s/30s/60s. 
Base desmontable. Lámpara espaciosa, ideal para manicura 

y pedicura. Lámpara profesional - clásica - actividad intermedia. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

1,5 x 19,5 x 8,8 cm - 36 W - 144094

LÁMPARA LED 36W HYBRID TECHNOLOGY GOLD

La lámpara LED Wood de Peggy Sage es una innovación 
tecnológica híbrida. Posee 36 LED/UV x 1,25W, con una potencia 
total de 45W. Carcasa imitación madera. Botones ON/OFF y 
pantalla digital. Vida útil: 50 000 horas. Temporizador 15s / 30s / 
60s / 120s. Sensor y activación automática. Base desmontable.  
Ventilador integrado. Lámpara espaciosa, ideal para manicura y 
pedicura. Lámpara ideal para principiantes profesionales.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
144095 - 21,5 x 9,5 x 5 cm - 45 W

LÁMPARA LED 45 W HYBRID TECHNOLOGY  
WOOD
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UV 
LED

UV 
LED

La lámpara LED Pink Angel es una innovación tecnológica híbrida. 
Posee 18 LED/UV x 2W, con una potencia total de 36W. 
Botón On/Off y pantalla táctil. Temporizador 30s/60s/90s. 
Incremento progresivo de potencia con el temporizador a 90s: 
20% de potencia durante los primeros 30ss y a continuación 
100%, para evitar la sensación de recalentamiento y proporcionar 
un confort máximo. Sensor y activación automática, botón para 
desactivar la opción. Base desmontable.  
Lámpara profesional - alta calidad - actividad intensa - manos y pies. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
144092 - 36 W - 20 x 19 x 9,4 cm

Protegen la base de las lámparas UV/LED y aseguran una higiene 
perfecta para cada cliente. 
144091 - 14,5 x 14,5 cm

La lámpara LED Black es una innovación tecnológica híbrida. 
Posee 12 LED/UV x 3W, con una potencia total de 36W. 

Carcasa de plástico ABS resistente, color negro, interior metálico. 
Pantalla LCD. Temporizador 10s/30s/60s - incremento progresivo 
de potencia con el temporizador a 60s para evitar la sensación de 

recalentamiento y proporcionar un confort máximo. Sensor y 
activación automática. Base desmontable. Función secado de 
esmalte + LED rojo para mantener una piel luminosa y joven - 

temporizador 5 minutos.  
Lámpara profesional - polivalente - actividad intensa - manos y pies. 

Garantía del material eléctrico: 2 años. 
21,5 x 19,5 x 8,8 cm - 36 W - 144087

LÁMPARA LED 36 W HYBRID TECHNOLOGY  
PINK ANGEL

LÁMPARA LED 36 W HYBRID TECHNOLOGY  
BLACK

30 HOJAS DE PROTECCIÓN DE ALUMINIO 
PARA LÁMPARA UV/LED
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Compacto y de diseño, permite reducir el tiempo de secado del 
esmalte de uñas. Basta con efectuar una pequeña presión con los 
dedos y el mini secador de esmalte se activa.Funciona con 2 pilas 
AA no incluidas. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
155299 - Ø 12 cm - H 7,5 cm

MINI SECADOR DE ESMALTE

Permite un secado del esmalte de uñas impecable en 15 minutos. 
El secador de esmalte comienza a funcionar durante 15 minutos 

alternando cada minuto aire caliente y frío. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

27 x 30 x 18,5 cm - 155301

SECADOR DE ESMALTE
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Aspirador de mesa profesional, ergonómico y portátil. Posibilita 
aspirar todo el polvo generado durante el limado, gracias al flujo 

de aspiración que se crea mediante circulación del aire. Purifica el 
aire, gracias a su estructura antirretorno que permite una elevada 

capacidad de captación de polvo. Requiere filtro.  
Nivel sonoro reducido. Garantía del material eléctrico: 2 años. 

155255

 155256 155256

FILTRO DE RECAMBIO PARA ASPIRADOR 155255 

ASPIRADOR DE MESA PROFESIONAL 

Aspirador de mesa ergonómico y móvil para manicura y aplicación 
de uñas artificiales. Se adapta a todos los tipos de mesa. Sanea el 
aire aspirando el polvo del limado, sirviendo a la vez de cojín 
reposamanos para la clienta. Viene con 10 bolsas. Imitación cuero. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
155253 - 32 x 29,5 x 13 cm                                     155254 - 10 bolsas de aspirador  
2,5 kg - 220-240 V 50 Hz - 19 W

ASPIRADOR DE MESA PORTÁTIL
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Pulidora profesional, ideal para iniciar una actividad  
de prótesis de uñas. Uso en manicura y pedicura. 

Juego de 8 conteras profesionales 142901 incluido.   
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

0-25000 r.p.m - 220-240 V – 50 Hz - 142974

Pulidora profesional para manicura, pedicura y colocación de uñas 
artificiales. Mango micromotor ergonómico. 
- sistema de fijación rápida de conteras  
- selección de sentido de rotación: izquierda/derecha  
- juego de 8 conteras profesionales 142901 incluido  
- soporte de apoyo para el mango 
Velocidad de rotación: ajuste progresivo hasta 20 000 r.p.m.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
142975 - 230 V 50/60 Hz - mango : 140 g - 14 x Ø 2,5 cm 

módulo de control : 700 g - 8,5 x 12 x H 6,5 cm

Pulidora de diseño atractivo, muy fácil de uso, ideal para 
principiantes y particulares. Contiene 1 pulidora, 6 conteras, 
1 mandrino y 3 esmeriles. Funciona con 2 pilas LR3 1,5V,  
no incluidas. 8000 r.p.m.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
142976 - 16,3 x 3,3 cm - 120 g

PULIDORA PARA UÑAS PEGGY TOUCH

PULIDORA PARA UÑAS QUICK START

PULIDORA PARA UÑAS PEGGY STYLE
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Esta pulidora Easy Life le permite ejercer su actividad de manera 
profesional y siguiendo la tendencia. Claramente high tech, cuenta 
con un mango y una pantalla digital. Esta pulidora estilizada 
ostenta un diseño compacto, elegante y futurista, con el que se 
integrará discretamente en su entorno de trabajo. 
Garantía del material eléctrico: 2 años.  
142965 - 220 V - 50/60 Hz - 0-30000 r.p.m - mango : 148 g - 12 cm 

módulo de control : 440 g - 11 x 10,8 x 8 cm

¡Ligera y compacta! De gran rendimiento lo que permitirá realizar 
prestaciones de manicura, pedicura y colocación de uñas 

artificiales. 
- Mango ergonómico 

- Reglaje progresivo hasta 30 000 r.p.m. 
- Reglaje del sentido de rotación: sentido horario o antihorario 

- Sistema de fijación rápida de las fresas 
- Soporte para mango pulidora 

- Juego de 8 fresas profesionales incluido (142901) 
- Pedal encendido/apagado 

Garantía del material eléctrico: 2 años. 
220 V - 50/60 Hz - mango : 214 g - 15,3 x Ø 2,8 cm - 142905 

módulo de control : 1,23 kg - 15,6 x 11,8 x 7,8 cm 

PULIDORA HIGH PERFORMANCE

PULIDORA EASY LIFE
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Para deslustrar la uña natural. 
143103 - x2- cilindro - preparación de la uña

Para deslustrar la uña natural de los pies. 
143104 - x2- cono pedicura - preparación de la uña

Permite levantar el eponiquio y apartarlo  
de la placa natural de la uña. Ideal para los pliegues laterales. 

 preparación de la uña - cono - x2 - 143106

Eliminar las cutículas. 
143107 - x2 - bola - preparación de la uña

Ayuda a eliminar el eponiquio. 
 preparación de la uña - volcán - x2- 143109 

FRESA DIAMOND - BOLA 
PREPARACIÓN DE LA UÑA

FRESA DIAMOND - VOLCÁN 
PREPARACIÓN DE LA UÑA

FRESA DIAMOND - CILINDRO 
PREPARACIÓN DE LA UÑA

FRESA DIAMOND - CONO 
PREPARACIÓN DE LA UÑA

FRESA DIAMOND - CONO PEDICURA 
PREPARACIÓN DE LA UÑA

F R E S A S  D E  P U L I D O R A
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Efectuar la preparación de la uña. Para deslustrar la uña natural. 
                           x24 - 143020 x12 - 142992  

 

 

                                     x100 - 143023 x50 - 142995

Eliminar la resina y el gel: solo para rebajar. 
                           x24 - 143022 x12 - 142994  

 

 

                                     x100 - 143025 x50 - 142997

Dar forma y eliminar la resina y el gel. 
142993 - x12                                                           143021 - x24 

 

 

142996 - x50                                                           143024 - x100

Usar la fresa adaptando el esmeril correspondiente en función 
del trabajo a realizar. 
143190 - x2

ESMERIL GRANO FINO (240)

ESMERIL GRANO MEDIO (150)

ESMERIL GRANO GRUESO (80)

MANDRIL PARA ESMERIL
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Para limpiar debajo de la uña y eliminar restos de productos. 
143305 - cono acabado

Dar forma y eliminar la resina y el gel. Afinar los contornos. 
cono - 142988

Dar forma y eliminar la resina y el gel.  
Indicada también para acortar las uñas. 
143304 - mini volcán

Dar forma y eliminar la resina y el gel. 
cilindro - experto - 143300

Dar forma y eliminar la resina y el gel. 
142989 - intermedio - cilindro

FRESA TUNGSTENO - CONO ACABADO 
GRANO FINOO

FRESA TUNGSTENO - CILINDRO 
GRANO MEDIO

FRESA TUNGSTENO - CONO - GRANO MEDIO

FRESA TUNGSTENO - MINI VOLCÁN 
GRANO FINO

FRESA TUNGSTENO - CILINDRO 
GRANO DURO
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Fresa profesional: técnicos experimentados.  
Extremidad sin dientes y sin riesgo. Utilizar la fresa para limpiar 
por debajo de las uñas y eliminar los residuos de gel, resina o cola. 
143306

Fresa profesiona. Utilizar la fresa para efectuar acabados precisos 
sobre la superficie de las uñas de resina o gel. 

143301

Para limpiar las conteras de la pulidora. 
143385

Lo esencial para preparar la uña natural. 
preparación de la uña - 142901 

FRESA DE ACABADO POR DEBAJO DE UÑAS  
ARTIFICIALES - SEGURIDAD + GRANO FINO

 
FRESA DE ACABADO PARA LA SUPERFICIE  

DE LAS UÑAS ARTIFICIALES  - GRANO FINO

CEPILLO PARA FRESAS

KIT 8 FRESAS DIAMOND PARA PULIDORA

Se compone de 1 fresa superficie uñas artificiales gel,  
1 fresa superficie uñas artificiales resina, 1 fresa superficie uñas 
artificiales gel y resina, 1 fresa preparación uñas artificiales,  
1 fresa fina contorno de uñas artificiales, 1 fresa acabado inferior 
uñas artificiales, 1 fresa acabado uñas artificiales  
y 1 fresa especial cutículas. 
142903

JUEGO DE 8 FRESASPROFESIONALES
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Dar forma y eliminar la resina y el gelv. 
143308 - cilindro - intermedio

Contera profesional estética y resistente. 
Utilizar la contera para afinar los contornos. 
143309

Dar forma y eliminar la resina y el gel. 
cilindro - experto - 143310

Dar forma y eliminar la resina y el gel.  
Aporta mayor precisión en la eliminación de la resina y del gel,  

así como en el trabajo de los contornos. 
cono - experto - 143307

FRESA CERÁMICA - CILINDRO - GRANO MEDIO

FRESA CERÁMICA - CILINDRO 
GRANO MUY DURO

FRESA CERÁMICA - CILINDRO - GRANO DURO

FRESA CERÁMICA - CONO - GRANO DURO 
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Para limpiar debajo de la uña y eliminar restos de productos. 
143311 - acabado - redonda  

Dar forma y eliminar la resina y el gel. Principiante. 
143312

Dar forma y eliminar la resina y el gel. Intermedio. 
143313

Dar forma y eliminar la resina y el gel. Experto. 
143314

FRESA CERÁMICA - REDONDA - ACABADO

FRESA CERÁMICA - TYPHOON  
GRANO FINO

FRESA CERÁMICA - TYPHOON  
GRANO MEDIO

FRESA CERÁMICA - TYPHOON  
GRANO DURO
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MADE IN 
GERMANY 

143201

143200

Instrumentos para pulidora de manicura - pedicura de alta precisión 
Gama de instrumentos de precisión y alta gama, que combinan alta 

calidad e innovación.  
Larga duración. Para técnicos experimentados.

Ayuda a eliminar el eponiquio. 
143204

Eliminar las cutículas - con agua emoliente. 
143212

Dar forma y eliminar la resina y el gel.  
Revestimiento anti recalentamiento. 
143200 - speed MG                                      143201 - speed MM

INSTRUMENTO TITANIO

INSTRUMENTO ABRASIVO 
UÑAS NATURALES Y CUTÍCULAS

INSTRUMENTO DE PRECISIÓN 
ESPECIAL CUTÍCULAS
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Abrillantar la superficie de la uña. Gran brillo. 
143205

Para eliminar el polvo en el contorno de la uña. 
143206

Eliminar rugosidades. 
pedicura MG - 143210

Eliminar el esmalte semipermanente. 
143215 - MP

INSTRUMENTO TITANIO SPEED

INSTRUMENTO DE LIMADO

INSTRUMENTO ANTI-POLVO

INSTRUMENTO DIAMANTADO



MAQUILLAJE



La marca Peggy Sage, siempre atenta a las 
nuevas tendencias, ofrece una oferta completa 
de productos de maquillaje pensados para 
cada tipo y tono de piel. Todos los gustos son 
realizables, lográndose looks extravagantes o 
más sutiles. Cada uno de nuestros productos 
es fácil de usar y accesible para todos los 
profesionales, garantizando unos resultados de 
calidad profesional. Consulte nuestros 
tutoriales e inspiraciones que le acompañarán 
en todas sus creaciones.

208

160
177
200

TEZ

MIRADA

LABIOS

ACCESORIOS

Ritual ineludible, componga creaciones  
hasta el infinito  

con productos de calidad.
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800840 
matificante 

800841 
muestra

800845 
poros invisibles 

800846 
muestra

800850 
iluminadora 

800851 
muestra

800855 
verde 

800856 
muestra

800870 
melocotón 

800871 
muestra

La gama prebase de maquillaje de Peggy Sage atiende todas sus 
necesidades en preparación de la piel para el maquillaje. Hidrata, 

matifica, alisa, iguala e ilumina el cutis, difuminando las pequeñas 
imperfecciones. Se aplica sobre el rostro, después de los cuidados 

diarios y antes del maquillaje, para lograr un acabado 
deliciosamente terso. 

                           muestra 30 ml 

800885 
hidratante 

800886 
muestra

PREBASE

| P R E B A S E
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Recupera una piel perfecta con la BB crema Peggy Sage.  
Mitad tratamiento, mitad maquillaje, este producto 5-en-1  
hidrata e iguala el tono del cutis, elimina las imperfecciones, 
resalta el esplendor de la piel y la protege de los rayos UV (SPF 20). 
40 ml muestra

¡Consiga la piel perfecta que siempre soñó! 
Este tratamiento 5 en 1 de nueva generación sublima, ilumina, 
hidrata, iguala la piel y disimula las imperfecciones al instante. 

40 ml

BB CREMA TEZ IMPACABLE 

CREMA CC 

400660 
clair 

40 ml 

400661 
muestra

400665 
beige 
40 ml 

400666 
muestra

400670 
doré 
40 ml 

400671 
muestra

400675 
foncé 
40 ml 

400676 
muestra

403310 
buena cara

403315 
anti rojeces

|B B  C R E M A  &  C R E M A  C C   
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4N  
804140 

beige caramel 

804141 
muestra  

2N 
804110 

beige naturel 

804111 
muestra  

3WP 
804135 

beige ambré 

804136 
muestra  

3N 
804125 
beige éclat 

804126 
muestra  

2WO 
804120 
beige miel 

804121 
muestra  

2WP 
804115 
beige sable 

804116 
muestra  

4WP 
804145 

beige praline 

804146 
muestra  

1N 
804105 

beige délicat 

804106 
muestra  

0N 
804100 
beige ivoire 

804101 
muestra  

El fondo de maquillage fluido embellece el cutis, dándole un acabado natural y 
luminoso, con una cobertura modulable según la técnica de aplicación. Su textura 
ligera y sedosa aporta una luz incomparable gracias a su fórmula enriquecida con 

pigmentos que realzan la belleza. Todo un imprescindible delante de la cámara. 
muestra 30 ml 

3WO 
804130 
beige hâlé 

804131 
muestra  

FONDO DE MAQUILLAJE FLUIDA

|B A S E  D E  M A Q U I L L A J E
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2N 
804210 

beige naturel 

804211 
muestra  

2WP 
804215 
beige sable 

804216 
muestra  

2WO 
804220 
beige miel 

804221 
muestra  

4WP 
804245 

beige praline 

804246 
muestra  

4N 
804240 

beige caramel 

804241 
muestra  

0N 
804200 
beige ivoire 

804201 
muestra  

1N 
80205 

beige délicat 

804206 
muestra  

El fondo de maquillage perfeccionador de la piel disimula las imperfecciones 
y ofrece un acabado satinado de cobertura modulable, según la técnica de 
aplicación. Su textura cremosa y fundente unifica e ilumina el cutis,  
aportando un efecto de segunda piel.  
30 ml muestra

3WP 
804235 

beige ambré 

804236 
muestra  

3WO 
804230 
beige hâlé 

804231 
muestra  

3N 
804225 
beige éclat 

804226 
muestra  

FONDO DE MAQUILLAJE PERFECCIONADOR 
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El fondo de maquillage mate ofrece un acabado aterciopelado mate,  
con una cobertura modulable según la técnica de aplicación.  
Su textura elástica y confortable disimula las imperfecciones,  

para lucir un cutis impecable. 
muestra 30 ml 

2N 
804310 

beige naturel 

804311 
muestra  

3WP 
804335 

beige ambré 

804336 
muestra  

2WP 
804315 
beige sable 

804316 
muestra  

3N 
804325 
beige éclat 

804326 
muestra  

3WO 
804330 
beige hâlé 

804331 
muestra  

4WP 
804345 

beige praline 

804346 
muestra  

4N 
804340 

beige caramel 

804341 
muestra  

0N 
804300 
beige ivoire 

804301 
muestra  

1N 
804305 

beige délicat 

804306 
muestra  

2WO 
804320 
beige miel 

804321 
muestra  

FONDO DE MAQUILLAJE MATE
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El fondo de maquillaje polvos 2 en 1 aporta un acabado mate  
y empolvado, con una cobertura modulable según la técnica de aplicación.  
Su textura súper suave y confortable deja una piel aterciopelada  
y perfectamente mate. 
10 g    godet

3WP 
804435 

beige ambré 

804436 
godet 

4WP 
804445 

beige praline 

804446 
godet 

3N 
804425 
beige éclat 

804426 
godet 

3WO 
804430 
beige hâlé 

804431 
godet 

4N 
804440 

beige caramel 

804441 
godet 

2N 
804410 

beige naturel 

804411 
godet

2WP 
804415 
beige sable 

804416 
godet 

0N 
804400 
beige ivoire 

804401 
godet

1N 
804405 

beige délicat 

804406 
godet 

2WO 
804420 
beige miel 

804421 
godet 

FONDO DE MAQUILLAJE POLVOS 
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802850 
beige cuivré

802800 
beige clair

802810 
beige neutre

802815 
beige porcelaine

802835 
beige doré

802830 
beige noisette

802840 
beige halé

802845 
beige miel

802820 
beige naturel

802825 
beige sable

Una piel uniforme y un tono natural, gracias a esta nueva base de maquillaje en 
formato barra. Su textura cremosa y ligera se extiende perfectamente por la piel. 

Para ocultar, corregir, retocar o incluso para realizar el contouring fácil y 
simplemente, es el producto imprescindible. Fácil de llevar siempre consigo, es el 

aliado que no puede faltar para lucir un aspecto radiante todo el día. 
6 g

BASE DE MAQUILLAJE EN BARRA SCULPT FOUNDATION

Consiga el tono de base de maquillaje más indicado a su color de piel natural,  
gracias a los correctores de tono Peggy Sage. Unas pocas gotas bastan  
para crear el color natural de su piel, tanto el bronceado del verano como  
el tono más pálido del invierno! 
15 ml     

800730 
efecto aclarante 

800735 
efecto oscurecedor   

 CORRECTOR DE TONO DE BASE DE MAQUILLAJE
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5 tonos para camuflar todas las imperfecciones. 
803550 - 5 x 1,5 g

PALETA CORRECTOR DE MAQUILLAJE 

|C O R R E C T O R  D E  M A Q U I L L A J E

Para lograr un cutis perfecto, con acabado “nude”, es ideal la base de maquillaje y corrector 2 en 1 
More Than you Think. Gracias a su aplicador innovador, está indicado como base de maquillaje 
para igualar, así como corrector para disimular rojeces y pequeñas imperfecciones de la piel.  
Su textura fluida y ligera ofrece un resultado natural y de larga duración. 2 en 1, compacto, fácil 
y rápido de usar, encontrará enseguida su lugar en el vanity o en el bolso. 
12 ml                              muestra

810500 
beige clair 

810501 
muestra  

810505 
beige neutre 

810506 
muestra  

810510 
beige porcelaine 

810511 
muestra  

810515 
beige naturel 

810516 
muestra  

810520 
beige sable 

810521 
muestra  

810525 
beige noisette 

810526 
muestra  

810530 
beige doré 

810531 
muestra  

810535 
beige hâlé 

810536 
muestra  

810540 
beige miel 

810541 
muestra  

810545 
beige cuivré 

810546 
muestra  

BASE DE MAQUILLAJE Y CORRECTOR 2 EN 1 MORE THAN YOU THINK
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803510 
chair 

803515 
ivoire 

803520 
pistache 

803525 
abricot 

803530 
soleil 

803535 
beige 

803555 
vert 

803560 
orange 

Un corrector con un poder cubriente óptimo, para disimular las ojeras y otras pequeñas imperfecciones, 
garantizando un cutis fresco y descansado. Fácil de utilizar, gracias a su aplicador de punta afelpada. 

                                       muestra 3 ml   

801140 
vanille 

801141 
muestra

801145 
beige 

801146 
muestra

801150 
biscuit 

801151 
muestra

801175 
vert 

801176 
muestra

801180 
rose 

801181 
muestra

801185 
jaune 

801186 
muestra

801160 
ivory 

801161 
muestra

801165 
cool sand 

801166 
muestra

801170 
warm Beige 

801171 
muestra

CORRECTOR DE MAQUILLAJE LUMINOUSKIN

Ocultan las ojeras y camuflan las 
pequeñas imperfecciones de la piel. 
3 g   

CORRECTOR DE MAQUILLAJE

ROSA

CORRECTOR

AMARILLO

VERDE

NARANJA

despierta los cutis claros y grises

IMPERFECCIONES

difumina las ojeras y las imperfecciones violáceas

corrige los enrojecimientos (granos, cuperosis)

difumina las ojeras azuladas, despierta la luz de las pieles mates
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110091 
clair 

110090 
moyen 

110095 
ivoire 

131302 
naturel - 2,49 g 

131301 
chair - 2,62 g 

801105 
naturel 

801110 
sable 

801100 
chair 

801115 
beige 

Un stick corrector de tez y antiojeras para una tez sin defectos. 
3,8 g   

Una textura sedosa y densa, para lograr una larga duración  
y un cutis impecable. 
1,6 ml   

Gracias a su elevada pigmentación, estos lápices disimulan ojeras y 
pequeñas imperfecciones, para lucir un cutis uniforme. Su formato 

de lápiz hace que su aplicación sea rápida, precisa y fácil. 
                                                                                        sacapuntas 130282 sin el reductor blanco

ANTIOJERAS / CORRECTOR 

LÁPIZ ANTIOJERAS 

ANTIOJERAS TWIST 

801120 
beige chair 

801121 
muestra 

Una cara radiante y una mirada visiblemente reposada al instante. 
muestra 15 ml   

ANTIOJERAS DESFATIGANTE OJOS 

|A N T I O J E R A S
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810600 
beige clair

810605 
beige neutre

810610 
beige porcelaine

810615 
beige naturel

810620 
beige sable

810625 
beige noisette

810630 
beige doré

810635 
beige hâlé

810640 
beige miel

810645 
beige cuivré

Este antiojeras combina una fórmula de gran poder cubriente con una textura elástica y ligera, para 
disimular ojeras y otras pequeñas imperfecciones. Con un acabado luminoso, iguala el cutis sin 

efecto de máscara. ¡Una mirada fresca y descansada al momento! 
5,5 ml

ANTIOJERAS GRAN PODER CUBRIENTE

La paleta de modeladores del rostro ofrece un dúo de polvos 
compactos, para esculpir y corregir los volúmenes del rostro. El tono 

claro acentúa los volúmenes, mientras que el tono oscuro los reduce. Los 
defectos quedan atenuados y los rasgos embellecidos, gracias a un 

juego de contrastes entre luces y sombras. 
mate - 2 x 5 g -  802715

PALETA DE MODELADORES DEL ROSTRO 
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802360 
terre rosée

802355 
terre ambrée

802350 
terre cuivrée 

802365 
terre hâlée

802730 
sun beloved 

802731 
godet

Una alianza de tonos mates para corregir y unificar la tez, 
e iluminadores que confieren un toque resplandeciente 

con un estilo muy ligero. 
                                       godet 9 g   

802735 
sun treasured 

802736 
godet

802720 
sun beloved 

802721 
godet

802725 
sun beloved 

802726 
godet

Alisa y unifica la tez brindándole un acabado mate  
y aterciopelado muy natural. 
10 g   godet

Tez bronceada y buena cara todo el año. 
30 g   

802585 
sable  

802586 
godet

802590 
transparente 

802591 
godet

802570  
beige  

802571 
godet

802575 
abricot  

802576 
godet POLVOS COMPACTOS EXPRESS 

POLVOS COMPACTOS PERFECCIONADORES

POLVOS DE LUZ ROSTRO Y CUERPO

| P O L V O S

802580  
bronzée 

802581 
godet
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Bronceado natural, efecto buen semblante. 
                                       godet 10 g   

802335 
almond  

802336 
godet 

802330 
honey  

802331 
godet 

802340 
chestnut  

802341 
godet 

802345 
walnut  

802346 
godet 

Estos polvos, con pequeños nácares esparcidos, iluminan todo tipo de
tez, tanto de porcelana como bronceada.  
Su textura “cocida al fuego” resiste más durante todo el día. 
12g   godet

802255 
caramel  

802256  
godet 

802250  
abricot  

802251  
godet 

802265 
pêche  

802266 
godet 

Estos polvos proporcionan un efecto buena cara 
y embellecen el rostro y el escote  

en un solo gesto. Iluminan la tez que se vuelve 
resplandeciente y dejan sobre la piel un velo de 

luz sutilmente coloreado. 
                                       godet 7 g   

802620 
sienne brûlée  

802621 
godet 

802615 
été indien  

802616 
godet 

802625 
soleil d’hiver  

802626 
godet 

802610 
désert rose  

802611 
godet 

802605 
terre brunie  

802606 
godet 

802600 
touche d’or  

802601 
godet 

POLVOS BRONCEADORES

POLVOS DE LUZ IRISADOS

POLVOS MOSAÏCOS 
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803130 
beige

803015 
sable

803160 
abricot

803195 
transparente

803150 
ambrée

Fijan la base de maquillaje y dan un aspecto 
aterciopelado a la tez durante todo el día. 
25 g   

POLVOS SUELTOS 

800540 
oranger 

800541 
godet 

800530 
saumon 

800531 
godet 

800510 
rose satin 

800511 
godet 

800550 
mangue 

800551 
godet 

800560 
pêche 

800561 
godet 

800580 
abricot 

800581 
godet 

800570 
brique 

800571 
godet 

800545 
beige rosé 

800546 
godet 

Una textura de polvos fácil de trabajar y difuminar. 
                                       godet 3 g   

COLORETE

|C O L O R E T E S
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802635 
solstice

802640 
timber

802645 
journey

802650 
dunes

802655 
stone

802660 
onyx

802665 
instinct

802670 
desert

La textura cremosa y fundente del Terciopelo blush colorea las mejillas y los labios de 
manera sutil y natural, para lucir una tez fresca y luminosa durante todo el día. Es fácil de 

aplicar y en un instante aporta un acabado aterciopelado y mate. 
7 ml - 117450

TERCIOPELO BLUSH 2 EN 1 - LABIOS & MEJILLAS 

“Oh my Glow!” aporta una luminosidad instantánea, captura y 
difunde la luz, con un resultado tan radiante como luminoso. Está 
enriquecido con pigmentos perlados y tiene una textura ligera y 
confortable, que aporta un acabado aterciopelado y nacarado a su 
piel. Aplicarlo mediante toquecitos por encima del maquillaje, 
para hacer resaltar los pómulos y la mirada. También es posible 
mezclarlo con la prebase de maquillaje o la base de maquillaje, 
para iluminar el rostro. 
15 ml

803485 
iluminador líquido

803490 
bronceador líquido

ILUMINADOR BRONCEADOR LÍQUIDO 
OH MY GLOW! 

Peggy Sage presenta una gama de iluminadores 
con una textura suave y cremosa que se funde 
en la piel. Este iluminador, compuesto de finas 

partículas de nácar, realza la luminosidad natural 
del rostro. Se presenta en una amplia paleta de 8 

colores. ¡Encuentre la luz de su cutis! 
7 g

ILUMINADOR

| I L U M I N A D O R E S
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Prepara la piel para el maquillaje aportando una mayor duración  
a todo lo largo del día. 

200 ml - 804000 

Un estuche compacto que contiene 50 papeles súper suaves,  
para eliminar brillos de la piel al instante. Este pequeño 
dispensador cuenta con un espejito y demuestra ser muy útil en 
cualquier momento. 
801553 - 50 hojas + espejo

PAPEL MATIFICANTE 

FIJADOR DE MAQUILLAJE 

| PA P E L  M AT I F I C A N T E  &  F I J A D O R
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130219 
taupe - 1 g

130218 
cendré - 1,1 g

130217 
gris - 1,1 g

130216 
blond - 1,1 g

130215 
marron - 1,1 g

130214 
havane - 1,1 g

130213 
noir - 1,1 g

130290 
cendré

130291 
taupe

130292 
brun

La mina permite diseñar la curva de la ceja y el cepillo difumina  
el trazo para un acabado natural.    
sacapuntas 130280/130283

Cepille las cejas hacia abajo, complete la línea de las cejas con la 
mina color avellana, cepille las cejas en el sentido acostumbrado y 
luego fíjelas con la mina gloss incolora. El color y el gloss incoloro 

se mezclan dando un acabado sutil a la línea de las cejas. 
 sacapuntas 130280/130283 - 1,16 g - 130250

Un lápiz de cejas retráctil, de textura cremosa y larga duración,  
que se funde con suavidad en la piel y se aplica cómodamente. 
Waterproof: no se corre ni pierde nada de su intensidad.  
Su mina súper fina está indicada para dibujar, rellenar  
y estructurar las cejas de manera natural y precisa.  
Su cepillito en espiral peina las cejas y difumina el lápiz. 
0,09 g   

PERFILADOR DE CEJAS 

PERFILADOR DE CEJAS DISCIPLINE

PERFILADOR DE CEJAS

|C E J A S
ENCONTRARÁ NUESTRAS PINZAS DE DEPILAR EN LAS PÁGINAS 257-258
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130221 
clair

130222 
marron cendré

130223 
marron chaud

130224 
foncé

130300 
brun

130298 
cendré

130299 
taupe

130251 
taupe

130252 
brun

Descubra el primer perfilador de cejas de triple punta micro 
precisión y larga duración. Se inspira en la técnica del micro 

blading que se realiza en los centros de belleza. Este perfilador 
para cejas ha sido concebido especialmente para rellenar y definir 

las cejas. Su aplicador de tres puntas dibuja los pelos de las cejas 
uno a uno con precisión, para lograr un resultado natural.  

Sencillo de utilizar, colorea al instante, seca rápido y no se corre. 
1 ml

PERFILADOR DE CEJAS - EYEBROW TATTOO

Da volumen e intensidad a las cejas con toda delicadeza. 
1,1 ml   

ROTULADOR DE CEJAS 

Los perfiladores XL Brow Fiber aportan volumen y relleno a las 
cejas. Su fórmula rica en fibras cubrirá en unos instantes las 

irregularidades de las cejas. ¡Un resultado intenso pero natural! 
1,7 g

PERFILADOR DE CEJAS CON FIBRAS 
XL BROW FIBER
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130270 
cendré

130271 
taupe

130272 
brun

131410 
blonde

131411 
taupe

131412 
caramel

131413 
light brown

131416 
dark brown

131417 
auburn

131418 
ebony

131419 
grey brown

131414 
medium brown

131415 
chocolate

131420 
dark grey

Dos lados complementarios que acentúan el arco de las cejas y 
crean zonas luminosas, para realzar los volúmenes. Un lado mate y 
un lado nacarado con una textura cremosa que se difumina 
fácilmente, para aportar una luz natural. 
130256 - 4,8 g

Redibuja y define la línea de las cejas con una transparencia total. 
 transparent - 2,2 ml - 130231

Unos polvos sueltos de larga duración, para sombrear las zonas 
despobladas y estructurar perfectamente las cejas. Se integra 
naturalmente en el color de las cejas, revelando la belleza de la 
mirada. Gracias a su aplicador alargado de espuma se logra un 
resultado de gran precisión. 
1 g   

POLVOS PARA CEJAS 

LÁPIZ DÚO ILUMINADOR DE CEJAS

FIJADOR DE CEJAS

¡Unas cejas perfectamente dibujadas, gracias a la nueva 
crema-gel coloración de cejas Peggy Sage! Con esta 
colección de 11 tonos súper pigmentados, obtenga 

un efecto de cejas voluminosas e intensas al instante. 
Esta crema-gel de secado rápido dura todo el día sin 

correrse. 
3 g

CREMA-GEL COLORACIÓN DE CEJAS
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Aplicar con el dedo o pincel antes de la sombra de ojos,  
para conseguir una fijación impecable. 

 incolore - 13 ml - 820095

872010 -  x 10 godet - vacía

PREBASE PARA SOMBRAS DE OJOS

PALETA MAGNÉTICA PERSONALIZABLE

|OJOS
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870185 
lavender 

870186 
godet 

870200 
flying 

870201 
godet 

870205 
citrus 

870206 
godet 

870210 
chocolate crush 

870211 
godet 

870215 
sweet 

870216 
godet 

870240 
nude 

870241 
godet 

870385 
straw 

870386 
godet 

870390 
camel 

870391 
godet 

870395 
cinnamon 

870396 
godet 

870155 
neon pink 

870156 
godet 

870160 
blanc 

870161 
godet 

870165 
noir 

870166 
godet 

870175 
sorbet 

870176 
godet 

3 g                                                                                  godet

SOMBRA DE OJOS

870435 
falling star 

870436 
godet 

870190 
blue lagoon 

870191 
godet 

870195 
blue perspective 

870196 
godet 

870220 
smiling silver 

870221 
godet 

870225 
royal crown 

870226 
godet 

870410 
diamond ring 

870411 
godet 

870420 
fancy 

870421 
godet 

870430 
enchanted 

870431 
godet 

870440 
my crush 

870441 
godet 

870235 
grapefruit 

870236 
godet 

870400 
toffee cream 

870401 
godet 

870425 
 latté macchiato 

870426 
godet 

870180 
purple idole 

870181 
godet 

P U R P U R I N A S

I R I S A D O S

M A T E
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851020 
chocolate 

851025 
golden rose 

851030 
bordeaux 

851005 
pearl 

851010 
intense gold 

851015 
cuivre 

851035 
argenté

851040 
warm grey

851045 
rose

851050 
rose clair

851055 
moonlight

851060 
midnight

870230 
precious brown 

870231 
godet 

870405 
champagne 

870406 
godet 

870415 
dark velvet 

870416 
godet 

870170 
green tea 

870171 
godet 

Si busca lucir una mirada metalizada intensa, ¡la sombra de ojos líquida Metallic 
Glow es su producto! Su formulación crema híper cubriente con reflejos irisados le 
va a encantar, al tiempo que le aportará una sensación de confort durante todo el 

día. Su aplicador de punta afelpada le permite realzar 
 su mirada de manera rápida y simple. 

  5,1 ml

SOMBRA DE OJOS LÍQUIDA METALLIC GLOW 

                                                                                        godet 3 g 

SOMBRA DE OJOS

M E T A L I Z A D A
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Con su alto contenido en pigmentos, las sombras de ojos 3D 
METAL y 3D MAT ofrecen un acabado intenso y texturizado. Las 
sombras 3D tienen una fórmula excepcionalmente cremosa, que 
aporta un color intenso y una larga duración. Las sombras 3D son 
fáciles de usar y se aplican con el dedo o con un pincel de silicona 
para párpados. Consejo: para lograr un look aun más intenso, 
aplicarlas con un pincel humedecido. 
840265 - 10 x 1,6 g

Transforme su mirada con la nueva paleta de sombras de ojos 
Dazzle me, de Peggy Sage. Con sus 8 tonos holográficos, divididos 

en 4 bases blancas y 4 bases negras, esta paleta es perfecta 
para lograr un efecto 3D intenso. 

8 X 0,6 g - 840285 

La paleta My Essential ofrece 12 sombras de ojos de alta 
pigmentación, que combinan tonos mates, satinados y metálicos 
con tonos calientes y fríos, obteniendo un resultado sublime. 
Sea cual sea su tono de piel, juegue con los colores y acabados 
para lograr su look personal. 
840290 - 12 x 1,5 g 

PALETA SOMBRAS DE OJOS 3D METAL & MAT

PALETA DE SOMBRAS DE OJOS - DAZZLE ME

PALETA DE SOMBRAS DE OJOS - MY ESSENTIAL 
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840330 
romantic

840335 
lila’la

840340 
flamingo

840345 
squeezy

840355  
wild spirit

840360  
palm beach

840365 
mermaid shades

Peggy Sage lanza una nueva gama formada por 7 paletas de 
sombras de ojos con tonos cálidos y fríos, para lograr un maquillaje 

nude o más osado. Cada una de estas paletas reúne una armonía 
de 9 sombras de ojos con texturas mates, irisadas, satinadas, 

metálicas, con purpurinas e incluso diamante, para variar de look 
hasta el infinito. Tacto cremoso, acabado intenso, fáciles de aplicar 
y larga duración, ¡ para lucir una mirada sublime tanto de día como 

de noche ! ¡Encuentre la paleta perfecta que siempre estará a su 
lado ! Cada paleta incluye una guía con todos los pasos para 

conseguir una creatividad sin límites. 
9 x 1,5 g

PALETA DE SOMBRAS DE OJOS
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130160 
noir

130161 
gris

130155 
laser

130158 
noisette

130154  
émeraude

130159 
boudoir

130162 
brun

130163 
bleu

130164 
vert

130165 
prune

130166 
argent

130172 
mimosa

130173 
caramel

130174 
châtaigne

130175 
brownie

130176 
chocolat

130188 
foam

130189 
seashell

130196 
black

130180 
orchid

130181 
 lilac

130183 
moss

130184 
feather

Una sombra de ojos waterproof con una textura súper fundente. 
Se presenta en forma de lápiz y es fácil de aplicar, vistiendo con 
delicadeza los párpados con unos tonos deliciosos.  
Práctico y bien pensado: su sacapuntas integrado posibilita un 
trazo preciso en todo momento. 
1,4 g   

Una fórmula súper cremosa y de larga duración,  
para colorear los párpados o intensificar el contorno de ojos. 

1,6 g   

SOMBRA DE OJOS WATERPROOF 

LÁPIZ DE OJOS JUMBO 
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131124 
argenté

131125 
kaki irisé

131126 
mordoré

131127 
rose gold

131020  
noir

131021 
brun

131022 
bleu

131023 
vert

131024 
nuit

131025 
gris

131026 
prune

131029 
émeraude

131120 
noir

131121 
marron

131122 
beige

131123 
gris irisé

131128  
bordeaux irisé

131129 
prune irisé

131130 
iris

131131 
marine irisé

Un lápiz waterproof retráctil, súper preciso, que acentúa  
el contorno del ojo con un color intenso. 
Su ventaja: un sacapuntas integrado. 
0,35 g   

LÁPIZ DE OJOS WATERPROOF 

Una composición waterproof cremosa en un lápiz de formato 
afilable súper práctico. Indispensable para acentuar la mirada con 

colores intensos. Fórmula khol y kajal, se aplica al ras de las 
pestañas o en la línea interior del párpado. 

1,25 g   

LÁPIZ DE OJOS WATERPROOF 



188

130201 
noisette

130202 
laser

130203 
marine

130205 
sapin

130207 
ébène

130208 
ardoise

130211 
havane

130212 
blanc

130305 
noir

130307 
brun

131802 
prune

131801 
taupe

131800 
noir

131804 
bleu profond

131803 
vert jade

Colores ricos y una textura fácil de trabajar  
para una aplicación nítida y precisa. 
 1,14 g - sacapuntas 130280/130283 

Una textura suave y sedosa para un acabado centelleante. 
sacapuntas 130280/130283 - 1,14 g

Una mirada smoky y hechicera gracias a esta textura suave, 
intensamente negra y brillante. 
130320 - 1,13 g - noir - sacapuntas 130280/130283 

5 colores de textura sedosa para realzar e intensificar la mirada 
en un santiamén. Ultrapráctico: el lápiz y el difuminador permiten 

una multitud de efectos. 
sacapuntas 130280/130283 - 1,08 g

LÁPIZ DE OJOS KHOL 

LÁPIZ DE OJOS KHOL ESTRELLADO

LÁPIZ DE OJOS ORIENTAL KHOL 

LÁPIZ DE OJOS KHOL 
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131925 
noir

131926 
brun intense mat

131927 
taupe métallisé

131928 
kaki mat

131929 
bleu métallisé

131930 
prune métallisé

131931 
rose métallisé

131932 
lagon métallisé

130280 130282

130285130283

Este eyeliner de elevada pigmentación ofrece una larga duración, 
¡hasta 12 horas! Resistente al agua, se seca rápidamente y no se 
corre. La mina de rotulador se desliza con facilidad, permitiendo 
realizar una línea nítida de una sola trazada. Para utilizar solo o 
combinando colores. 
1,1 ml

EYELINER ROTULADOR CHARISMA 

SACAPUNTAS 

                                     130282                                               130280 

 

 

 

16 mm - 130285                                               130283
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131702 
marron

131700 
noir

131701 
gris

Una aplicación nítida y precisa para una mirada deslumbrante. 
130380 - 2 g - noir 

extra fino - 2 mm - 135111

EYELINER CAKE

EYELINER PRECISIÓN

Ojos de gato con un negro mate intenso al instante. ¡Es posible!  
¡Fórmula waterproof! ¡Inalterable frente a los retos de la vida 
cotidiana! 
131911 - 1,2 ml - noir intense

Confort y larga duración. 
1,5 ml   

EYELINER BLACKPEN WATERPROOF 

EYELINER SEMI-PERMANENTE

ENCONTRARÁ NUESTROS PINCELES PÁGINAS 209-217
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130361 
noir

130366 
prune

130367 
nuit

130370 
bronze

130372 
pailleté noir

Fórmula cubriente y waterproof, con unos colores cautivadores 
y súper brillantes. 

noir - 2,5 ml - 130550

Formulado con una pigmentación intensa, ultra mate 
y waterproof, para intensificar la mirada con una línea de  
una precisión insólita y de un solo trazo. 
130570  - 2,5 ml - noir

Aplicación con rotulador para realzar la mirada y agrandar el ojo. 
130410 - 3,7 ml - noir

Aplicación con pincel para un trazado nítido y preciso. 
2,5 ml   

EYELINER CON PINCEL 

EYELINER TINTERO 

EYELINER VINILO WATERPROOF

EYELINER ULTRA MATE WATERPROOF 
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130645 
nuit

130648 
havane

130649 
océan

130650 
noir

La máscara Lovely Cils crea un efecto de pestañas postizas.  
Su pincel escobilla de nilón aporta un visible grosor y densidad a 
las pestañas. Resultado: pestañas con volumen extra  
y volumen intenso. 
 10 ml 

MÁSCARA LOVELY CILS 

La máscara Fabulous crea un volumen fabuloso y natural. Su pincel 
escobilla de nilón consta de dos zonas: la más fina y recta define 
las pestañas, mientras que la más gruesa, en forma de bola, crea el 
volumen. Resultado: pestañas definidas y con megavolumen. 
130795 - 8,5 ml - noir  

FABULOUS MÁSCARA 

| P E S TAÑAS

V O L U M E N

La máscara Lovely Cils Waterproof crea un efecto de pestañas 
postizas. Su pincel escobilla de nilón aporta un visible grosor y 

densidad a las pestañas. Resultado: pestañas con volumen extra 
y volumen intenso. 

   noir - 9 ml -130651

MÁSCARA LOVELY CILS WATERPROOF

El primer Booster es una base blanca que se aplica antes de la 
máscara para proteger y cuidar las pestañas. Su fórmula alisa las 
pestañas cubriéndolas con un velo fino y uniforme. Gracias a su 
cepillo de fibra, las pestañas se alargan instantáneamente, se 
densifican y se curvan sin efecto abultado.  
Incluso las pestañas más cortas quedan bien realzadas. 
137212 - 7,5 ml

PRIMER BOOSTER BASE MÁSCARA 
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La máscara Curl Care crea un efecto “riza pestañas” y actúa como un 
cuidado. Su pincel escobilla de nilón define, alarga y riza las pestañas. 
Contiene 2% de Widelash™, que mejora la apariencia natural de las 
pestañas, favoreciendo su crecimiento y su grosor. 
Resultado: pestañas rizadas y definidas. 
130712 - 10 ml -noir 

MÁSCARA CURL CARE

C U R B A T U R A  +  C U I D A D O

La máscara Xtreme Volume crea un efecto volumen extravagante y 
actúa como un cuidado. Su pincel escobilla de nilón aporta un 

visible grosor y densidad a las pestañas. Esta máscara incorpora en 
su fórmula aceite de coco y aloe vera, conocidos por sus virtudes 

nutrientes y reparadoras, estimulando el crecimiento para lucir 
unas pestañas sublimes. Resultado: pestañas sublimes con un 

volumen extremo.  
noir - 9 ml - 130820

MÁSCARA XTREME VOLUME

V O L U M E N  +  C U I D A D O

L A R G O

La máscara Tempting crea un efecto alargador. Su pincel escobilla 
de nilón alcanza todas las pestañas, para separarlas mejor y 

definirlas. Esta máscara contiene pigmentos de un negro intenso y 
cubre las pestañas de una sola pasada. Resultado: pestañas 

definidas, más largas y de un negro intenso. 
ultra noir  - 9 ml - 130796

TEMPTING MÁSCARA 

ENCUENTRARÁ NUESTRAS MÁSCARAS DE EXTENSIONES DE PESTAÑAS PÁGINA 216
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130806 
noir

130810 
havane

L A R G O  +  C U I D A D O

La máscara Xtreme Care crea un efecto alargador y actúa como  
un cuidado. Su pincel de forma cónica con salientes de elastómero 

alcanza todas las pestañas, incluso las más cortas, para separarlas 
mejor y definirlas, con extrema precisión. Contiene 2% de 

Widelash™, que mejora la apariencia natural de las pestañas y 
favorece su crecimiento y su grosor. Resultado: pestañas definidas 

y de un largo extremo. 
11 ml 

MÁSCARA XTREME CARE

La máscara Sublicils Waterproof crea un efecto alargador y natural. 
Su pincel escobilla de nilón alcanza todas las pestañas, para 

separarlas mejor y definirlas. 8h de duración.  
Resultado: pestañas definidas con un largo sublime.  

noir - 9,5 ml - 130809

MÁSCARA WATERPROOF SUBLICILS 

La máscara Fruity Lashes crea un efecto alargador y actúa como un 
cuidado. Su pincel escobilla de nilón flexible alcanza todas las 
pestañas, para separarlas mejor y definirlas. Esta máscara 
incorpora en su fórmula extractos de naranja, de mandarina y de 
baya de goji, para lograr unas pestañas sublimes.  
Resultado: pestañas definidas y más largas. 
130720 - 8,7 ml - noir    

MÁSCARA FRUITY LASHES

La máscara Sublicils crea un efecto alargador y natural.  
Su pincel escobilla de nilón, con forma cónica,  
alcanza todas las pestañas, para separarlas mejor y definirlas.  
Resultado: pestañas definidas con un largo sublime. 
130701 - 9 ml - noir 

SUBLICILS MÁSCARA 
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Este rizador de pestañas posibilita el rizado perfecto  
de las pestañas y dibuja la mirada,  

todo ello con la ergonomía que facilita su uso. 
135501

Las almohadillas de recambio garantizan unas pestañas 
perfectamente curvadas cada vez que utilicemos el rizador de 
pestañas. Confeccionadas con goma, súper flexibles, tratan con 
cuidado las pestañas sin romperlas. Para lograr un resultado 
óptimo, se recomienda sustituir la almohadilla cada 3 meses.  
135502 - x 5

RIZADOR DE PESTAÑAS 

RECAMBIO PARA RIZADOR DE PESTAÑAS 

La máscara Dreamy Cils crea un efecto volumen de ensueño y 
alarga las pestañas. Su pincel con salientes de elastómero alcanza 
todas las pestañas, incluso las más cortas, para separarlas mejor y 
definirlas, aportando un visible grosor y densidad a las pestañas. 

Resultado: pestañas con un volumen y un largo perfectos. 
noir - 7 ml - 130770

MÁSCARA DREAMY CILS 

La máscara Amazing crea un efecto panorámico y alarga las 
pestañas. Su pincel escobilla de nilón alcanza todas las pestañas, 
para separarlas mejor y definirlas, aportando un visible grosor y 
densidad. Resultado: pestañas con un maxi volumen  
y un largo espectacular. 
130710 - 14 ml -  noir

MÁSCARA AMAZING 

V O L U M E N  +  L A R G O
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130956 
regard rêveur 

 

130931 
regard charmeur 

130900 
sophistication 

 

130953 
regard captivant  

 

130934 
regard audacieux 

 

130902 
attraction 

130951 
regard passionné 

 

130932 
regard coquin 

 

130946 
regard suave 

 

130960 
regard rayonnant 

 

130961 
regard époustouflant 

130964 
regard fascinant

130967 
regard mystérieux 

 

130966 
regard envoûtant  

 

130965 
regard ensorcelant 

 

130968 
superb 

 

130969 
wonderful 

130970 
 gorgeous 

 

130973 
attractive 

 

130972 
splendid  

 

130971 
pretty 

 

130987 
stunning 

 

130986 
sensational 

 

130985 
amazing 

 

130984 
legendary 

 

Contiene: 1 cola 1 g + 1 manual de instrucciones.

PESTAÑAS POSTIZAS + COLA
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130992 
Extravaganza

130993 
Dear

130994 
Duchesse

130995 
Scarlett

130996 
Empress

130997 
Magical

130891 
lovely 

 

130890 
charming 

 

130889 
lofty 

 

130888 
tender  

 

130880 
majestic  

 

130882 
glamour 

 

130883 
delicate 

 

130884 
whispering  

 

Fáciles de colocar, confortables y reutilizables. Para lucir una 
mirada sublime en unos instantes. Estas pestañas postizas, 

confeccionadas con fibras sintéticas, aportan largo, volumen e 
intensidad natural a la mirada. Pueden ser utilizadas varias 

veces si se limpian bien después de cada uso.  
Incluyen envase de cola 0,7 ml.

PESTAÑAS POSTIZAS + COLA

Las pestañas postizas se utilizan sin cola  
y cada caja incluye una tira encolada adicional.  
Pueden ser reutilizadas 4 o 5 veces con facilidad  
y total seguridad.

PESTAÑAS POSTIZAS PRE-ENCOLADAS
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130911

130913

130920 

130921

130922 

130915

90 PESTAÑAS POSTIZAS  
INDIVIDUALES PROFESIONALES

60 PESTAÑAS POSTIZAS  
INDIVIDUALES PROFESIONALES

130920 - 7 g - de color blanco al salir del tubo, se vuelve transparente al secar 

130921- 7 g - noir 

130922 - 5 g - transparente

COLA PESTAÑAS POSTIZAS

130906 - 30 de cada tamaño - single bunch 7 - 9 - 11 mm

flare 13 mm - 130911 
 flare 9 mm - 130913 

 flare 5 - 9 - 13 mm - 20 de cada tamaño - 130915



199

130852 
Agathe

130850 
Hanaa

130851 
Sara

130983 
Justine 

 

130982 
Amandine 

 

130981 
Audrey 

 

130980 
Morgane 

 

¡Una mirada sublime de manera fácil, rápida y sin cola! 
Estas nuevas pestañas revolucionarias, que incorporan 3 discretos imanes,  

permiten embellecer la mirada en unos pocos segundos,  
quedando fijadas perfectamente durante todo el día. 

Naturales o de fantasía. ¡Elija el modelo que mejor vaya con su estilo!

PESTAÑAS POSTIZAS MAGNÉTICAS

Pestañas postizas magnéticas, fáciles de colocar,  
rápidamente ¡y sin cola! 

Posicionar la primera hilera de pestañas postizas al ras de 
las pestañas naturales. A continuación, colocar la segunda hilera 

por debajo de las pestañas naturales. Cada una de las hileras lleva 
dos imanes pequeños, permiten que se sujetan entre si, quedando 

entre ellos las pestañas naturales. 
Para retirarlas, tirar de la hilera superior hacia arriba y de la hilera 

inferior hacia abajo. 

PESTAÑAS POSTIZAS MAGNÉTICAS

TUTORIAL 
EN VIDEO
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130050  
nude

130051  
noisette

130052  
rose

130053  
rouge

130054  
prune

130055  
violet

130101 
brique

130105 
lie de vin

130108 
pétale

130109 
rose

130110 
violine

130111 
prune

130112 
chocolat

130113 
moka

130114 
rubis

130115 
bois de rose

130116 
marron glacé

Un lápiz con una duración extra larga, que se desliza fácilmente 
por los labios y queda fijado al instante. No mancha una vez 
aplicado y garantiza una sonrisa perfectamente definida durante 
muchas horas. 
1,20 g   

El lápiz de mina Lip Shaper permite perfilar los labios con una línea 
transparente y mate antes de aplicar la pintura de labios, para que 

ésta no se difumine en los contornos. 
 transparent - 0,3 g - 133030 

Nueva fórmula para un contorno de labios preciso y bien 
delineado, impide que la barra de labios se corra. 

sacapuntas 130280/130283 - 1,14 g

LÁPIZ DE LABIOS MINA LIP SHAPER 

LÁPIZ DE LABIOS EXTRA LARGA DURACIÓN 

LÁPIZ CONTORNO DE LABIOS 

| L Á P I C E S  D E  L A B I O S

ENCUENTRARÁ NUESTROS LÁPICES EN LA PÁGINA 189



131060 
rouge

131061 
brun

131062 
rose

130470 
stylish crush

130471 
loveable bloom

130473 
insatiable rose

130474 
forever carmin

130475 
twisted brown

131067 
chocolat

131068 
lie de vin

131069 
prune

131605 
prune

131602 
moka

131600 
bois de rose

131606 
beige rose

202

Un lápiz waterproof retráctil, súper preciso, que redibuja e 
intensifica el contorno de los labios. También puede utilizarse en 
la totalidad de los labios. 
Sus pequeños extras : un sacapuntas integrado. 
0,312 g   

LÁPIZ DE LABIOS WATERPROOF 

El lápiz de labios retráctil extiende un velo de color por los labios,  
dando un toque de brillo y de transparencia. Su textura ligera y cremosa aporta 

una aplicación muy cómoda, ofreciendo un confort único  
y una duración extraordinaria. Este lápiz de labios es muy práctico,  

ya que no es necesario sacarle punta. 
2 g   

LÁPIZ DE LABIOS 

Confort y larga duración. 
1,5 ml 

LIPLINER SEMI-PERMANENT 



203

111075 
precious nude

111024 
Biarritz

111303 
lie de vin

111319 
reddish lips

111402 
noisette

110450 
rose délice

110285 
Siam

110044 
hibiscus

110022 
diamant cerise

111058 
grenat

111059 
rose espiègle

111065 
Moscou

111045 
Montréal

111038 
 rose boisé

111053 
bois de rose

111008 
Le Rouge

110033 
miel

110050 
La Baule

110061 
silky beige

110069 
cuivre

110070 
rose nacré

110076 
rose égérie

110266 
gipsy red

110268 
marvellous pink

110400 
rose suprême

110066 
corail

110034 
abricot

110031 
rose candy

110032 
soie

110062 
lady plum

Una textura cremosa y súper confortable que se presenta en acabado satinado o irisad. 
3,8 g   

BARRA DE LABIOS 

|B A R R A  D E  L A B I O S

L O S  I R I S A D O S

L O S  S A T I N A D O S
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116014 
mauve glitter

116018 
stylish mauve

116020 
shiny rose

116016 
golden pink

116000 
pink glossy

116002 
brilliant peach

116006 
copper shine

116008 
light purple

116004 
crystal cheek

116010 
sparkling grape

116021 
rosewood

116023 
perfect nude

116022 
tender pink

116024 
classic beige

116026 
bright red

116025 
coral radiance

Barras de labios de textura deslizante y ultra brillante, efecto glossy y colores transparentes 
que iluminan los labios que se vuelven resplandecientes.  
3,8 g   

BARRA DE LABIOS SHINY LIPS



112501 
nude mat

112502 
framboise mat

112503 
rouge mat

112515 
griotte mat

112601 
natural pink

112622 
delicate angel

112625 
nude beauty

112075 
precious nude

112038 
rose boisé

112065 
Moscou

112319 
reddish lips

112008 
Le Rouge

112045 
Montréal

112303 
lie de vin

112519 
antique rose

112520 
classy nude

112521 
sensual red

112053 
bois de rose

205

Las barras de labios semimates de Peggy Sage ofrecen una textura cremosa,  
de efecto difuminador, que se desliza por los labios, aportando un acabado aterciopelado, 

semimate, con un confort absoluto. 
2 ml

BARRA DE LABIOS MATE 
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114101

114102

117409 
Hollywood fame

117410 
Sydney star

117412 
soft linen

117411 
trendy Paris

117419 
young fashion

117424 
limitless

Una armonía de tonos fríos y una armonía de tonos cálidos 
con una textura suave y sedosa. 

tonos fríos - 5 x 1,5 g - 114101 

tonos cálidos - 5 x 1,5 g - 114102 �

PALETA DE BARRAS DE LABIOS 

Fórmula de larga duración, opaca y cremosa, que se desliza  
por los labios, dotándolos de un mate y color intensos.   

6 lm

LACA DE LABIOS MATE STAY MATTE 
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117212 
perfect light 

117213 
bubble gum 

117214 
fresh mango

117215 
petal lover 

117216 
lovely lilac 

117217 
neo coral

117207 
abricot

117209 
diamant

117208 
bloom

Transparente, se aplica sobre la barra de labios y prolonga su 
duración sin causar incomodidad.  

5 ml - 804050

Exija algo más que un brillo de labios, exija el nuevo Gimme More! 
de Peggy Sage. Gracias a su fórmula a base de aceite de jojoba y 

aceite de argán, los labios se subliman instantáneamente. En una 
sola aplicación, lucen manifiestamente más lisos y carnosos. Este 

brillo viste los labios con un velo de color con acabado brillante sin 
efecto pegajoso. El brillo de labios Gimme More! se usa solo o 

sobre la barra de labios para dar un toque de resplandor. 
7,1 ml

BRILLO DE LABIOS ¡GIMME MORE!

FIJADOR BARRA DE LABIOS

Milky Shine aporta un efecto de volumen inmediato a los labios y 
un tono sutil. Su textura cremosa y su delicado perfume de mora 
hacen que la aplicación sea una delicia.   
3 ml

GLOSS DE LABIOS MILKY SHINE
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Está pensado para aplicar los polvos sueltos o compactos de 
manera homogénea y sin efecto máscara.  

Resultado: fija y matifica el maquillaje, efecto natural.  
pelo sintético - redondo - 25 mm - 135215  

Está pensado para aplicar el colorete en polvo y en crema. 
Resultado: un cutis resplandeciente y buena cara garantizada.  

pelo sintético - biselado y denso - 25,5 mm - 135216 

Está pensado para aplicar todo tipo de base de maquillaje sin 
efecto máscara. Este pincel aporta una cobertura modulable  

y homogénea. Resultado: unifica y alisa el cutis.  
pelo sintético - redondo - 22 mm - 135217 

Está pensado para aplicar antiojeras de cualquier textura, 
sin efecto máscara. Resultado: disimula las ojeras  

e ilumina la zona de la mirada.  
pelo sintético - redondo - 10 mm - 135218

Está pensado para aplicar y difuminar todos los tipos de sombras 
de ojos. Resultado: una aplicación y un degradado  

fáciles de realizar.  
 pelo sintético - 6,5 mm - 135219 

Está pensado para aplicar y difuminar  
todo tipo de sombras de ojos.  

Resultado: una aplicación y un degradado fáciles de realizar.  
 pelo sintético - plano y abierto - 9 mm - 135220

PINCEL POLVOS

PINCEL COLORETE

PINCEL BASE DE MAQUILLAJE

PINCEL ANTIOJERAS

PINCEL REDONDO 

PINCEL DIFUMINADOR 

| P I N C E L E S   
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Está pensado para aplicar el eyeliner con una precisión extrema. 
Resultado: un eyeliner con un trazo fino y perfecto.  
135223 - 3 mm - redondo y muy fino - pelo sintético    

Uma escoba para pestanas y cejas profesional que permite separar 
las pestanas y disciplinar las cejas. 
Resultado: pestañas y cejas impecables. 
135224 - 1,5 mm - pelo sintético    

Está pensado para desenredar y eliminar el exceso de máscara. 
Resultado: unas pestañas y cejas perfectas.  
135225 - 6,5 mm - pelo sintético   

Está pensado para una aplicación  
precisa de maquillaje de labios y gloss.  
Resultado: unos labios perfectamente dibujados.  
135226 - 4,8 mm - plano y redondeado - pelo sintético    

Está pensado para aplicar todo tipo de sombras de ojos. 
Resultado: una aplicación y un degradado fáciles de realizar.  
135221 - 9 mm - plano y redondo - pelo sintético    

Está pensado para aplicar las sombras de ojos al ras de las 
pestañas. También puede utilizarse para trazar la línea de eyeliner. 
Resultado: una aplicación precisa y fácil.  
135222 - 6,5 mm - plano y biselado - pelo sintético    

PINCEL SOMBRA DE OJOS  

PINCEL SOMBRA DE OJOS  

PINCEL EYELINER  

ESCOBA PARA LAS PESTANAS  

PINCEL PESTAÑAS Y CEJAS  

PINCEL LABIOS   
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Está pensado para aplicar fácilmente cualquier textura, con un 
acabado profesional. Resultado: un maquillaje liso y homogéneo. 

 pelo sintético - recto y ancho - 135207 

Está pensado para aplicar todos los tipos de base de maquillaje 
líquida, de manera homogénea y sin efecto máscara. 
Resultado: unifica y alisa el cutis. 
135116 - 21 mm - plano y redondeado - pelo sintético

Está pensado para aplicar todos los tipos de base de maquillaje.  
Este pincel aporta una cobertura modulable y homogénea. 

Resultado: unifica, alisa el cutis y aporta cobertura. 
pelo sintético - edondo y biselado - 20,5 mm - 135148

Está pensado para aplicar antiojeras de cualquier textura,  
sin efecto máscara.  
Este pincel aporta una cobertura modulable y homogénea. 
Resultado: camufla las ojeras e ilumina la zona de la mirada. 
135132 - 7,5 mm - redondo y mullido - pelo sintético 

 

 

135125 - 10 mm - plano y redondeado - pelo sintético

PINCEL ROSTRO Y CUERPO 

PINCEL BASE DE MAQUILLAJE 

PINCEL BASE DE MAQUILLAJE 

PINCEL ANTIOJERAS 

Está pensado para aplicar los polvos de maquillaje de manera 
homogénea, sin efecto máscara en el rostro. 

Resultado: fija y matifica el maquillaje. Efecto natural. 
pelo sintético - plano y suave - 19,5 mm - 135100

PINCEL POLVOS ANCHO 
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Está pensado para aplicar todas las texturas, adaptándose 
perfectamente al relieve de la mejilla de manera homogénea  

y sin efecto máscara. Resultado: el rostro queda esculpido, 
sin demarcaciones, las zonas de luz y de sombra  

quedan definidas perfectamente. 
pelo sintético - biselado - 25 mm - 135152

Está pensado para aplicar los polvos de maquillaje.  
Resultado: fija y matifica el maquillaje. 
135101 - 22 mm - plano y suave - pelo sintético

Está pensado para aplicar los polvos de maquillaje,  
gracias a su práctico formato. Resultado: fija y matifica el maquillaje. 
135202 - pelo sintético

Está pensado para aplicar el highlighter en el saliente del pómulo. 
Resultado: ilumina el cutis con precisión. 
135103 - 11 mm - pelo sintético

PINCEL POLVOS MEDIANO 

PINCEL CONTOURING PRECISIÓN 

PINCEL POLVOS KABUKI ANCHO 

PINCEL ABANICO 

Está pensado para aplicar los polvos de maquillaje. 
Resultado: fija y matifica el maquillaje. 

 pelo sintético - 135203

PINCEL POLVOS KABUKI EXTRA-ANCHO 



213

Está pensado para aplicar el colorete en cualquier circunstancia, 
gracias a su formato práctico. 

Resultado: un cutis resplandeciente y buena cara garantizada. 
pelo sintético - redondo y suave - 19 mm - 135200

Pensado para aplicar el colorete. 
Resultado: un cutis resplandeciente y buena cara garantizada. 

pelo sintético - biselado y suave - 22 mm - 135113

Está pensado para aplicar todo tipo de sombras de ojos. 
Resultado: aplicación y degradado fáciles de realizar. 
pelo sintético 
135107 - 7 mm - pequeño - plano y redondeado 

 

 

135106 - 10  mm - mediano - plano y redondeado  

 

 

135105 - 11 mm - grande - plano y redondeado 

 

 

135134 - 12,5 mm - plano y corto

PINCEL COLORETE RETRACTABLE 

PINCEL COLORETE 

PINCEL SOMBRA DE OJOS

Está pensado para aplicar el colorete.  
Resultado: un cutis resplandeciente y buena cara garantizada. 
135102 - 22 mm - ovalado y abombado - pelo sintético

PINCEL COLORETE 
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Está pensado para degradar la sombra de ojos y difuminar 
el producto. Resultado: aplicación y degradado fáciles de realizar. 

pelo sintético -  largo y ovalado - 5 mm - 135149

Está pensado para difuminar la sombra de ojos y lograr  
un efecto smoky. Resultado: efecto de ojos ahumados. 

pelo sintético - biselado y mullido - 10,5 mm - 135141

Está pensado para aplicar las sombras de ojos  
al ras de las pestañas. También puede utilizarse para trazar  
la línea de eyeliner. Resultado: una aplicación precisa y fácil. 
135143 - 6,7 mm - plano y biselado - pelo sintético

Está pensado para aplicar y difuminar todos los tipos de sombras 
de ojos e incluso los lápices al ras de las pestañas. 
Resultado: una aplicación más precisa y un degradado fácil. 
135142 - 7,7 mm - plano y corto - pelo sintético

Está pensado para aplicar y difuminar todos los tipos de sombras 
de ojos. Resultado: aplicación y degradado fáciles de utilizar. 
135140 - 6,5 mm - redondo - pelo sintético

PINCEL DIFUMINADOR 

PINCEL SOMBRAS DE OJOS 

PINCEL DIFUMINADOR 

PINCEL DIFUMINADOR

PINCEL SOMBRA DE OJOS 

PINCEL SOMBRAS DE OJOS 

Está pensado para aplicar todos los tipos de sombras de ojos. 
Resultado: una aplicación y un degradado fáciles de realizar. 

pelo sintético - plano y biselado - 9 mm - 135144
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120161

120162

120160

Está pensado para aplicar y difuminar todo tipo de sombras de 
ojos. Resultado: una aplicación y un degradado fáciles de realizar. 

pelo sintético - plano y abierto - 8,7 mm - 135146

Está pensado para difuminar la sombra de ojos y lograr un efecto 
ahumado. Resultado: un degradado perfecto y fácil. 
135147 - 6,5 mm - redondo y mullido - pelo sintético

Está pensado para trabajar con precisión las texturas con 
purpurinas o súper cremosas. La cabeza de silicona es fácil  
de limpiar y de secar, para mantener una higiene perfecta. 
Resultado: una aplicación intensa y fácil.  
135135 - 9,5 mm - plano y gota - silicona

Está pensado para aplicar con intensidad todo tipo de sombras de 
ojos, en especial las metálicas e irisadas. 

Resultado: un maquillaje luminoso y resplandeciente. 
 x 2 

doble - 6,5 cm - 120160 

doble - 5 cm - 120161 

simple - 3,5 cm - 120162

Está pensado para aplicar con intensidad todo tipo de sombras  
de ojos, en especial las metálicas e irisadas. 
Resultado: un maquillaje luminoso y resplandeciente. 
135109 - 7 mm

PINCEL DIFUMINADOR 

PINCEL DIFUMINADOR SOMBRA DE OJOS 

APLICADOR SOMBRAS DE OJOS

APLICADOR DE ESPUMA

APLICADOR DE ESPUMA + 3 RECAMBIOS

ENCUENTRARÁN NUESTRO PINCEL EYELINER EN LA PÁGINA 190
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Este pincel para cejas está formado por un cepillo biselado, 
bastante denso para utilizar perfectamente la crema-gel 

coloración de cejas Peggy Sage (p.180). El pincel escobilla,  
por su parte, posibilita el difuminado, para crear una mirada 

natural. Este pincel 2 en 1 permite una aplicación simple y rápida. 
Puede utilizarse también con otros productos, como el eyeliner.  

 pelo sintético - 135240

Un pincel escobilla profesional para pestañas y cejas pensado para 
separar las pestañas y domar las cejas. 
Resultado: unas pestañas y unas cejas impecables. 
 135108 - 1,5 mm - pelo sintético  

Un pincel profesional doble, cepillo y peine, para pestañas y cejas 
pensado para desenredar y evitar los grumos de la máscara. 
Resultado: unas pestañas y unas cejas perfectas. 
135130 - 6,5 mm - pestañas y cejas - pelo sintético  

Está pensado para una aplicación precisa de maquillaje de labios 
y gloss. Resultado: unos labios perfectamente dibujados.  

pelo sintético - plano - 6 mm - 135110

Juego compuesto por 4 pinceles de maquillaje  
para ojos, labios, mejillas. 
135514 - nilón 

PINCEL ESCOBILLA PESTAÑAS Y CEJAS

PINCEL PARA CEJAS 2 EN 1

PINCEL CEPILLO Y PEINE

PINCEL LABIOS PRECISIÓN

SET DE 4 PINCELES MAKE-UP 
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Juego compuesto por 4 pinceles de maquillaje para ojos, 
labios, mejillas. 

nilón - 21 x 12 x 1,5 mm - 135229

Set de 12 pinceles profesionales de maquillaje con solapa de 
protección para preservar el pelo de los pinceles.  

Este juego le permitirá llevar con usted todos los pinceles de 
maquillaje para un trabajo profesional. 

22 x 14,5 x 4 cm - 135228

Un juego de 6 pinceles dobles para realizar todo el maquillaje del 
cutis, ojos y labios. Presentado en una bolsita protectora,  
para poder llevarlo por todas partes, fácilmente, sin riesgo de 
estropear el pelo de los pinceles. 
135230 - 20 x 11,5 x 3 cm

SET DE 4 PINCELES MAKE-UP + NECESER 

JUEGO DE 6 PINCELES DOBLES  
PARA MAQUILLAJE 

SET DE 12 PINCELES DE MAQUILLAJE
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Una funda súper práctica y elegante, para guardar los pinceles 
de maquillaje. 
135302 - cerrada : 20 x 12 cm / abierta : 20 x 36 cm - se entrega vacío

135401 - 39,5 x 32,5 cm - se entrega vacía

se entrega vacía - 20 x 40 x 2 cm - 135402

DELANTAL PARA PINCELES MAKE-UP 

DELANTAL PARA PINCELES MAKE-UP

FUNDA VACÍA 
PARA 12 PINCELES DE MAQUILLAJE
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Purifica y protege el pelo de los pinceles. Permite conservar los 
pinceles durante más tiempo y preservar su flexibilidad. 

200 ml - 135150 

Trate sus pinceles con el cuidado que se merecen,  
gracias a esta ventosa limpiadora de silicona. Su relieve de formas 
variables le permitirá limpiar todo tipo de pinceles.  
Se puede utilizar con un limpiador de pinceles o en seco, durante 
el maquillaje, para retirar el exceso de producto o simplemente 
entre dos colores diferentes.  

135338

Después de limpiar los pinceles de maquillaje, optimice su secado 
conservando su forma de origen, gracias a este árbol seca pinceles. 

Su formato práctico y reversible permite posicionar y mantener 
fácilmente 12 pinceles con la punta hacia abajo.  

135339

LIMPIADOR PINCELES DE MAQUILLAJE 

CEPILLO LIMPIADOR DE SILICONA  
PARA PINCELES

ÁRBOL SECA PINCELES
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120192 120199

11 x 8 cm - 120187

ESPONJA PARA DESMAQUILLAR 

120184 - x 2 - 5,3 x 8 cm

ESPONJA NATURAL PARA DESMAQUILLAR

120182 - 10 x 7 cm

ESPONJA PEELING 

Ø 7 cm - x 2 - 120192 Ø 7 cm - x 25 - 120199

ESPONJAS CELULOSA 

| E S P O N J A  &  B O R L A S
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120145 120186

120195 

Para realizar un desmaquillado con delicadeza pero con eficacia, 
utilice este guante desmaquillador reutilizable y lavable a 

máquina. Está confeccionado con microfibra 100% poliéster y 
elimina todo tipo de maquillaje, incluso el waterproof. Basta con 

ponérselo en la mano, mojarlo con agua y frotar el rostro con 
suavidad. 

12 x 10,5 cm - 120209

120145                                      120186                                     120195 
7,5 x 4 cm                                       x 2 - 9 x 3,5 cm                              x 50 - 5,5 x 2,5 cm

120216

120217

ESPONJA DE MAQUILLAJE

ESPONJA DE MAQUILLAJE SIN LÁTEX  

ESPONJA DE MAQUILLAJE DE PRECISIÓN  
SIN LÁTEX

GUANTE DESMAQUILLADOR REUTILIZABLE
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120181 
x 4 - 5,5 x 2 cm

120180 
x 6 - 3,2 x 3,5 cm

120197 
x 50 - 3,2 x 3,5 cm

120172 
x 2 - 5 x 5,5 cm

120171 
x 2 - 4 x 5,5 cm

120173 
x 2 - 5 x 6 cm

120170 
x 2 - Ø 5,5 cm

120167 
x 2 - 7,5 x 5 cm

120174 
x 2 - 7 x 5 cm 

120196 
x 25 - 7 x 5 cm 

120169 
x 2 - 6 x 4 cm 

120193 
x 25 - 6 x 4 cm 

Látex.

ESPONJAS DE MAQUILLAJE 
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120176 
x 2 - Ø 6 cm

120177 
Ø 7,5 cm 

120188 
Ø 9 cm 

120194 
x 25 - Ø 6,5 cm

120158 
x 2 - Ø 5 cm

BORLAS 
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Espejo de doble cara con peana, ideal para el maquillaje y 
cualquier otro tratamiento de belleza habitual. Su cara con 

10 aumentos ofrece una comodidad de uso óptima y precisión. 
Espejo orientable, acabado cromado. 

13 x 25 cm  - ø 15 cm - 155233

Su cara de 5 aumentos ofrece una comodidad 
de uso óptima y precisión.  
155231 - ø 15 cm - 13 x 25 cm - espejo orientable - acabado cromado

ESPEJO DOBLE CARA AUMENTO X10

ESPEJO ACRÍLICO DOBLE CARA AUMENTO X5 

Su cara con LED tiene 5 aumentos, ofreciendo una comodidad de 
uso óptima y precisión, al tiempo que ilumina el rostro y el cuello.  
Alumbrado LED - Acabado cromado 
Funciona con 4 pilas 1,5V AA LR6 (no incluidas) 
155232 - ø 20 cm - 14 x 33 cm

ESPEJO LUMINOSO AUMENTO X5V

| E S P E J O
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201001 
rose gold

201000 
pink studio

201002 
noir

200215

JUEGO DE 3 NECESERES 

pink studio - 35,9 x 28,3 x 29 cm - 201000

  rose gold - 27,9 x 20,3 x 21 cm - 201001

MALETÍN PROFESIONAL 

noir - 27,9 x 20,3 x 21 cm - 201002

La bolsa ideal para transportar el maquillaje. Cuenta con  
2 compartimentos grandes, en los que se encuentran 2 estuches 

transparentes grandes y 3 pequeños, sujetos con velcro, 
para poder visualizar todo su contenido al instante. 

negra - se entrega vacía  - 33 x 22 x 26 cm - 200182

BOLSA MAKE-UP 

|M A L E T E R Í A
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201200 
noir

201201 
light gold

200104 
gris

black glitter - 45 x 27 x 80 cm - se entrega vacía - 201203

Altura de los compartimientos de abajo hacia arriba: 15, 30, 15 y 6 cm. 

MALETA PROFESIONAL TROLLEY

201200 - noir - 43 x 23 x 75,5 cm - 4 ruedas - se entrega vacía 

201201 - light gold - 43 x 23 x 75,5 cm - 4 ruedas - se entrega vacía 

200104 - gris - 42 x 23 x 72 cm - 2 ruedas - se entrega vacía

MALETA PROFESIONAL TROLLEY STUDIO
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Maleta con ruedas 360º, empuñadura telescópica  
y cierres con llave. Los dos compartimentos se separan 

con facilidad y pueden ser utilizados 
independientemente. La maleta más pequeña tiene 

13 cm de altura, cuenta con un interior espacioso  
y 4 compartimentos desplegables de 20 x 16 x 4,5 cm. 

Incluye espejo de pie y bandolera. La maleta más grande 
tiene 43 cm de altura y dispone de elásticos para sujetar 

mejor los productos. Contiene así mismo un cesto para 
guardar material, que se adapta al contenido gracias a 

sus separadores ajustables. 
 37 x 25 x 71 cm - 8,9 kg - negra - se entrega vacía - 200127

TROLLEY 2 EN 1 

Esta mesa de maquillaje está especialmente indicada para 
los profesionales de la belleza. Un auténtico estudio móvil, gracias a 
su robusto sistema trolley y sus 4 ruedas integradas, anchas y 
sólidas. Esta mesa de maquillaje es fácil de transportar, ya que 
cuenta con 3 asas, y es fácil y sencilla de instalar. Dispone de 4 patas, 
que se guardan en la maleta, fáciles de montar y con una altura 
ajustable entre 55 y 92cm, para disfrutar de un confort de trabajo 
óptimo. Además, está equipada con un gran espejo (35 x 40,5cm) 
rodeado de 6 bombillas de casquillo estándar. Posee un enchufe 
adicional en su fachada, para aparatos pequeños (secador, 
alisador…). El interior está formado por un gran compartimento 
central (34 x 32cm), con un soporte de accesorios amovible, así 
como 4 compartimentos desplegables, que se cierran con sus 
2 tapas transparentes de plexiglás. Incluye cable eléctrico de 2,30m. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
155144 - no incluye contenido - 13,18 kg - 45 x 25 x 58 cm

MESA DE MAQUILLAJE PORTÁTIL   



BELLEZA EN  
LA MIRADA
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EXTENSIONES DE PESTAÑAS

LIFTING DE PESTAÑAS

TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS

Si desea unas pestañas largas, rizadas y más 
tupidas sin máscara, elija las extensiones 
pestaña a pestaña o volumen ruso Peggy Sage. 
Ligeras, agradables de llevar, finas, de tacto 
suave y aspecto natural; una serie de virtudes 
que le harán incondicional de las extensiones 
de pestañas. Descubra además nuestras 
soluciones de lifting para pestañas más 
voluminosas y nuestras soluciones de tinte de 
pestañas y cejas para acentuar la mirada.

Peggy Sage, el saber de una marca  
profesional que embellece la mirada  

con un estilo natural.
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Liviandad incomparable, suavidad única, aspecto natural.  
Larga duración (hasta 4 semanas).  
Contiene entre 3250 y 4550 pestañas. 
Pestañas J : curvatura natural 
Pestañas C : curvatura extrema 
Pestañas D : curvatura extravagante . 
3 grosores (0,15 - 0,18 - 0,20 mm) - distintos largos (de 7 à 16 mm)

Rizado Grosor Largo Referencia

J 0,15 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137219

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137220

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137221

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137222

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137223

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137224

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137225

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137226

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137227

Rizado Grosor Largo Referencia

J 0,18 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137228

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137229

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137230

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137231

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137232

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137233

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137234

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137235

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137236

Rizado Grosor Largo Referencia

J 0,20 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137237

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137238

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137239

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137240

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137241

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137242

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137243

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137244

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137245

PESTAÑA A PESTAÑA COLOCACIÓN DE EXTENSIONES 

P E S T A Ñ A  A  P E S T A Ñ A

| E X T E N S I O N E S  D E  P E S TA Ñ A S

Precio para talla única Precio para tallas mixtas
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Rizado Grosor Largo Referencia

C 0,15 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137246

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137247

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137248

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137249

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137250

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137251

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137252

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137253

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137254

Rizado Grosor Largo Referencia

C 0,18 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137255

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137256

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137257

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137258

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137259

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137260

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137261

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137262

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137263

Rizado Grosor Largo Referencia

C 0,20 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137264

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137265

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137266

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137267

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137268

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137269

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137270

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137271

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137272

Rizado Grosor Largo Referencia

D 0,15 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137273

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137274

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137275

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137276

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137277

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137278

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137279

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137280

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137281

Rizado Grosor Largo Referencia

D 0,18 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137282

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137283

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137284

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137285

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137286

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137287

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137288

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137289

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137290

Rizado Grosor Largo Referencia

D 0,20 mm

2 hileras x 7 mm 
2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

137291

1 hilera x 8 mm 
1 hilera x 9 mm 

1 hilera x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
2 hileras x 13 mm 
2 hileras x 14 mm 
1 hilera x 15 mm 
1 hilera x 16 mm

137292

Talla única 
13 hileras x 7 mm 137293

Talla única 
13 hileras x 8 mm 137294

Talla única 
13 hileras x 9 mm 137295

Talla única 
13 hileras x 10 mm 137296

Talla única 
13 hileras x 11 mm 137297

Talla única 
13 hileras x 12 mm 137298

Talla única 
13 hileras x 13 mm 137299
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Liviandad incomparable, suavidad única, aspecto natural.  
Larga duración (hasta 4 semanas). 
Pestañas J : curvatura natural 
Pestañas C : curvatura extrema 
Pestañas D : curvatura extravagante 
2 grosores (0,07 - 0,10 mm) - distintos largos (de 7 à 13 mm)

Liviandad incomparable, suavidad única, aspecto natural.  
Larga duración (hasta 4 semanas). Contiene entre 12800 y 14080 pestañas. 
Pestañas C : curvatura extrema. Pestañas D : curvatura extravagante   
4 grosores (0,03, 0,05, 0,07, 0,10 mm) - distintos largos (7-13 mm)

3D
Rizado Grosor Referencia Largo 

J
0,07 mm 137300  2 hileras x 7 mm 

2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,10 mm 137301

C
0,07 mm 137302

0,10 mm 137303

D
0,07 mm 137304

0,10 mm 137305

4D
Rizado Grosor Referencia Largo 

J
0,07 mm 137306   2 hileras x 7 mm 

2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,10 mm 137307

C
0,07 mm 137308

0,10 mm 137309

D
0,07 mm 137310

0,10 mm 137311

5D
Rizado Grosor Referencia Largo 

J
0,07 mm 137312  2 hileras x 7 mm 

2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,10 mm 137313

C
0,07 mm 137314

0,10 mm 137315

D
0,07 mm 137316

0,10 mm 137317

6D
Rizado Grosor Referencia Largo 

J
0,07 mm 137318  2 hileras x 7 mm 

2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,10 mm 137319

C
0,07 mm 137320

0,10 mm 137321

D
0,07 mm 137322

0,10 mm 137323

10D
Rizado Grosor Referencia Largo

J
0,07 mm 137324  2 hileras x 7 mm 

2 hileras x 8 mm 
2 hileras x 9 mm 

2 hileras x 10 mm 
2 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,10 mm 137325

C
0,07 mm 137326

0,10 mm 137327

D
0,07 mm 137328

0,10 mm 137329

Rizado Grosor Referencia Largo 

C

0,03 mm 137400 1 hilera x 7 mm 
3 hileras x 8 mm 
3 hileras x 9 mm 

3 hileras x 10 mm 
3 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,05 mm 137401

0,07 mm 137402

0,10 mm 137403

Rizado Grosor Referencia Largo

D

0,03 mm 137404 1 hilera x 7 mm 
3 hileras x 8 mm 
3 hileras x 9 mm 

3 hileras x 10 mm 
3 hileras x 11 mm 
2 hileras x 12 mm 
1 hilera x 13 mm

0,05 mm 137405

0,07 mm 137406

0,10 mm 137407

VOLUMEN RUSO ABANICOS CONFECCIONADOS

VOLUMEN RUSOABANICOS PARA CONFECCIONAR

V O L U M E N  R U S O
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137215 137216

137217 137218

La cola Express Glue, ideal para los métodos pestaña a pestaña y 
volumen ruso, garantiza una fijación de la extensión de pestañas a 
la pestaña natural en sólo 2 o 3s ; ello posibilita un trabajo rápido y 
eficaz, sin pérdida de tiempo. Al ser el secado casi inmediato, esta 

cola está indicada para profesionales experimentadas.  
negro - 10 g - 137216 negro  - 5 g - 137215 

La cola para extensiones de pestañas Starter Plus fija la extensión 
en 3 o 4 s, lo que posibilita corregir la posición fácilmente si la 

extensión queda mal colocada. Por ello, es ideal para profesionales 
principiantes. Esta cola ha sido concebida tanto para las 

extensiones pestaña a pestaña como para volumen ruso.  
negro - 10 g - 137218 negro - 5 g - 137217

EXPRESS GLUE COLA EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
SECADO RÁPIDO   

STARTER PLUS COLA EXTENSIONES DE PESTAÑAS 
SECADO MODERADO    
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De pelo sintético y especialmente suave, este pincel es perfecto en 
la aplicación del champú para pestañas. 
137191

Con su contenido de queratina y provitamina B5, el champú para 
los ojos elimina eficazmente y con suavidad todo resto de 
maquillaje, aportando un cuidado excelente a las pestañas. 
Permite tener una superficie limpia y no grasa para que la cola se 
adhiera mejor. Aplicado también como desmaquillador diario, 
alarga la vida de las extensiones de pestañas, del lifting de 
pestañas y del tinte de pestañas y/o cejas. 
137190 - 70 ml

Los discos desmaquilladores retiran el maquillaje con eficacia, pero 
también las impurezas presentes en el contorno de los ojos, sin 
formar pelotillas. Son finos y están impregnados de un cuidado 

limpiador enriquecido con agua de rosa, no irritante para los ojos. 
Permiten tener una superficie limpia y no grasa, para lograr una 

mejor adherencia de la cola. Si se usan también como 
desmaquillador diario, alargan la vida de las extensiones de 

pestañas, lifting de pestañas y tinte de pestañas y cejas.  
Se recomienda utilizar unas pinzas limpias para tomar los discos.  

 x 75 - 137056

El primer desengrasa y limpia pestañas y cejas,  
al tiempo que optimiza la adherencia de la cola.  
Enriquecido con agua de rosa, no irrita los ojos.  
137061 - 50 ml

CHAMPÚ PARA PESTAÑAS 

PINCEL - CHAMPÚ PARA PESTAÑAS

DISCO DESMAQUILLADOR PARA OJOS 

PRIMER 
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Un top coat que se aplica después de colocar  
las extensiones de pestañas, para iluminar,  

proteger y aumentar la duración de las extensiones. 
 10 g - 137054

A base de WidelashTM* y de Capixyl**, este suero, de textura 
no grasa, reforzará, espesará y favorecerá el crecimiento de las 
pestañas. El cepillo (compuesto de dos tipos de fibras: rosadas 
y de poliéster blanco) ha sido diseñado para aplicar la cantidad 
adecuada de producto, a la vez que separa las pestañas de 
forma óptima. Para un tratamiento más profundo, se 
recomienda aplicar el suero antes de aplicar la máscara. Se 
aplica desde la raíz hasta las puntas. 
137210 - 7 ml

Conocido generalmente por nutrir, fortalecer y estimular el 
crecimiento del cabello y las uñas, el aceite de ricino también se 

puede utilizar en las pestañas para obtener los mismos beneficios. 
Peggy Sage ofrece un aceite de ricino puro en un envase 

rediseñado para facilitar su aplicación en las pestañas.  
Su cepillo de fibra le permite aplicar fácilmente la cantidad 

adecuada de producto. 
 5 ml - 137211

TOP COAT PARA EXTENSIONES DE PESTAÑAS

SUERO CUIDADO DE LAS PESTAÑAS 

ACEITE DE RICINO   

*WidelashTM - principio activo basado en un complejo vitamínico que mejora el aspecto natural 
de las pestañas, prolonga su ciclo de vida y retrasa su pérdida. Las pruebas de eficacia in vivo 
han demostrado que una aplicación diaria del 2% de Widelash™ ha dado como resultado unas 
pestañas más largas y gruesas (hasta un 43% más largas y hasta un 40% más gruesas, tras 30 
días de aplicación) - Según el estudio clínico realizado en abril de 2011 por SEDERMA sobre 
una muestra de 30 mujeres que se aplicaron una máscara de pestañas negra que contenía un 
2% de Widelash™. Widelash™ se utiliza con la autorización de Sederma. **Capixyl - una 
sustancia que contiene péptidos y extracto de trébol rojo. Similar al WidelashTM.
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Este disolvente permite retirar con delicadeza las extensiones, sin 
estropear las pestañas naturales. 
137213 - 15 g - textura gel 

Esta máscara ofrece una combinación de cepillo y fórmula 
especialmente diseñada para evitar dañar la aplicación de 

extensiones de pestañas. La curvatura del cepillo se adapta 
perfectamente a la forma natural del ojo. La posición del pelo en 

forma de pétalos permite aplicar la cantidad adecuada de 
producto mientras se separan y rizan todas las pestañas. La 

fórmula se elimina muy fácilmente con agua tibia (38°C). Se aplica 
preferiblemente en la punta de las extensiones para reforzar el 

volumen.   
negro - 10 ml - 137209

MÁSCARA EXTENSIONES DE PESTAÑAS 

DILUYENTE PARA RETIRAR  
EXTENSIONES DE PESTAÑAS 

ENCONTRARÁ NUESTRAS MÁSCARAS EN LA PÁGIINA 192
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Los parches de gel protegen el párpado inferior y aíslan las 
pestañas durante la colocación de extensiones de pestañas, un 

lifting de pestañas o un teñido de pestañas y cejas. Contienen 
aceite de ricino y extractos de hojas de aloe. Aportan frescor y luz 

al contorno del ojo. 
5 pares x 2,8 g - 137202

La cinta adhesiva microporosa es ideal para sujetar los parches y 
alzar los párpados caídos. Se retira fácilmente sin tirar de la piel.  
Se utiliza antes de una colocación de extensiones de pestañas,  
de un lifting de pestañas o de un teñido de pestañas y/o cejas. 
137204 

Esta crema posibilita retirar con delicadeza las extensiones, sin 
estropear las pestañas naturales. 
137059 - 15 g - Textura crema

CREMA PARA RETIRAR  
EXTENSIONES DE PESTAÑAS

PARCHE DE GEL CONTORNO DE OJOS

CINTA ADHESIVA MICROPOROSA
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Los micro cepillos desechables son ideales para retirar pestañas. 
Permiten aplicar la crema (137059)  
o el disolvente para cola (137213),  

así como eliminar el exceso de cola durante la colocación de 
extensiones de pestañas o aplicar el primer (137061). 

x 100 - 137065

Los pinceles escobilla desechables permiten domar y 
desenredar las pestañas. 
137091 - x 25

La piedra de jade posibilita conservar la calidad de la cola durante 
la colocación de extensiones de pestañas.  

piedra natural - ø 5 cm - 137090

MICRO CEPILLO DESECHABLE

PINCEL ESCOBILLA DESECHABLE 

PIEDRA DE JADE 
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137083

137084

137080

137081

137083 - Tomar - 11 cm 

137084 - Tomar - 13 cm 

137080 - Aislar - 13 cm 

137081 - Aislar - 13 cm

El espejo portátil permite a la clienta observar el resultado final. 
137208

El espejo lupa de precisión permite no olvidarse de ninguna 
pestaña y comprobar con detalle el resultado del servicio.  
137207

El tapete de aplicación, confeccionado con silicona, facilita la 
colocación de extensiones de pestañas, manteniendo las pestañas 

en posición vertical para facilitar su manipulación. 
14,5 x 9,5 cm - 137060

PINZAS PARA EXTENSIONES DE PESTAÑAS

ESPEJO LUPA DE PRECISIÓN

ESPEJO

TAPETE DE APLICACIÓN
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137066 137203

Este anillo desechable posibilita la colocación rápida de 
extensiones de pestañas y facilita su manipulación.  

x 30 - 137066

El nuevo anillo desechable 2 en 1 permite tener a mano  
las tiras de pestañas y la cola a la vez.  

Todo un ahorro de tiempo durante el servicio.  
soporte pestañas y cola integrada - 137203

137206

El cojín ergonómico es el indispensable para todas las prestaciones 
de belleza de la mirada. Ofrece un confort a la clienta, al tiempo 
que permite a la profesional tener todo el material necesario a 
mano, gracias a su superficie de trabajo imantada y amovible. 
Cojín con funda - funda lavable a máquina. 
137205

ANILLO DESECHABLE 

COJÍN ERGONÓMICO CON SUPERFICIE  
DE TRABAJO IMANTADA

FUNDA DE RECAMBIO

Las gafas posibilitan prestar determinados servicios con plena 
precisión. Alivian la vista y son muy apreciables en las colocaciones 

de extensiones de pestañas o realizaciones de Nail Art. 
Alumbrado LED x 2 ajustable. 5 lentillas de aumento 

intercambiables y ajustables: x1 / x1,5 / x2 / x2,5 / x3,5. 
Cinta de sujeción amovible y ajustable. 

Funciona con pilas botón: 3x AG10 - LR1130 incluidas. 
137092

GAFAS DE AUMENTO CON ILUMINACIÓN LED

�€
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El termo-higrómetro es un instrumento indispensable  
que indica la temperatura y el índice de humedad en una estancia, 
para garantizarle un resultado óptimo en la aplicación  
de extensiones de pestañas. Fácil de usar y práctico,  
puede colocarse en un soporte o colgarse en la pared. 
Especificaciones técnicas: 
intervalo de temperatura: entre -10°C y +50°C, 
precisión de temperatura: +0,1°C, 
intervalo de humedad: entre 10% y 99%, 
precisión de humedad: +5%, 
conservación de datos durante 24h, 
escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit, 
alarma integrada, fecha/día, 
alimentación: pila AAA 1,5V, no incluye pilas, 
instrucciones de uso, peso: 98 g. 
137181 - 9,1 x 10 x 2,1 cm 

El mini ventilador portátil se utiliza después de una colocación de 
extensiones de pestañas, para acelerar el secado y, de este modo, 
reducir el tiempo de secado de la cola empleada en la colocación 

de pestañas sintéticas. Además, aporta más confort a la clienta, 
disipando los vapores de cola que podrían suponer una molestia. 

Posee una batería de larga duración recargable en puerto USB. 
Contiene: 1 cable USB y 1 cordón de sujeción. 

12 x 7 x 3 cm - 137180

MINI VENTILADOR USB

TERMO-HIGRÓMETRO  

La pera de secado permite acelerar el secado de la cola  
sin dañar la colocación de extensiones de pestañas. 
137070

PERA DE SECADO 
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Contiene : express glue - cola extensiones de pestañas - secado 
rápido 5 g (137215), primer extensiones de pestañas 50 ml 

(137061), parche de gel contorno de ojos 2 x 5 (137202), cinta 
adhesiva microporosa (137204), pincel escobilla desechable x 25 

(137091), micro cepillo desechable x 100 (137065), piedra de jade 
(137090), tapete de aplicación (137060), pinzas para extensiones 

de pestañas - tomar (137084), pinzas para extensiones de 
pestañas - Aislar (137081),  pera de secado (137070). 

las cajas de pestañas a elegir no incluidas en la tarifa - 137194

137200

137201

KIT PROFESIONAL EXTENSIONES DE PESTAÑAS  

CABEZA DE PRÁCTICAS 

PESTAÑAS POSTIZAS DE PRÁCTICA

Peggy Sage le presenta una PPV para extensiones de pestañas 
coincidiendo con el lanzamiento de la nueva gama profesional 

completa DreamLash, que le permitirá incorporar a su oferta todos 
los utensilios y consumibles esenciales para realizar extensiones de 
pestañas. Contiene 100 folletos para promoción entre las clientas, 

2 posters gratis, 1 kit profesional de extensiones de pestañas  
(la clienta podrá seleccionar las referencias de pestañas deseadas, 

eligiendo los artículos y cantidades directamente en el display). 
60 x 32 x 160 cm - 137498

EXPOSITOR DREAMLASH 
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La cola tiene un poder fijador y una resistencia ideal para permitir 
realizar el lifting en las mejores condiciones. Permite aplicar 

perfectamente las pestañas delgadas, gruesas y finas  
en los parches de silicona. También es fácil de eliminar con agua 

caliente, utilizando un micro cepillo desechable 137065. 
5 ml - 138008

Kit para 10 aplicaciones. Contiene :  
1 cola 
1 set de 10 pares monodosis de cremas permanente y fijadora 
1 caja de 8 parches de silicona tamaño Sx4, Mx4 
10 micro cepillos desechables 
2 mini sticks 
1 tapete de aplicación 
1 suero cuidado de pestañas - lifting de pestañas 
1 instrucciones de uso 
138015

KIT DE LIFTING DE PESTAÑAS

COLA PARA LIFTING DE PESTAÑAS 

| L I F T I N G  D E  P E S TA Ñ A S
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El mini stick es el ayudante perfecto para facilitar la aplicación de 
cola de lifting de pestañas y para desenredar las pestañas, así 

como su posi cio na miento en los parches de silicona. Gracias a sus 
pequeños dientes, posibilita coger e inmovilizar bien las pestañas 

en los parches de silicona. Producto lavable y reutilizable. 
138014

El suero cuidado de pestañas - lifting de pestañas,  
a base de queratina, repara y refuerza las pestañas. 
138003 - 5 ml

La crema permanente y la crema fijadora en bolsitas individuales 
monodosis posibilitan utilizar la cantidad de producto justa y 
garantizar una eficacia óptima, así como una higiene perfecta. 
138001 - el set sirve para 10 aplicaciones

Los parches de silicona son indispensables para un lifting de 
pestañas logrado. Están pensados para adaptarse a los largos de 

las pestañas cortas, medianas o largas. Son lavables y reutilizables. 
para pestañas largas - talla L - 138011 

para pestañas medianas - talla M - 138012  

para pestañas cortas - talla S - 138013

MINI STICK

SUERO CUIDADO DE PESTAÑAS

PARCHE DE SILICONA 

SET DE CREMA PERMANENTE  
& CREMA FIJADORA
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Tinte para pestañas, cejas y bigote, fácil de usar. Ideal para 
intensificar la mirada o disimular la llegada de las primeras canas. 
El kit contiene: un frasco cuentagotas de oxidante de 20 ml,  
un tubo de coloración de 15 ml, un cuenco de plástico desechable,  
un pincel para tinte de pestañas y cejas.

138500 
negro 

138508 
castaño claro 

138509 
marrón 

Tubo de crema colorante para pestañas, cejas y bigote, fácil de 
usar. Ideal para intensificar la mirada o disimular la llegada de las 

primeras canas. 
se utiliza con el oxidante 138505 - 15 ml 

Perfecto para aplicar el tinte, este pincel dispone de una cabeza 
estrecha para lograr una mayor precisión y toma la dosis de 
producto exacta. 
138506

138501 
negro 

138502 
castaño claro 

138503 
marrón 

KIT TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS

TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS

PINCEL PARA TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS

| T I N T E  D E  P E S TA Ñ A S  Y  C E J A S
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Oxidante para tinte de pestañas. 
Para mezclar con los tintes Peggy Sage. 
138505 - 20 ml

Set de 5 cuencos de plástico desechables. Ideal para realizar  
la mezcla homogénea del tinte de pestañas con el oxidante. 

Desechables, para garantizar una higiene perfecta.  
 x 5 - 138507

Este eliminador debe ser utilizado justo después del teñido. Hace 
desaparecer sin esfuerzo las manchas de tinte en la piel y en los 
utensilios. 
138511 - 100 ml

El suero para el cuidado de las pestañas y cejas ha sido 
especialmente formulado para fortalecer las pestañas y las cejas 
después de la coloración. Para un tratamiento más profundo, se 

recomienda aplicar este suero diariamente en las pestañas desde 
la raíz hasta las puntas y en las cejas desde la base hasta la punta. 

7 ml - 138512

CUENCOS DE PLÁSTICO DESECHABLES

QUITAMANCHAS DE TINTE

OXIDANTE

SUERO PARA EL CUIDADO  
DE LAS PESTAÑAS Y CEJAS 

TINTE DE PESTAÑAS Y CEJAS



EPILACIÓN



Para la depilación a la cera, técnica muy 
extendida, Peggy Sage le ofrece una amplia 
variedad de ceras, calientes, templadas o frías. 
El vello es extraído de raíz, obteniéndose 
resultados visibles que pueden durar hasta tres 
semanas, al tiempo que se respeta la piel de sus 
clientes. Ponemos nuestra especialización al 
servicio de sus exigencias, gracias a una gama 
completa de productos complementarios y 
accesorios, para garantizar la excelencia de sus 
servicios.

CERA 

WaxShop by Peggy Sage:  
conozca nuestra gama de ceras  

depilatorias de calidad profesional.

CUIDADOS PRE & POST DEPILACIÓN

ACCESORIOS

ACCESORIOS ELÉCTRICOS

250
255
257
262
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601000 601001 601002

601010 601011 601012

601016 601017 601018

601019 601026

|C E R A

Las pastillas de cera depilatoria caliente están especialmente indicadas para 
todo tipo de piel, incluso para las más sensibles. Se utilizan en caliente,  
a una temperatura comprendida entre 40° y 45°C. Se aplican sin banda, 
utilizando una espátula. 
1kg - sin banda 
601000 - rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles 
601001 - miel 
601002 - vert

PASTILLAS DE CERA DEPILATORIA CALIENTE

Las perlas de cera depilatoria caliente están especialmente indicadas para 
todo tipo de piel, incluso para las más sensibles.  

Se utilizan en caliente, a una temperatura comprendida entre 40° y 45°C.  
Se aplican sin banda, utilizando una espátula. 

sin banda - 1 kg 
rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles - 601010 

miel - 601011  
vert - 601012

PERLAS DE CERA DEPILATORIA CALIENTE

Las perlas de cera depilatoria caliente están especialmente indicadas para 
todo tipo de piel, incluso para las más sensibles.  
Se utilizan en caliente, a una temperatura comprendida entre 40° y 45°C.  
Se aplican sin banda, utilizando una espátula. 
800 g - sin banda 
601016 - rose premium - con dióxido de titanio - pieles sensibles y deshidratadas 
601017 - doré premium 
601018 - orange premium - pieles sensibles y reactivas 
601019 - blanc premium - con dióxido de titanio - pieles sensibles 
601026 - monoï - todo tipo de piel

PERLAS DE CERA DEPILATORIA CALIENTE

C E R A  T R A D I C I O N A L  R E C I C L A B L E

C E R A  C A L I E N T E  D E S E C H A B L E
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601058 601024

601020 601021

601025

601014 601015

Las perlas de cera depilatoria a base de resinas se utilizan en caliente,  
a una temperatura comprendida entre 40 y 45ºC.  

Esta cera se aplica sin bandas, utilizando una espátula. 
sin banda - 800 g 

rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles - 601014 
miel - 601015 

PERLAS DE CERA DEPILATORIA CALIENTE

La cera depilatoria liposoluble está especialmente concebida para 
todo tipo de piel, incluso las más sensibles. Se utiliza en caliente,  
a una temperatura comprendida entre 38°C y 40°C.  
Se aplica sin banda, utilizando una espátula. 
800 ml - sin banda 
601020 - rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles  
601021 - miel  

 

 

601025 - monoï 

CERA CALIENTE DE DEPILAR LIPOSOLUBLE

La cera Extra-flex debe su nombre a su fórmula con mayor 
concentración de cera de abeja, que la hace mucho más maleable 

y elástica que las ceras clásicas. La cera depilatoria Extra-flex 
liposoluble se utiliza en caliente, a una temperatura comprendida 

entre 38º y 40ºC. Se aplica sin bandas, con una espátula. 
sin banda - noire 

                                      800 ml - 601058 800 g - 601024

PERLAS DE CERA DEPILATORIA CALIENTE
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601030 601031 601032

601035 601036

601040 601041

C E R A  T I B I A

El bote de cera depilatoria elaborada con resinas se calienta  
en el microondas. Esta cera se aplica sin bandas,  
utilizando una espátula. 
601091 - 300 g - miel - sin banda

BOTE DE CERA DEPILATORIA CALIENTE  
+ ESPÁTULA

Aplicador roll-on estrecho. 
100 ml - con banda  
601040 - rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles 
601041 - miel

CARTUCHO DE CERA TIBIA  
PARA DEPILAR LIPOSOLUBLE

Los cartuchos de cera depilatoria liposoluble están 
pensados especialmente para todo tipo de piel, incluso 

para las más sensibles. El formato roll-on se utiliza con 
un calienta cartuchos y bandas.  

Aplicador roll-on ancho. 
con banda - 100 ml 

rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles - 601030 
miel - 601031  
vert - 601032 

nacré - 601035 
blanc - con óxido de cinc - pieles sensibles - 601036

CARTUCHO DE CERA TIBIA DE DEPILAR  
LIPOSOLUBLE - DESECHABLE
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601050 601051

601052 601055

601060 601061

601062 601066

La cera depilatoria liposoluble está especialmente pensada para 
todo tipo de piel, incluso para las más sensibles. Se utiliza 

templada, a una temperatura comprendida entre 37° y 39°C. 
Se aplica en capa fina, utilizando una espátula,  

y se retira mediante bandas. 
con banda 

800 ml                                     400 ml 
601050          rose - con dióxido de titanio - pieles sensibles - 601060 
601051      miel - 601061 
601052 vert - 601062  
601055 - nacré 

blanc - con óxido de cinc - pieles sensibles  - 601066

CERA TIBIA DE DEPILAR LIPOSOLUBLE  
DESECHABLE

La cera depilatoria liposoluble está especialmente pensada para 
todo tipo de piel. Se utiliza templada, a una temperatura 
comprendida entre 37° y 39°C. Se aplica en capa fina, utilizando 
una espátula y se retira mediante bandas. 
601092 - miel - 700 ml

CERA TIBIA DE DEPILAR CON BANDA 
SE CALIENTA EN MICROONDAS  
E CALENTADOR DE CERA
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601070 601071

Contiene : 
4 x cartucho de cera tibia de depilar miel 100 ml 
1 x banda no tejida para cera depilatoria x 250 
1 x aceite post depilación - aroma manzanilla 150 ml (601100) 
1 x calienta cartuchos simple  
601098

KIT 4 CARTUCHOS DE CERA TIBIA DE DEPILAR

Calentar la banda en las manos y retirar la película protectora. 
Aplicar la banda con el lado encerado hacia la piel y frotar unos 

instantes por toda la banda para que la cera se adhiera bien al 
vello de la superficie que se desee depilar. Tirar con firmeza de un 

golpe seco en el sentido contrario al crecimiento del vello. 
A continuación, retirar con la toallita limpiadora los residuos de 

cera que queden en la piel. 
                                       rostro - 601070 cuerpo - 601071 
                                           10 x 2 bandas 6 x 1,5 cm 10 x 2 bandas 14 x 5,5 cm 
                                                + 2 toallitas limpiadoras + 4 toallitas limpiadoras

BANDAS DE CERA DE DEPILAR FRÍA 

K I T  4  C A R T U C H O S

C E R A  F R Í A  
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La loción predepilatoria tiene una textura fluida que no es 
pegajosa y suaviza la piel. Se aplica efectuando un modelado 
antes de la depilación, para que esta sea fácil, rápida y eficaz.  
601116 - 500 ml

LOCIÓN PRE-DEPILACIÓN

Las toallitas desinfectantes están listas para su utilización y son de 
un solo uso. Han sido testadas dermatológicamente y son 
especialmente eficaces antes y después de la depilación. 
 Su perfume refrescante hace que el cuidado sea más agradable. 
También pueden utilizarse con los pequeños útiles sanitarios,  
así como para refrescarse en cualquier circunstancia. 
601110 - x 100

El talco predepilatorio se aplica en la zona que se desea depilar, 
antes de extender la cera. 

350 g - 601111

TOALLITAS DESINFECTANTES

TALCO PRE-DEPILACIÓN

|C U I D A D O S  P R E  &  P O S T  D E P I L A C I Ó N

E L I M I N E  A C C E N T  D E  P R É



150 ml 500 ml
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150 ml 500 ml

La leche post depilación con aloe vera tiene  
una textura cremosa, no es pegajosa.  

Deja la piel elástica y suave durante más tiempo. 
Se aplica inmediatamente en la zona depilada, para eliminar 

 los residuos de cera que queden en la piel. 
Se puede repetir la aplicación 3 o 4 veces durante las 24 horas 

posteriores a la depilación si la piel es muy sensible. 
                                                 500 ml - 601106 150 ml - 601105

LECHE POST DEPILACIÓN

El aceite post depilación perfumado con manzanilla tiene 
una textura fluida y ligera. No es pegajoso y aporta una sensación 
agradable de confort y suavidad. El aceite se aplica 
inmediatamente en la zona depilada, para eliminar los residuos de 
cera que queden en la piel. 
601100 - 150 ml     601101 - 500 ml

ACEITE POST DEPILACIÓN

P O S T  D E P I L A C I Ó N



257

300044 - vert

300046 - noir

300004

300005

300006

300040

300041

300042 - inox

300043 - rose

300045 - blanc

Acero inoxidable. 
300040 - 9 cm - mordazas oblicuas 
300041 - 9 cm - mordazas cuadradas

PINZA PARA DEPILAR PROFESIONAL FLEXIBLE

Acero inoxidable. 
mordazas cuadradas, rectificadas, flexibles - 9 cm - 300004 

mordazas oblicuas, rectificadas, flexibles - 9 cm - 300005 
cromada, cangrejo, rectificadas, flexibles - 9 cm - 300006

PINZA PARA DEPILAR PROFESIONAL

|A C C E S O R I O S

acero inoxidable, mordazas oblicuas, rectificadas, flexibles - 9,5 cm 

PINZA PARA DEPILAR PROFESIONAL 
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Le presentamos la pinza de depilar 2 en 1: para cepillarse las cejas 
y eliminar los pelos más finos, consiguiendo así una mirada 
diáfana y nítida.  
300093 - acero inoxidable, tacto suave, boca oblicu

PINZA DE DEPILAR 2 EN 1

Esta pinza de depilar, dotada de iluminación LED, permite  
una depilación súper precisa. Ideal para eliminar  

todos los pelos, incluso los más cortos. 
acero inoxidable, boca biselada, rectificada, flexible - 9,5 cm - 300088

PINZA DE DEPILAR LUMINOSA DE ALTA PRECISIÓN 

Contiene 20 unidades. 
  18,9 x 14,4 x 23,3 cm - 300089

EXPOSITOR DE PINZAS DE DEPILAR LUMINOSAS  
DE ALTA PRECISIÓN



259

601148

601140

                                                                                                                              11 cm - 300012

TIJERAS PARA BIGOTE 

11 cm - 300011

TIJERAS PELOS DE LA NARIZ 

601148 - 16 cm                                                       601140 - 22 cm

14,5 cm - 601142

ESPÁTULA MADERA CUERPO

601143 - 24 cm

ESPÁTULA MADERA PIERNAS

ESPÁTULA MADERA LABIOS

21 cm - 601144

ESPÁTULA METÁLICA PIERNAS

 



260

601145 601146

601130

601131

601145 -15 cm - x10                                              601146 -15 cm - x200

x50 - 11 cm - 601147

ESPÁTULA MADERA CUERPO DESECHABLE

ESPÁTULA MADERA ROSTRO DESECHABLE

x50 - 601121

COLLARÍN ESCURRIDOR DE CERA

Estas bandas confeccionadas con viscosa y poliéster garantizan 
una calidad profesional y una depilación eficaz con suavidad.  
601130 - x50 - 70 x 220 mm                            601131 - x250 - 70 x 220 mm

BANDA NO TEJIDA PARA CERA DEPILATORIA

 €
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601160 601161

601120

El bote vacío sirve para fundir las perlas o pastillas de cera 
depilatoria caliente.  

                                       800 ml - 601160 400 ml - 601161

El disolvente de cera elimina los residuos de cera  
en todo tipo de superficie.  

1 L - 601150

ANILLO METÁLICO ESCURRIDOR DE CERA

BOTE VACÍO

DISOLVENTE DE CERA



601200

601201

601222

601223
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Los calentadores de cera depilatoria ref. 601200 (400 ml)  
y ref. 601201 (800 ml) posibilitan fundir la cera tibia liposoluble en 
bote y conservarla a temperatura adecuada durante toda la 
depilación. No incluye cera. Garantía del material eléctrico: 2 años. 
220-230 V 50/60 Hz - 100 W - 200 x 170 x 170 mm 
601200 - 400 ml - 0,750 kg                                   601201 - 800 ml - 0,800 kg

CALENTADOR DE CERA DEPILATORIA

Un kit profesional que combina 2 calienta cartuchos y 1 calentador 
de cera en bote de 400 ml / 800 ml , para calentar ceras 

tibias/calientes de depilar liposolubles de modo simultáneo o por 
separado. Los 3 interruptores posibilitan utilizar 

independientemente los calienta cartuchos y el calentador de cera 
en bote. Este aparato está dotado de testigos luminosos que 

posibilitan verificar la puesta en marcha del mismo. Las distintas 
ceras permanecen a su temperatura adecuada durante toda la 

depilación, pudiendo así ser utilizadas alternativamente. La 
depilación se convierte en una operación simple y eficaz, sea cual 

sea la zona de aplicación. Incluye un bote de aluminio vacío 
extraíble. No incluye cera. Garantía del material eléctrico: 2 años. 

220-240 V - 50 Hz - 220 W - 280 x 210 x 200 mm 
1,300 kg - 400 ml - 601222 1,400 kg - 800 ml - 601223

MBINADO CALIENTA CARTUCHOS  
+ CALENTADOR DE CERA EN BOTE

|A C C E S O R I O S  E L É C T R I C O S



601219

601216

601217
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Calentador 
rápido 

10-15 min.

El calienta cartuchos con base está indicado para fundir los 
cartuchos de cera tibia de depilar liposoluble. Facilita la aplicación 

de la cera y posibilita una depilación perfecta.  
Higiénico y práctico, permite conservar la cera a una temperatura 
constante durante la depilación. El aparato está equipado con un 
cable de 2,5 m que puede enchufarse directamente en el calienta 
cartuchos o bien directamente a su base, para que el aparato esté 

en una posición más estable. Cuenta con una ventanita para 
comprobar el nivel de la cera restante. Incorpora un testigo 

luminoso que se apaga cuando la cera alcanza  
la temperatura adecuada.  

No incluye cartuchos. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

220-240 V - 50 Hz - 35 W - 0,360 kg - 180 x 117 x 235 mm - 601219  
Ofrece la posibilidad de interconectar hasta 10 bases a la vez y,  

de este modo, disponer de un aparato múltiple. 

220-240 V - 50 Hz - 70 W - 0,566 kg - 180 x 168 x 235 mm - 601216

triple - 220-240 V - 50 Hz - 105 W - 0,960 kg - 237 x 180 x 230 mm - 601217

CALIENTA CARTUCHOS CON BASE



CUIDADO



Peggy Sage le ofrece productos con  
unas fórmulas excepcionales. Esta gama 
completa de cuidados de calidad profesional 
responde de manera específica a las 
necesidades que presenta la piel de sus 
clientes. Reúne una selección rigurosa  
de activos al servicio de la eficacia  
y la sensorialidad, mediante texturas 
innovadoras y fragancias delicadas.

CUIDADO DE LAS MANOS 

CUIDADO DE LOS PIES

CUIDADO DEL ROSTRO

El conocimiento técnico  
y la especialización al estilo francés  

son los ingredientes principales  
de nuestros productos para cuidados

CUIDADO DEL CUERPO 

COLECCIONES

266
274
289
312
326
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CUIDADO DE LAS MANOS
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300 ml 75 ml

270 ml 50 ml

Disfrute plenamente de los efectos beneficiosos de estas pastillas 
efervescentes (vitamina B5 y aminoácidos), que prometen un 
instante de auténtico descanso, relajación y bienestar. 
120750                                     120755  
x 10 pastillas efervescentes          x 50 pastillas efervescentes

Enriquecido con aceite de sésamo y glicerina, este exfoliante con 
textura de miel se transforma en aceite y, a continuación, en leche 

al contacto con el agua, para devolver elasticidad a la piel.  
Las manos quedan más suaves y con una belleza bien visible. 

muestra - 120771                            300 ml - 120775 75 ml - 120770

Enriquecida con manteca de karité y vitaminas E y B5, esta crema 
ligera ayuda a nutrir, suavizar y proteger las manos,  

al tiempo que contribuye a reforzar las uñas. 
muestra - 120761                   270 ml - 120765                      50 ml - 120760

BAÑO DE MANICURA EMOLIENTE 

MIEL EXFOLIANTE CON PIEDRA PÓMEZ

CREMA DE CUIDADO MANOS Y UÑAS  
CON MANTECA DE KARITÉ
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75 ml 270 ml

Cuidado indispensable para preservar la juventud de las manos  
y que éstas no revelen nuestra edad. Esta crema densa, 

enriquecida con manteca de karité y de cacao aporta suavidad  
y elasticidad a la piel de las manos. 

                                muestra - 120801 50 ml - 120800

La textura de nata montada que tiene esta mascarilla es un 
auténtico deleite. La manteca de karité y el aceite de babasú 
dejarán sus manos infinitamente suaves y con una sensación de 
elasticidad y confort. 
120780 - 75 ml                     120785 - 270 ml                   120781 - muestra   

Crema no grasa, ideal para manos estropeadas y resecas por el frío 
y las faenas diarias (repetidos lavados, agua dura, materiales 
corrosivos, tareas del hogar…). 
120790 - 100 ml                                                     120791 - muestra

MASCARILLA CREMOSA CON MANTECA  
DE KARITÉ Y ACEITE DE BABASÚ

CREMA JUVENTUD Y CONFORT DE MANOS

CREMA REPARADORA PARA LAS MANOS



1 L500 ml100 ml
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La técnica de la manicura tibia Peggy Sage procura 
un auténtico tratamiento relajante para las manos  

y reparador para el contorno de la uña  
y la parte córnea.

|M A N I C U R A  T I B I A

Compuesta de vitamina E y provitamina B5, está loción ha sido 
formulada especialmente para devolver suavidad y elasticidad  
a las manos y a las uñas. Vitalcrème es un cuidado relajante  
de manicura tibia, que garantiza un resultado de una suavidad 
extrema. Gracias a su fuerte poder emoliente, facilita una 
manicura eficaz: al cabo de 3 sesiones, las uñas estropeadas 
presentan una mejoría y las manos ganan en belleza. 
146057 - 100 ml 146058 - 500 ml 146059 - 1 L

Contiene: 
- 1 aparato 
- 2 copelas 

- 1 loción vitalcrème 100 ml 
- 1 manual de instrucciones  

Garantía del material eléctrico: 2 años. 
26 x 14 x 7,5 cm - 146070

                                                                                                                                 x 20 - 146072

VITALCRÈME LOCIÓN PROVITAMINADA

LOTE DE 20 COPELAS OVALADAS

KIT MANICURA TIBIA



120024 120124
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Ergonómico, de volumen reducido.  
Termostato 2 posiciones - alta para que la parafina funda 

rapidamente y baja para mantener una temperatura constante. 
Con indicator luminoso y programador diario. 

220 V. Capacidad máx.: 3,5 L.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

30 x 25 x 15 cm - 120031

Contiene 1 calentador de parafina, 8 unidades de parafina 
(8 x 500 ml), 1 cleanse spray higiénico 146010, 1 mascarilla 
cremosa 120780, 1 crema de cuidado 120760, 1 ultra hidratante 
550320, 100 guantes de plástico para las manos, 1 par de guantes 
de toalla para las manos, 100 guantes de plástico para los pies,  
1 par de guantes de toalla para los pies, 1 pincel parafina.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
120121

KIT COMPLETO TRATAMIENTO PARAFINA

CALENTADOR DE PARAFINA

|C U I D A D O  C O N  PA R A F I N A

120024 - 2 x 500 ml 120124 - 2 x 500 ml - con manteca de karité

LOTE DE 2 UNIDADES DE PARAFINA
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                                                                                                                                            120029

x 100 - 120028

120033 - x 100

10,5 x 5 x 0,3 cm - 141030

PINCEL PARAFINA

LOTE DE 100 BOLSAS DE PLÁSTICO  
PARA LOS PIES

LOTE DE 100 BOLSAS DE PLÁSTICO  
PARA LAS MANOS

PAR DE GUANTES DE TOALLA PARA LOS PIES

PAR DE GUANTES DE TOALLA PARA LAS MANOS

120032
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200 ml 600 ml
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 Estas finas perlas nacaradas, ideales para suavizar las manos  
y las cutículas, se convierten en un baño lácteo al contacto con  

el agua, deliciosamente perfumado con flor de cerezo, para gozar  
de un momento de relax intenso. 

                           180 g - 440500

Compuesta de extractos de flor de cerezo y de lavanda de mar y 
de polvo de huesos de albaricoque, la jalea exfoliante elimina  
las pieles muertas y suaviza la piel. Con su delicioso perfume, 
revela unas manos increíblemente suaves y luminosas. 
440510 - 200 ml                   440515 - 600 ml                   440511 - muestra 

CAVIAR DE BAÑO FLOR DE CEREZO

JALEA EXFOLIANTE FLOR DE CEREZO  
Y LAVANDA DE MAR



200 ml 600 ml

250 ml 100 ml

50 ml 200 ml

273

¡Manos suaves y confortables de una sola pasada! 
Esta bruma de textura fluida y ligera suaviza y protege las manos 

sin dejar la piel grasienta. Su hechizante perfume despierta  
los sentidos y aporta una placentera sensación.  
Puede utilizarse en cualquier momento del día. 

                                       250 ml - 440535 100 ml - 440530

Esta crema, enriquecida con 20% de manteca de karité, procura 
unas manos de terciopelo. Los aceites de colza y de girasol, así 
como los extractos de flor de cerezo y de lavanda de mar forman 
un cuidado excepcional. Las manos quedan suaves  
y con sensación de confort, sin película grasa.  
440540 - 50 ml                        440545 - 200 ml                 440541 - muestra

La mascarilla modeladora puede usarse al gusto. Si se utiliza como 
mascarilla, las manos quedan con una sensación de confort 
intenso. Si se utiliza en modelaje, su textura se transforma en 
aceite, ofreciendo un momento de relajación único. 
440520 - 200 ml                          440525 - 600 ml                    440521 - muestra

MASCARILLA MODELADORA 2 EN 1 
FLOR DE CEREZO Y LAVANDA DE MAR

BRUMA SEDOSA 
FLOR DE CEREZO Y LAVANDA DE MAR

MANOS DE TERCIOPELO 
FLOR DE CEREZO Y LAVANDA DE MAR

 € € �€



C
U

I
D

A
D

O

CUIDADO DE LOS PIES
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125 g 400 g

100 ml270 ml

Relaja los pies cansados e hinchados,  
refresca los pies recalentados. 

50 pastillas efervescentes - 550305                  10 pastillas efervescentes - 550300 

¡Para lograr una pedicura perfecta! Esta sal exfoliante ayuda a 
eliminar las pieles muertas y las rugosidades, gracias a su 
composición, rica en sales y aceite de almendra dulce.  
Exfolia sin agredir, dejando la piel suave. 
550310 - 125 g                                               550315 - 400 g

Esta densa crema hidrata intensamente los pies, incluso los más 
secos, sin dejar una película grasa. Gracias a la acción combinada 

de la manteca de karité, el aceite de germen de trigo y un 
complejo natural de gran poder hidratante, sus pies quedarán 

suaves y lisos. El tratamiento diario ideal para mantener los pies 
suaves e hidratados durante todo el año. 

muestra - 550321                       270 ml - 550325               100 ml - 550320 

BAÑO DE PIES RELAX

SAL EXFOLIANTE CON ACEITE  
DE ALMENDRA DULCE 

CREMA SÚPER HIDRATANTE CON MANTECA  
DE KARITÉ PIES SECOS Y DESHIDRATADOS



276

100 ml 270 ml

500 ml100 ml

El cuidado anti callosidades Peggy Sage alivia rápidamente los pies 
secos que sufren grietas, talones agrietados y callosidades. 

muestra - 550331                                     100 ml - 550330

Excepcionalmente rico en principios activos de efecto suavizante, 
el bálsamo reparador garantiza una multiprotección, mejorando  
y restaurando el confort de los pies más estropeados,  
agrietados o doloridos. 
550340 - 100 ml                 550345 - 270 ml            550341 - muestra

El spray refrescante garantiza frescor y confort  
a los pies recalentados e hinchados. 

100 ml - 550350

El gel piernas ligeras alivia rápidamente los pies recalentados y 
aligera las piernas cansadas, aportándoles una impresión 
excepcional de frescor y un efecto descanso inmediato. 
550360 - 100  ml 550363 - 500 ml 550361 - muestra

CREMA REPARADORA ANTICALLOSIDADES

BÁLSAMO REPARADOR

GEL FRESCOR - PIERNAS LIGERAS

SPRAY REFRESCANTE 
PIES RECALENTADOS E HINCHADOS 

ENCONTRE NOSSOS PRODUTOS DE PERNAS LEVES 325
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¡Este cuidado ofrece una respuesta a todos los problemas  
de callosidades! Elimina las callosidades en solo 4 etapas,  

dejando los pies tersos, tan suaves como el algodón.  
Este kit permite realizar 10 cuidados. 

550400

EL CUIDADO PROFESIONAL ANTICALLOSIDADES

¡Elimina las callosidades y revela la belleza natural de los pies  
con un simple spray! Se utiliza como complemento del cuidado 
profesional anticallosidades o para pies menos rugosos.  
¡Sencillo de aplicar en casa! 
550460

MI RUTINA ANTICALLOSIDADES

EXPOSITOR GAMA ANTICALLOSIDADES

Contiene: 
1 expositor vacío de la gama anticallosidades, 
9 kits “El cuidado profesional anticallosidades”, 
6 kits “Mi rutina anticallosidades”, 
6 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 
6 rasquetas anticallosidades, 
6 escofinas alisantes anticallosidades, 
6 adhesivos anticallosidades, 
6 cremas hidratantes anticallosidades 100 ml, 
6 rollos de film elástico. 
Kit de comunicación gratis: 9 protocolos, 9 pósters y 90 prospectos 
para clientes 
Kit de productos gratis: 1 kit “Mi rutina anticallosidades”,  
una bolsita de 4 parches anticallosidades, una rasqueta 
anticallosidades, una escofina alisante anticallosidades,  
un adhesivo anticallosidades, una crema hidratante 
anticallosidades 100 ml, un rollo de film elástico.  
550550
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Esta rasqueta posibilita eliminar las callosidades tras aplicar  
los parches anticallosidades 550410.  
Reutilizable después de esterilizarla. 
550420

Los parches están impregnados con una loción que permite 
eliminar las callosidades en 10 minutos. 

550410

RASQUETA ANTICALLOSIDADES 

4 EL CUIDADO PROFESIONAL  
ANTICALLOSIDADES

Pies suaves como el algodón. Con su formulación especial para el 
mantenimiento de los pies después del cuidado profesional 

anticallosidades 550400, esta crema atenderá las necesidades  
de sus pies, aportándoles suavidad e hidratación. Para lograr  

un resultado óptimo, se recomienda aplicarla a diario.  
100 ml - 550450

CREMA HIDRATANTE ANTICALLOSIDADES 
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Ideal para realizar envolturas de pies. 
550490

DISPENSADOR DE FILM ELÁSTICO 

Esta escofina alisante posibilita alisar la piel y eliminar las últimas 
callosidades. Ergonomía agradable y eficacia garantizada. 
Reutilizable después de esterilizarla. 
550430

Se utiliza con la escofina alisante 550430. 1 adhesivo = 1 cuidado. 
x 10 - 550440 x 5 - 550441

ADHESIVOS PARA ESCOFINA ALISANTE

ESCOFINA ALISANTE ANTICALLOSIDADES 
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Contiene : 10 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 10 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 1 escofina alisante 

anticallosidades, 1 rasqueta anticallosidades,  
1 crema hidratante anticallosidades 100 ml 

KIT COMUNICACIÓN GRATIS: 1 protocolo, 1 póster  
y 10 folletos para clientes. 

550402

KIT DE 10 CUIDADOS PROFESIONALES 
ANTICALLOSIDADES

Contiene: 10 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 10 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 1 crema hidratante 

anticallosidades 100 ml, 4 parches + 1 adhesivo gratis. 
550401

KIT DE REPOSICIÓN DE 10 CUIDADOS  
PROFESIONALES ANTICALLOSIDADE

OFERTA 10 
CUIDADOS

| O F E R TA S  C O M E R C I A L E S



282

Contiene: 40 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 40 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 1 escofina alisante 
anticallosidades, 1 rasqueta anticallosidades, 4 cremas hidratantes 
anticallosidades 100 ml, 1 kit "mi rutina anticallosidades",  
5 x 4 parches + 5 adhesivos + 1 kit "mi rutina anticallosidades" 
+ 1 dispensador de film elástico gratis 
KIT COMUNICACIÓN GRATIS: 1 protocolo, 1 póster  
y 40 folletos para clientes. 
550520

Contiene : 30 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 30 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 1 escofina alisante 

anticallosidades, 1 rasqueta anticallosidades, 3 cremas hidratantes 
anticallosidades 100 ml, 1 kit "mi rutina anticallosidades",  

4 x 4 parches + 4 adhesivos + 1 dispensador de film elástico gratis 
KIT COMUNICACIÓN GRATIS: 1 protocolo, 1 póster  

y 30 folletos para clientes. 
550510

KIT DE 30 CUIDADOS PROFESIONALES 
ANTICALLOSIDADES

Contiene: 20 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 20 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 2 cremas hidratantes 
anticallosidades 100 ml, 2 x 4 parches + 2 adhesivos gratis. 
550501

KIT DE REPOSICIÓN DE 20 CUIDADOS  
PROFESIONALES ANTICALLOSIDADES

KIT DE 40 CUIDADOS PROFESIONALES  
ANTICALLOSIDADES

OFERTA 30 
CUIDADOS

OFERTA 40 
CUIDADOS

OFERTA 20 
CUIDADOS

Contiene: 20 bolsitas de 4 parches anticallosidades, 20 adhesivos 
para escofina alisante anticallosidades, 1 escofina alisante 
anticallosidades, 1 rasqueta anticallosidades, 2 cremas hidratantes 
anticallosidades 100 ml, 1 kit "mi rutina anticallosidades",  
2 x 4 parches + 2 adhesivos + 1 dispensador de film elástico gratis 
KIT COMUNICACIÓN GRATIS: 1 protocolo, 1 póster  
y 20 folletos para clientes. 
550500

KIT DE 20 CUIDADOS PROFESIONALES 
ANTICALLOSIDADES
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Ideal para relajar, suavizar y perfumar, esta mezcla de sales 
marinas, cristales burbujeantes y sales de Epsom reúne los efectos 
saludables del mar, aportando un auténtico momento de 
bienestar. 
440600 - 230 g 

CRISTALES EFERVESCENTES  
CON SALES DE EPSOM - CÍTRICOS
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550 g270 g

200 ml600 ml

Deliciosa combinación de aceites de coco, de albaricoque y de 
almendra, así como sales marinas y extractos de bambú. Este 
exfoliante bifásico elimina las pieles muertas. Los pies quedan con 
un delicado perfume y una sensación de suavidad y elasticidad. 
440610 - 270 g                                 440615 - 550 g

La mascarilla modeladora puede utilizarse al gusto. Aplicada como 
mascarilla, los pies quedan con una sensación de confort intenso. 

Utilizada en modelaje, su textura se transforma en aceite, 
ofreciendo un momento de relajación único. 

muestra - 440621                            600 ml - 440625                    200 ml - 440620

Esta crema, enriquecida con 5% de manteca de karité, deja los 
pies sedosos. La glicerina vegetal, así como el extracto de bambú 
hacen de ella un cuidado excepcional. No deja película grasa y es 
el cuidado diario ideal para tener una sensación de suavidad  
y confort en los pies durante todo el año. 
440630 - 100 ml                                                      440631 - muestra

EXFOLIANTE GRANULADO BIFASE 
CÍTRICO-BAMBÚ

PIES DE SEDA CÍTRICO-BAMBÚ 

MASCARILLA MODELADORA 2 EN 1 
CÍTRICO-BAMBÚ
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Para tener pies de estrella: pegue en la base de la uña y luego 
aplique el esmalte de su elección. 

x24 : cápsulas emparejadas: 12 tamaños - 142300

Su superficie de cerámica permite eliminar pieles muertas 
y callosidades. 
300411

122065

Esta lima se usa para ablandar las callosidades y la piel gruesa de  
la planta de los pies y los talones, dejando los pies suaves y lisos. 

amarillo - 122076 
rosa - 122077 
azul - 122078 

verde - 122079

122075 - MG

LIMA PEDICURA 2 CARAS MADERA

CÁPSULAS PROFESIONALES  
PARA LOS DEDOS DEL PIE

LIMA DE PEDICURA PIEDRA PÓMEZ

LIMAS DE PEDICURA 2 CARAS  
ERGONÓMICAS EN CERÁMICA 

LIMA PEDICURA 2 CARAS

| A C C E S O R I O S
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Elimina las callosidades y pieles gruesas en la planta del pie y talón, 
para recuperar una piel lisa y suave en los pies. Súper higiénica, 
gracias a su compartimento amovible que recoge las pieles 
muertas. 
300412

Una higiene reforzada : los esmeriles adhesivos se cambian 
después de cada utilización para evitar cualquier contaminación 

por micosis. Contiene dos tipos de esmeriles (fino y estándar). 
10 esmeriles adhesivos - 300402 300401

Una forma ergonómica para suavizar la piel de las manos y tratar 
las callosidades de los pies. 

123003

Lado blanco : granos finos para suavizar la piel de las manos  
y tratar las zonas delicadas. Lado azul : granos gruesos para 
eliminar rapidamente las callosidades y las pieles muertas  
de los pies.  
123002

LIMA PEDICURA HIGIENE + 

PIEDRA PÓMEZ  
MANICURA / PEDICURA

ESCOFINA PEDICURA INOXIDABLE  
+ ESMERILES DESECHABLES

PIEDRA PÓMEZ VERDE MANICURA / PEDICURA



300020

300021
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Acero inoxidable.  
                               caja de 10 hojas - 300021 300020

155431

155430

En espuma, prácticos y económicos. 
155433

Inspirados en la podología para un óptimo confort durante la 
aplicación del esmalte, la resina o el gel sobre las uñas de los pies. 
155432 - verde 
155434 - rosa

PAQUETE DE 10 PARES DE SEPARADORES 
DE LOS DEDOS DEL PIE 

PAR DE SEPARADORES DE DEDOS 
DEL PIE EN SILICONA 

1 PAR DE SEPARADORES DE DEDOS DEL PIE

1 PAR DE SEPARADORES DE DEDOS DEL PIE

CORTACALLOS 
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Descanso y relajación para sus pies. Ergonómico y estético,  
el aparato de hidromasaje completa su prestación de cuidados de 

belleza de los pies. Permite regular la temperatura y la oxigenación 
mediante burbujas ofreciendo así un mayor confort a su clientela. 

Se entrega con un segundo juego de «masajeadores» de la bóveda 
plantar, así como un «trío» intercambiable: esfera de masaje / 

piedra pómez / cepillo a fijar en el centro del aparato.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

230 V - 50 Hz - 40 x 22 x 45 cm - 3,9 kg - 500001

300000 - 14 cm, boquillas concávas, cierre automático - acero inoxidable

14 cm, boquillas concávas, cierre automático, para uñas duras - acero inoxidable - 300003

300060 - 11,5 cm, puntas puntiagudas, muelle giratorio, para cortar las esquirlas 
de las uñas - acero inoxidable.

ALICATES PEDICURA PARA UÑAS ENCARNADAS

ALICATES PARA UÑAS PEDICURA

ALICATES PARA UÑAS “TIJERAS”

APARATO DE HIDROMASAJE « FOOT SPA » 
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CUIDADO DEL ROSTRO



990 ml

990 ml

125 ml

120 ml
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Una fórmula bifase que incorpora extracto de agua de aciano, para 
eliminar cualquier maquillaje, incluso waterproof,  

sin dejar sensación grasa. 
990 ml - 400021                                                              120 ml - 400020

Enriquecida con agua de aciano, posee propiedades calmantes y 
garantiza un desmaquillado perfecto de pestañas y párpados. 
134050 - 125 ml                    134060 - 990 ml                   134051 - muestra

Este aceite, suave y deliciosamente delicado, disuelve los restos de 
maquillaje más resistentes. 
400022 - 200 ml                                       400023 - muestra

Estas toallitas desmaquilladoras permiten desmaquillar el rostro  
y los ojos de una sola pasada. 

x 25 - 400025

LOCIÓN SUAVE DESMAQUILLADORA 
PARA LOS OJOS 

DESMAQUILLADOR BIFÁSICO OJOS

ACEITE DESMAQUILLADOR SUAVE

TOALLITAS DESMAQUILLADORAS



200 ml

198 ml1 L

990 ml

200 ml990 ml

5 L

291

400006 - 5 L                                                             400001 - muestra 

Elimina todas las impurezas, dejando la piel impecable y luminosa. 
400000 - 200 ml                                                      400005 - 990 ml

La espuma delicada y fresca de este cuidado limpia las pieles 
mixtas o normales con tendencia grasa. 

                 muestra - 400011             990 ml - 400015                  200 ml - 400010   

Esta agua micelar con azahar limpia, desmaquilla y refresca en  
una sola acción. Deja la piel limpia, suave y con una sensación  

de confort. 
muestra - 400131                 1 L - 400135                      198 ml - 400130 

LECHE DESMAQUILLADORA ESPUMANTE 

LECHE DESMAQUILLADORA VITAMINADA

AGUA MICELAR 

 €



990 ml 195 ml

990 ml195 ml

195 ml 990 ml 5 L
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Esta agua súper suave desmaquilla el rostro con eficacia. 
Enriquecida con extractos de iris, deja la piel perfectamente 
limpia y tonificada. 
400016 - 195 ml                          400017 - 990 ml                      400018 - muestra

Se recomienda especialmente para equilibrar las pieles jóvenes  
y con tendencia grasa. Gracias al extracto de bardana, la loción 

absorbe el exceso de sebo, cierra los poros y deja una piel mate, 
lisa y clara. Sin alcohol. 

               muestra - 400041               990 ml - 400045                 195 ml - 400040  

400036 - 5 L                                                             400031 - muestra

Refuerza el efecto beneficioso del desmaquillante vitaminado, 
eliminando los últimos restos de maquillaje. Aporta suavidad y 
elasticidad. 
400030 - 195 ml                                                      400035 - 990 ml

AGUA DESMAQUILLANTE 

LOCIÓN TÓNICA EQUILIBRANTE 

LOCIÓN TONIFICANTE  
CON EXTRACTOS DE PLANTAS



195 ml990 ml
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Una loción sin alcohol que ofrece una inmediata sensación de 
frescor, procura elasticidad y tonifica la piel. Nutre la epidermis  

y da vitalidad a la tez. 
muestra - 400051                           990 ml - 400055                      195 ml - 400050

Para las incondicionales de la limpieza con agua, esta crema 
limpiadora confort elimina rápidamente el maquillaje y las 
impurezas, dejando una piel limpia e impecable. Enriquecida con 
manteca de karité, manteca de cacao, aceite de lino y leche de 
algodón, es el nutriente y alivio ideal para la piel. 
400056 - 150 ml                            400057 - muestra

Descubra el secreto de esta espuma que, además de limpiar la piel, 
mejora la calidad de su textura. Gracias a la acción conjunta de un 
complejo natural que exfolia la epidermis con suavidad, extractos 

naturales y vitaminas con virtudes hidratantes, regeneradoras  
y suavizantes, la piel queda limpia, apaciguada tras las agresiones 

cotidianas. Día tras día, la textura de la piel se afina, luciendo 
el cutis más claro y más luminoso. 

150 ml - 400028

CREMA LIMPIADORA CONFORT 

ROCIO SUPER HIDRATANTE

ESPUMA LIMPIADORA MICRO-EXFOLIANTE

ENCONTRARÁ LAS HOJAS DE COLÁGENO PÁG.309





50 ml 250 ml 1 L

1 L 250 ml 50 ml
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Con su fórmula compuesta de bases lavantes suaves y de extractos 
de plantas, este gel limpia la piel con una suavidad total.  

muestra - 401331                                  200 ml - 401330

GEL SUAVE LIMPIADOR 

400165 - 1 L            400061 - muestra

Las partículas exfoliantes del gel limpian suavemente la epidermis 
borrando las imperfecciones. Su tez se vuelve clara y luminosa. 
textura gel transparente - exfoliación mecánica con gránulos 

400060 - 50 ml               400065 - 250 ml

GEL EXFOLIANTE FACIAL 

Especialmente concebida para retirar las pieles muertas que 
asfixian la piel, esta crema revela el resplandor del rostro, con total 

suavidad. Utilizándola con regularidad, la piel queda más 
luminosa, el cutis más uniforme. 

textura cremosa blanca nacarada - exfoliación mecánica con pelusas 
             1 L - 400163                           250 ml - 400063                    50 ml - 400062  

CREMA EXFOLIANTE CUTIS RADIANTE 



50 ml 250 ml 1 L
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Este gel irisado con textura fundente y perfume afrutado revela  
el resplandor de la piel. Este exfoliante elimina con eficacia  
las pieles muertas e impurezas. La piel queda impecable, uniforme 
y el cutis con una luminosidad perfecta. 
textura gel irisado 

401463 - 50 ml                                               401465 - 250 ml

EXFOLIANTE QUÍMICO 

Este exfoliante de delicioso perfume con azúcar moreno exfolia la 
piel delicadamente. Combina aceites de jojoba y de pepita de uva, 
hidratantes naturales, con un extracto de caviar, muy rico en 
vitaminas A, D, B, oligoelementos y aminoácidos esenciales.  
El cutis se vuelve luminoso y adquiere un resplandor duradero. 
401450 - 250 ml - textura gel - exfoliación mecánica con gránulos

EXFOLIANTE DORADO

Esta crema exfoliante, suave y densa, elimina las impurezas. La 
luminosidad del cutis se despierta poco a poco, la piel queda 

suave e impecable.  
250 ml - textura cremosa blanca nacarada - 401445 

exfoliación mecánica con gránulos finos

EXFOLIANTE RESPLANDOR DE LA TEZ 

401466 - 1 L                                     401464 - muestra

 

 



1 L 250 ml 50 ml
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muestra - 401201 1 L - 401251

Enriquecida con activos hidratantes, alisantes, reafirmantes 
y tonificantes, esta mascarilla se hará enseguida indispensable 

para su secreto de belleza. Una vez hidratada, la mirada recobra 
todo su resplandor y su frescor. 

                                                 muestra - 401261 30 ml - 401260

Un tratamiento hidratante y relajante que actúa en 10 min como 
un impacto luminoso proporcionando al rostro suavidad y confort. 

textura gel transparente rosado 

                                   250 ml - 401250 50 ml - 401200

Un verdadero baño de hidratación para un delicioso momento 
de relajación. La piel rehidratada recobra confort,  
elasticidad y resplandor.  
401435 - 250 ml - textura crema azul

MASCARILLA HIDRATANTE RELAJANTE

MASCARILLA HIDRATANTE CONTORNO DE OJOS 

MASCARILLA DE HIDRATACIÓN INTENSA 

VEA NUESTRAS ESPÁTULAS Y PINCELES P.363



250 ml50 ml
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Recobre una piel elástica, tersa y con una hidratación ideal, gracias 
al suero de hidratación intensa. Su textura cremosa, enriquecida 
con ácido hialurónico está combinada con un activo súper 
hidratante, procedente de una planta austral que aporta a la piel 
una hidratación intensa. La piel recobra confort y luminosidad, 
pudiendo así hacer frente a las agresiones cotidianas. 
400801 - 30 ml                                                400802 - muestra

SUERO HIDRATACIÓN INTENSA 

Este gel calmante aporta un elevado nivel de hidratación  
al contorno de los ojos, sin dejar capa grasa. Descongestiona  

los párpados y difumina las ojeras. Contiene activos hidratantes  
y calmantes asociados con las aguas destiladas  

de hamamelis y aciano. 
textura gel transparente azul 

muestra - 400091 15 ml - 400090

GEL CONTORNO DE OJOS 

La crema de hidratación intensa, incorpora un agente hidratante 
potente, el Aquaxyl, con cerámidas vegetales, vitamina A y un 
complejo nutritivo de aceites vegetales, para hidratar y proteger la 
piel. Perfectamente hidratada, la piel recupera su confort 
y elasticidad. 
400400 - 50 ml                      400405 - 250 ml                   400401 - muestra               

CREMA HIDRATACIÓN INTENSA





1 L 250 ml 50 ml
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No pierda la sonrisa gracias a este bálsamo que hidrata de forma 
duradera los labios agrietados y secos. 
110004 - 4 g

BÁLSAMO DE LABIOS 

                                        muestra- 401101 1 L - 401151

Con este tratamiento de la piel se afina y la tez se ilumina. Esta 
máscara purifica la piel, la limpia en profondidad y absorbe el 

exceso de sebo. La piel se queda suave, sana y se cierran  
los poros dilatados. 

textura cremosa verde 

                                        250 ml - 401150 50 ml - 401100

MASCARILLA PURIFICANTE CON ARCILLA VERDE

La mascarilla de alcanfor es ideal para pieles entre mixtas y grasas, 
gracias a las virtudes del alcanfor, del extracto de iris y de la 
vitamina A. El efecto de belleza es inmediato,  
la piel luce más bonita.  
401405 - 250 ml - textura cremosa blanca

MASCARILLA REGULADORA CON ALCANFOR 



100 ml 30 ml

20 ml 1 ml
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250 ml50 ml

Recobre una piel perfecta, gracias a este suero anti imperfecciones. 
Esta fórmula excepcional cierra los poros, afina la textura de la piel 

y estimula el cutis. La piel queda infinitamente más lisa,  
más suave, más luminosa. 

muestra - 401351                        100 ml - 401353                           30 ml - 401350

SUERO PURIFICANTE ANTI IMPERFECCIONES

Este suero acuoso aporta un efecto de cara saludable, gracias a la 
combinación del agua de hamamelis, Fucocert®, extractos de 
bardana y de saúco. 
401155 - 20 ml                                                     401156 - 10 ampollas x 1 ml

SUERO ACUOSO IONIZABLE 

El roll-on anti imperfecciones se utiliza en cualquier momento del 
día para reducir pequeñas imperfecciones. Aceites esenciales 

100% puros y naturales de claro (desincrustante), geranio 
(regenerador), palmarosa (purificador), árbol del te (anti 

bacteriano) y de ylang ylang (calmante). 
4 ml - 401360

ROLL-ON ANTI IMPERFECCIONES 

Una piel mate e hidratada: esta crema ligera hidrata la piel sin 
dejar una película grasa, reduce el tamaño de los poros y el brillo y 
protege de las agresiones exteriores, gracias a la combinación de 
un extracto vegetal purificante, de ceramidas vegetales, vitamina E 
y filtros solares. Deja una piel resplandeciente de belleza, fresca y 
ligera, de aspecto mate y uniforme duradero. 
400200 - 50 ml                       400205 - 250 ml                          400201 - muestra

CREMA FLUIDA NO GRASA 

 € €
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Mascarilla en crema que contiene Aloe Vera, conocido  
por sus propiedades calmantes e hidratantes. 
401415 - 250 ml - textura cremosa verde

MASCARILLA DE ALOE VERA



30 ml100 ml

50 ml 200 ml
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Cuidado especial para pieles agredidas, es la solución ideal para 
pieles sensibles y reactivas. Concentrado en omega 6 ceramida 

(obtenido a partir de un aceite vegetal de cártamo), así como en 
extractos de malva y de regaliz, este suero calma rápidamente  

la epidermis, la protege y disminuye la reactividad de la piel.  
Calma la piel perfectamente, dejándola elástica,  

suave y aportándole confort. 
                 muestra - 400361                 100 ml - 400363 30 ml - 400360

SUERO CALMANTE 

Esta crema activa alivia y protege las pieles más delicadas y frágiles. 
Con efecto suavizante e hidratante, aporta a la piel confort  
y resplandor, la protege de los factores climáticos y del 
envejecimiento cutáneo. 
textura cremosa blanca 

400300 - 50 ml                     400350 - 200 ml                   400301 - muestra

Este tratamiento facial cotidiano está recomendado para 
difuminar las rojeces. Contiene un complejo calmante que, 

combinado con el té blanco y los extractos de caléndula y 
amapola, calma las irritaciones y devuelve un tono uniforme a una 

piel confortable y aliviada. Su confortable textura de color verde, 
invisible en la piel, ayuda a reducir las rojeces y a igualar el cutis. 

                               muestra - 400371 50 ml - 400370

CREMA CALMANTE ANTI ENROJECIMIENTOS 

CREMA ACTIVA 



250 ml50 ml 1 L

20 ml 1 ml

304

400876 - 1 L                                              400871 - muestra

Esta mascarilla, repleta de activos nutrientes (manteca de karité, 
manteca de cacao, aceite de avellana) e hidratantes (Lipidure®), 
deja la piel más elástica, con mayor confort y sin tiranteces.  
Una vez nutrida y protegida, la piel recupera toda su suavidad y 
el cutis queda radiante. 
textura cremosa 

400870 - 50 ml                             400875 - 250 ml

MASCARILLA REPARADORA ALTA NUTRICIÓN 

Cuidado excepcional para responder a las necesidades de las 
pieles más secas, este suero alivia las sensaciones de irritación, 

repara y nutre la piel. Día tras día, la epidermis queda protegida, 
las sensaciones de tirantez e incomodidad desaparecen y la piel 

recupera suavidad y elasticidad. 
muestra - 400851                                  30 ml - 400850

SUERO ALTA NUTRICIÓN 

Enriquecido con vitaminas, antioxidantes y ácidos grasos 
esenciales, este suero aceite suaviza y da elasticidad a la piel, 
aportándole los elementos esenciales para su protección. 
Tipo de piel: seca y/o madura. 
400855 - 20 ml                                                     400856 - 10 ampollas x 1 ml

SUERO ACEITE 



50 ml250 ml
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Esta crema ofrece la riqueza de las mantecas y aceites naturales 
(karité, Inca Inchi, macadamia), así como la suavidad  

de los extractos de baobab. Muy agradable y rica protege,  
nutre y repara las epidermis frágiles. 

muestra - 400861                        250 ml - 400865                 50 ml - 400860

CREMA ALTA NUTRICIÓN 

Recobre su sonrisa gracias a este bálsamo enriquecido con 
vitamina E, manteca de karité y aceites de macadamia, ricino y 
germen de trigo. Calma, repara y hidrata los labios resecos y 
agrietados. Su textura deliciosamente fundente no es pegajosa y 
deja un acabado glossy muy natural. 
115020 - 15 ml

BÁLSAMO REPARADOR PARA LABIOS 
ACABADO GLOSSY

Suero aceite x 2. 
Suero acuoso x 2. 

Suero rostro radiante x 2.  
6 x 1 ml - 400755 

JUEGO DE AMPOLLAS 
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Esta mascarilla pelable elimina todas las impurezas y las pieles 
muertas, gracias al poder exfoliante del extracto de papaya. 
textura gel transparente rosa-anaranjado 
401460 - 50 ml

MASCARILLA PEEL-OFF RESPLANDOR 



10 x 1 ml3 x 1 ml 20 ml
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Recobre una piel luminosa y fresca con esta placentera  
mascarilla de polvo de arroz. 
6 x 25 g - textura cremosa - 440060

MASCARILLA RESPLANDOR DE POLVO DE ARROZ 

Recobre una piel luminosa, con esta mascarilla vitaminada. 
Compuesta de acerola, conocida por su riqueza en vitamina C, 
así como de papaína, esta mascarilla pelable despierta 
intensamente el resplandor de su piel. 
440070 - 6 x 30 g - textura coagulable

MASCARILLA PEEL-OFF VITAMINADA 

Ideal para recobrar un rostro radiante antes de salir por la noche o 
para superar mañanas difíciles. Ese suero puede usarse como base 

de maquillaje. Su efecto rostro radiante al instante se debe al 
activo fito-tensor que contiene. 

textura suero transparente rosado 

                                           muestra - 400701 30 ml - 400700   

RESPLANDOR DE BELLEZA MINUTO 

Aporte un auténtico resplandor a su piel, con este suero 
concentrado de agentes de origen marino y vegetal, enriquecido 
con vitamina B. 
textura acuosa transparente 

400750 - 3 x 1 ml                         400751 - 20 ml                         400752 - 10 x 1 ml

CAJA DE 3 AMPOLLAS ACUOSAS  
ROSTRO RADIANTE



440082 440081
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La mirada queda reposada, gracias a un cóctel de activos vegetales 
seleccionados por su acción suavizante. 
400770 - 10 ml                                              

ROLL-ON RESPLANDOR EN LA MIRADA 

Concebido para despertar el resplandor del rostro, este cuidado 
afina la textura de la piel. La piel queda más luminosa  

y con una hidratación ideal, recuperando todo su resplandor. 
muestra - 400711 50 ml - 400710 

CREMA RESPLANDOR DE LA TEZ 

Este peel off contorno de ojos está compuesto de un polvo de 
arroz y de colágeno marino, combinados con el alginato, para 
formar un film que refuerza las funciones protectoras de la piel. 
440090 - 6 x 30 g

Esta mascarilla extrae del corazón de Provenza (romero, lavanda, 
aceituna…) múltiples efectos beneficiosos que dejan la piel suave, 

elástica y luminosa. 
textura coagulable 

                                                 5 kg - 440082 6 x 30 g - 440081

MASCARILLA ALGINATO CONTORNO DE OJOS

MASCARILLA ALGINATO PROVENZAL  
ROSTRO Y CUERPO 
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Este precioso cuidado de color dorado, enriquecido con perlas de 
cultivo, revela la belleza y el resplandor de la piel. 

6 x 30 g - textura coagulable - 440050

MASCARILLA DORADA 

Ideal para las pieles deshidratadas, secas y sensibles, estas hojas 
constituidas únicamente de fibras de colágeno nativo procuran 

una intensa hidratación. La piel rehidratada recobra elasticidad y 
resplandor. Los rasgos se rellenan. 

6 x 5 g - 21 x 29,7 cm - 400125 5 g - 400124 

Este antifaz, confeccionado con fibras de colágeno nativo, facilita 
una hidratación intensa. La piel rehidratada recupera su elasticidad 
y luminosidad. 
400126 - x 1                                                            400127 - x 25

HOJAS DE COLÁGENO 

ANTIFAZ DE COLÁGENO

Cuidado precioso al caviar, con ADN marino y ácido hialurónico. 
Este suero suaviza y combate la sequedad de la piel, procurando 
a la epidermis todos los elementos necesarios para preservar su 
belleza. 
401542 - 3 x 2 ml - textura acuosa transparente

3 AMPOLLAS EXQUISITAS AL CAVIAR 



30 ml 100 ml
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5 kg250 g

Auténtico concentrado de activos, este suero potencia el efecto de 
la crema de día y de noche. La base de su fórmula es un 
concentrado de jalea real que atenúa las marcas de envejecimiento. 
El suero de juventud alisa la piel, tersa y reafirma la epidermis, 
revelando una nueva juventud. 
textura cremosa blanca 

400560 - 30 ml                   400563 - 100 ml                         400561 - muestra

SUERO DE JUVENTUD CON JALEA REAL

Auténtico elixir de la juventud, la jalea real permite prolongar  
la suavidad y la juventud de la piel. Tiene una elevada 

concentración de elementos esenciales y revitalizantes (vitaminas, 
oligoelementos, minerales, ácidos grasos esenciales) que, 

combinada con agentes hidratantes y reestructurantes,  
aporta a la piel un destello de vitalidad. 

10 x 1 ml - 400580

TRATAMIENTO INTENSIVO DE 10 DÍAS 
CON JALEA REAL

Esta mascarilla térmica, basada en el yeso natural, posee dos 
efectos simultáneos. Un efecto calefactor, que favorece  
la absorción de activos, y un efecto de sudoración provocada  
por el efecto oclusivo, que permite eliminar impurezas. 
textura de yeso 
440040 - 6 x 250 g                                          440042 - 5 kg

MASCARILLA TÉRMICA



50 ml 200 ml

311

Formulado especialmente para prevenir y atenuar las arrugas y 
arruguitas de la parte extremadamente sensible del contorno del 

ojo. La piel, una vez rehidratada y nutrida,  
recupera un aspecto liso y flexible. 

textura cremosa blanca 
                           muestra - 400101                                                    15 ml - 400100

CREMA CONTORNO DE OJOS, ANTIEDAD, 
AL EXTRACTO DE TÉ VERDE 

Devuelve al despertar la piel lisa y resplandeciente de la juventud. 
Jalea real, ácido hialurónico, activos regeneradores, aceite de 

semillas de espino amarillo y extracto aceitoso de flor de plumeria 
se combinan para conseguir una piel más elástica, más fresca, más 

joven. Noche tras noche, se atenúan las marcas de fatiga. La piel 
adquiere un aspecto fresco y terso. Las arrugas se difuminan, la 

piel adquiere firmeza y volumen. 
textura cremosa blanca. 

                           muestra - 400571 50 ml - 400570  

Auténtico moderador de edad : gracias a la acción combinada de 
la jalea real, reconocida por sus elementos excepcionalmente 
nutritivos, la vitamina A y un complejo de aceites naturales 
vegetales ricos en vitaminas E y F, la crema antiedad Peggy Sage 
estimula la renovación celular. La piel se reafirma y los rasgos se 
alisan. 
textura cremosa 

400500 - 50 ml                      400550 - 200 ml                   400501- muestra                

CREMA REGENERADORA DE NOCHE  
CON JALEA REAL

CREMA ANTIEDAD CON JALEA REAL 

 €
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CUIDADO DEL CUERPO



1 L 50 ml
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Bienestar del cuerpo: auténtico cuidado del cuerpo, la fórmula 
espumosa del gel de ducha exfoliante limpia, elimina las pieles 
muertas, dejando la piel suave, lisa y satinada. 
karité y aceite de argán 

400075 - 150 ml                                                      400076 - muestra

Con su delicado perfume, este gel limpia la piel a diario, dejándola 
suave y con una sensación de confort. 

500 ml - 401565   

Este exfoliante de grano elimina las impurezas, realizando 
su función con gran suavidad.  

La piel queda suave y con un perfume delicado. 
                                 1 L - 401745 50 ml - 401476

GEL LIMPIADOR ESPUMOSO ROSTRO Y CUERPO 

GEL DE DUCHA EXFOLIANTE 

EXFOLIANTE DE GRANO CÍTRICOS TÉ VERDE 
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Enriquecido con aceite de avellana y manteca de karité,  
el exfoliante dulce salado aporta confort y elasticidad al cuerpo.  

Una vez exfoliada perfectamente, la piel queda lisa,  
suave y sedosa.  

250 ml - textura amarilla-anaranjada - exfoliación mecánica con gránulos - 401550

EXFOLIANTE VITAMINADO 

Esponja vegetal natural, fácil de utilizar durante la ducha o el baño, 
combate eficazmente la celulitis. 
160200

GUANTE LOOFAH 

Rico en aceite de macadamia y en aceite de girasol, esta fórmula 
es ideal para los modelajes de larga duración. Se utiliza solo  

o con los complejos de aceites esenciales Peggy Sage. 
990 ml - 401495

ACEITE DE MODELADO 



195 ml 500 ml 990 ml

1 L 250 ml 50 ml
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Enriquecido con aceite esencial de naranjo puro y aloe vera, este 
cuidado permite largos modelajes continuados, relaja, reduce el 
estrés y desfatiga el cuerpo. 
401500 - 195 ml                                                 401501 - 500 ml

401505 - 990 ml                                  401502 - muestra

ACEITE DE MODELADO 
CON ACEITE ESENCIAL DE NARANJO 

Gracias a sus ingredientes derivados del azúcar, esta miel fundente 
se desliza sobre la piel y no es pegajosa. Su textura única es ideal 
para los modelados de larga duración, ya que no gotea y es ideal 
para movimientos suaves y relajantes. Su textura se transforma 
durante el modelado: al principio es similar a la miel, después se va 
fundiendo y se extiende por la piel, para acabar convirtiéndose en 
una emulsión láctea. De este modo, la piel se aclara fácilmente  
y no grasienta. 
401570 - 250 ml - textura de miel

Ideal para realizar masajes prolongados, esta crema envuelve  
la piel en un velo de suavidad dejándola más suave gracias a los 
poderes emolientes y regenerantes del aceite de semilla de uva. 

Especialmente formulada sin perfume, realice sus propias 
composiciones con los aceites esenciales Peggy Sage. 

textura cremosa blanca 

1 L - 401522                   250 ml - 401520                  50 ml - 401523

CREMA DE MODELAJE ROSTRO Y CUERPO 

MIEL FUNDENTE PARA MODELAJE 



150 ml 500 ml 990 ml
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Con su exquisito aroma de té verde, esta vela se transforma en 
un aceite tibio y denso, para gozar un intenso momento de relax. 

120 g - 480252

VELA DE MODELAJE AL TÉ VERDE 

Azahar, pequeño grano, lavanda, mejorana. 
30 ml - 401531

COMPLEJO RELAJANTECON ACEITES ESENCIALES 

Con su delicado perfume de vainilla de las islas, esta leche corporal 
de textura cremosa y no grasa se absorbe rápidamente y aporta un 
confort inmediato. Gracias a su fórmula generosa, deja la piel 
suave e hidratada todo el día. 
400990 - 150 ml                                                      401000 - 500 ml

401050 - 990 ml                                                      400991 - muestra

LECHE HIDRATANTE A LA VAINILLA DE LAS ISLAS



150 ml 500 ml 990 ml

500 ml 150 ml
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Ríndase al placer de esta leche ultra nutritiva que devuelve  
el confort y la elasticidad a la piel. Enriquecida con manteca  
de karité, aceite de argán y aceite de almendra dulce, deja la piel 
intensamente nutrida e hidratada. Al absorberse rápidamente, 
esta leche no deja la piel grasa. 
401060 - 150 ml                                        401061 - 500 ml

401065 - 990 ml                                        401063 - muestra

LECHE ULTRA NUTRITIVA CON KARITÉ  
Y ACEITE DE ARGÁN

Una piel suave: esta leche para el cuerpo Peggy Sage aporta  
a su piel una hidratación extrema. Enriquecida con aceite de nuez  

de macadamia y en manteca de karité, esta emulsión envuelve  
su cuerpo con una suavidad extrema. 

muestra - 401073                  500 ml - 401072                      150 ml - 401070

LECHE CORPORAL HIDRATACIÓN EXTREMA 

Este talco de una extrema finura, cubre el cuerpo con un velo de 
suavidad deliciosamente perfumado de vainilla. 
401900 - 125 ml

TALCO PERFUMADO

�€
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Para aparato de iontoforesis. La corriente galvánica intensifica  
el efecto de los principios activos en las capas superficiales  
de la epidermis, gracias a la disociación de iones. 
440411 - 500 ml

GEL HIDRATANTE PARA IONTOFORESIS  
ROSTRO Y CUERPO 

Geranio, romero, ylang ylang, árbol de té. 
30 ml - 401535

COMPLEJO PURIFICANTE 
CON ACEITES ESENCIALES 

Arcilla 100% natural que procede del Magreb, el rassoul posee 
unas propiedades absorbentes y astringentes. El rassoul está 
recomendado para todos los tipos de piel.  
440180 - 2 kg - textura de barro

RHASSOUL 
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Enriquecido con pulpa de coco, de propiedades relajantes, este 
cuidado envuelve el cuerpo con una crema deliciosa y densa.  
Este maravilloso momento de bienestar le transportará a un edén 
de suavidad. 
440170 - 6 x 250 g - textura cremosa

ENVOLTURA RELAJANTE CON COCO

Limón, naranja, pomelo. 
30 ml - 401530

COMPLEJO ENERGIZANTE  
CON ACEITES ESENCIALES 

Manzanilla, madera de rosa, madera de sándalo, madera de cedro. 
30 ml - 401532

COMPLEJO NUTRIENTE CON ACEITES ESENCIALES 



5 kg5 x 250 g

5 kg
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Naranja, limón, pomelo, madera de sándalo, eucalipto, menta. 
401533 - 30 ml

COMPLEJO REAFIRMANTE  
CON ACEITES ESENCIALES 

Esta envoltura cremosa está formulada a base de hojas de té 
verde. La temperatura sube progresivamente durante el cuidado, 
liberando los ingredientes activos. Su efecto calefactor progresivo 

y su efervescencia natural aportan bienestar y relajación. 
6 x 250 g - textura cremosa - 440150

Su textura de polvo se mezcla fácilmente con el agua, 
obteniéndose un producto activo que genera calor. Ideal como 
tratamiento de talasoterapia, este barro es rico en espirulina, 
lithothamne y algas micronizadas, con propiedades detoxificantes 
y remineralizantes. 
440175 - 5 x 250 g                                                  440177 - 5 kg

BARRO AUTOCALENTADOR 
ENVOLTURA POLVO 

ENVOLTURA TÉRMICA DE TÉ VERDE 

Este lodo marino es un auténtico tesoro del mar. Rico en minerales 
marinos y en oligoelementos, está compuesto de fucus  

y de lithothamne, algas ricas en calcio, magnesio,  
hierro y otros minerales. 

                                          5 kg - 440192 5 x 200 g - 440191

LODO MARINO 

 €  €



5 kg6 x 250 g
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Ideal para las curas adelgazantes, esta envoltura pelable aporta 
todos los beneficios deseados para afinar la silueta. 
textura coagulable  

440160 - 6 x 250 g                                                  440162 - 5 kg

ENVOLTURA ADELGAZANTE 

El gel reafirmante Peggy Sage le ayuda a alcanzar su objetivo de 
adelgazamiento. Este gel de coloración natural  

deja la piel suave y tónica. 
textura gel transparente amarillo 

muestra - 401702                            150 ml - 401700

GEL REAFIRMANTE DELGADEZ 

Geranio, menta. 
30 ml - 401534

COMPLEJO ADELGAZANTE  
CON ACEITES ESENCIALES 



500 ml 250 ml
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Utilizándola todos los días, la crema de modelaje adelgazante  
con 8 plantas activas le ayudará a recuperar su silueta. 

textura cremosa amarilla-naranja 

               muestra - 401582             500 ml - 401584 250 ml - 401581 

Usándolo una vez al día, el gel adelgazante termoactivo le ayudará 
a recuperar su silueta. La eficacia de este gel está reforzada por un 
agente calefactor. 
textura gel transparente azul 

401720 - 150 ml                                            401721 - muestra

GEL ADELGAZANTE TERMOACTIVO

CREMA DE MODELAJE ADELGAZANTE 

Rostro y cuerpo. Permite una decoloración rápida, eficaz y suave 
del pelo y del vello. Las dos cremas se utilizan de manera 
complementaria. 
600000 - 2 x 30 ml                                                   600010 - 2 x 150 ml

CREMA DECOLORANTE 



200 ml990 ml
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Muchas horas en posición estática de pie o sentada, calor, 
sedentarismo… Sensación de piernas cansadas, piernas 

hinchadas. La loción frescor aporta un alivio instantáneo, reposa 
y refresca de manera duradera. 

                                            990 ml - 440405 200 ml - 440400

Las vendas de crepé se utilizan con la loción frescor piernas ligeras 
440400 y 440405. Puro algodón, tejido elástico. 
170045 - 0,20 x 4 m

ALOCIÓN FRESCOR PIERNAS LIGERAS 

2 VENDAS DE CREPÉ 
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| C U I D A D O S  E S P E C Í F I C O S

Estas mascarillas textiles se ajustan  
perfectamente a los contornos del rostro

Una piel resplandeciente con esta mascarilla en crema, que se 
transforma en una espuma efervescente limpiando la piel y 
eliminando las impurezas. El cutis queda fresco y luminoso. 

Máscara-crema. 
expositor 15 mascarillas - 470214 1 bolsita (3 x 7 g) - 470213

¡La piel limpia en solo 1 minuto, gracias a esta mascarilla  
con aceites de semilla de jojoba y nuez de macadamia!  
La piel queda perfectamente limpia, suave y relajada.  
 Mascarilla de microfibra. 
401282 - 1 mascarilla - 23 g 401283 - expositor 15 mascarillas

Un cutis resplandeciente en solo 5 minutos, gracias a una fórmula 
vitaminada a base de extractos de ácidos frutales, pomelo, papaya 

y limón. Mascarilla de microfibra. 
expositor 15 mascarillas - 401285 1 mascarilla - 23 g - 401284

MASCARILLA DE ARCILLA  
LIMPIADORA ESPUMOSA

MASCARILLA LIMPIADORA DESMAQUILLADORA

MASCARILLA PEELING
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"¡Una mascarilla fría como el hielo!" Refresca la piel y tonifica 
el cutis al instante, deja ndo una piel resplandeciente  

en solo 15 minutos. Mascarilla de microfibra. 
expositor 15 mascarillas - 401289 1 mascarilla - 23 g - 401288

Disfrutar de un momento de relax intenso, gracias a esta mascarilla 
auto calentadora con extractos de piedras volcánicas. Un auténtico 
momento de bienestar que dejará su piel suave y hermosa. 
Mascarilla de microfibra. 
401268 - 1 mascarilla - 23 g                                   401269 - expositor 15 mascarillas

MASCARILLA CALIENTE RECONFORTANTE

MASCARILLA DE CÁÑAMO RELAJANTE

MASCARILLA GLACIAL TONIFICANTE

Regale a su piel una experiencia sensorial única, con esta 
mascarilla a base de aceite de semillas de cáñamo,  
ideal para hidratar y calmar la piel. 
401266 - 1 mascarilla - 20 ml 401267 - expositor 15 mascarillas
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Gracias a su composición de ácido hialurónico y agua  
de manantial marino, las pieles deshidratadas y fatigadas  
se benefician de un auténtico baño de hidratación que aporta 
suavidad y confort. El cutis queda hidratado óptimamente, 
luciendo fresco y luminoso. Mascarilla de microfibra. 
401290 - 1 mascarilla - 23 g 401291 - expositor 15 mascarillas

La mascarilla primer hace efecto en solo 3 minutos, gracias a su 
suero con extractos de perla, edelweiss y loto. Su fórmula 

estabiliza el maquillaje, para lucir una piel más bella.  
Mascarilla de microfibra. 

expositor 15 mascarillas - 401287 1 mascarilla - 23 g - 401286 

Recuperar una intensa sensación de confort, gracias a esta 
mascarilla enriquecida con un suero de extractos de aloe vera 

y pepino. Mascarilla de microfibra.  
expositor 15 mascarillas - 401293                              1 mascarilla - 23 g - 401292

MASCARILLA PRIMER

MASCARILLA HIDRATANTE

MASCARILLA CALMANTE



330

Compuesta de aceite de coco y de hialuronato de sodio, esta 
mascarilla aporta una duradera sensación de confort a la piel seca.  
Mascarilla de microfibra. 
470217 - 1 mascarilla - 22 g 470218- expositor de 15 mascarillas

Ideal para realzar la belleza. Esta mascarilla está enriquecida  
con un suero a base de extractos de granada, de yuzu y vitamina C, 
haciendo efecto en unos pocos minutos. La piel queda 
resplandeciente y bella. Mascarilla de microfibra. 
401294 - 1 mascarilla - 23 g                           401295 - expositor 15 mascarillas

Los extractos de té verde, sauce, hamamelis y polvo de carbón 
purifican y absorben el exceso de sebo, dejando la piel limpia, 

mate y un cutis igualado. Mascarilla de microfibra. 
expositor 15 mascarillas - 401297 1 mascarilla - 23 g - 401296

MASCARILLA REPARADORA

MASCARILLA PURIFICANTE

MASCARILLA RESPLANDOR
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Una mirada radiante en un abrir y cerrar de ojos, gracias a estos 
parches compuestos de extractos de granada y de higo, 

que mejoran la apariencia del contorno de ojos. 
expositor 15 sobres - 400147 1 bolsita (2 parches - 2,5 g) - 400146  

20 minutos para lucir una mirada reposada, gracias a estos  
parches a base de ácido hialurónico y aceite de semillas de jojoba. 
400144 - 1 bolsita (2 parches - 2,5 g)                      400145 - expositor 15 sobres

PARCHES DE OJOS JUVENTUD

PARCHES DE OJOS ANTIFATIGA

Esta mascarilla incorpora un suero de adenosina, hialuronato  
de sodio y vitamina E, que deja la piel luminosa y con una belleza 
resplandeciente. Mascarilla de microfibra. 
470215 - 1 mascarilla - 38 g 470216 - expositor 15 mascarillas 

MASCARILLA JUVENTUD
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Recuperar una mirada reposada, fresca y resplandeciente, 
con estos parches de ojos refrescantes, el aliado ideal  

para los ojos fatigados.  
expositor 15 sobres - 400149 1 bolsita ( 10 x 13 g) - 400148

Una rutina para lucir unos labios más hermosos, más suaves y más 
tersos. El peeling de azúcar elimina con delicadeza las pieles secas, 
preparando los labios para la mascarilla enriquecida con extractos 
de miel y aceite de nuez de macadamia. ¡Sus labios no podrán 
estar sin él! 
400156 - 1 bolsita                                                  400157 - expositor 15 sobres 
(1 exfoliante 3g + 1 parche labios 2,3g)

PARCHES DE OJOS REFRESCANTES

RUTINA PARA LOS LABIOS

Estos parches para la nariz eliminan con eficacia los puntos negros 
y desincrustan los poros. Prácticos y rápidos,  

la piel queda limpia y sin brillos. 
expositor 15 sobres - 470223 1 bolsita (3 parches x 0,7 g) - 470222

PARCHES DE NARIZ DESINCRUSTANTES
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Especialmente formulados para la piel masculina. Estos parches 
para la nariz eliminan con eficacia los puntos negros y desincrustan 

los poros. Prácticos y rápidos, la piel queda limpia y sin brillos. 
expositor 15 sobres - 430376 1 bolsita (3 parches x 0,7 g) - 430375

Especialmente desarrollada para la piel masculina. Esta mascarilla 
textil negra está compuesta de un suero al carbón, hialuronato  
de sodio y extractos botánicos, que limpian e hidratan. ¡Una piel 
fresca y tersa para todos los hombres! Mascarilla de microfibra. 
430377 - 1 mascarilla - 23 g                    430378 - expositor 15 mascarillas

MÁSCARA HIDRATANTE PARA HOMBRE

PARCHES DE NARIZ HOMBRE DESINCRUSTANTES

ENCUENTRARÁ NUESTRA GAMA DE HOMBRE PÁGINA 354 
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Unas manos increíblemente suaves y tersas, gracias a este par  
de guantes impregnados con un suero a base de manteca  

de karité y aceite de argán. Ventaja: las puntas de los dedos  
se abren para realizar una manicura perfecta durante  

la aplicación de la mascarilla.  
expositor 15 sobres - 120816                       1 bolsita (2 guantes - 18 g) - 120814

GUANTES HIDRATANTES

Unos pies hidratados, talones suaves y un efecto refrescante 
y relajante inmediato, gracias a este par de calcetines impregnados 

con un suero a base de aceite de argán y manteca de karité, 
así como extractos de lavanda, flor de manzanilla, hojas de menta 

piperita y hojas de eucaliptus. 
expositor 15 sobres - 550378 1 bolsita (2 calcetines - 18 g) - 550377

CALCETINES HIDRATANTES

Unos pies suaves como la seda con una sola aplicación. Este 
cuidado, a base de extractos de ácidos frutales (plátano, kiwi…) 
y extractos de plantas (lavanda, olivo, té verde, romero, rosa…), 
realiza una exfoliación progresiva para disfrutar de unos pies suaves 
y lisos. Las pieles muertas, callosidades y rugosidades se eliminan 
de forma natural, entre 5 y 10 días después de aplicar el cuidado. 
550375 - 1 bolsita (2 calcetines - 40 g)                      550376 - expositor 15 sobres 

CALCETINES EXFOLIANTES
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Este aceite desmaquillador elimina con delicadeza las impurezas  
y restos de maquillaje, hasta los más persistentes.  
Compuesto de carbón de bambú, su textura aceitosa  
se transforma delicadamente en leche al entrar en contacto  
con el agua. La piel queda limpia, con un tono fresco y luminoso. 
470100 - 200 ml                                470102 - muestra

ACEITE DESMAQUILLANTE  
ILUMINADOR AL CARBÓN 
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Esta mascarilla negra con carbón de bambú libera la piel de todas 
las impurezas presentes en su superficie. Su textura de aceite  
se transforma delicadamente en leche al entrar en contacto  
con el agua. La piel queda limpia e impecable. 
470130 - 50 ml                                                      470132 - muestra

¡Regale una cura detox a su piel! 
Compuesto de un activo procedente de células madre vegetales, 
el sérum activador luminosidad actúa como un escudo, 
protegiendo a la piel para que luzca más pura y más bella. 
470110 - 30 ml                                                     470112 - muestra

Proteja su piel a diario, con este cuidado que actúa como  
un escudo contra los rayos solares. La piel queda protegida para 

enfrentarse a un nuevo día, con su dosis de estrés cotidiano. 
muestra - 470122                                  50 ml - 470120

Ideal para completar la rutina semanal de belleza de la gama 
DETOX, esta mascarilla negra de fibra de carbón contiene 

un tratamiento intenso (Pollustop® y carbón), de origen natural  
en un 91% y que hace efecto en unos minutos.  

La piel queda más tersa y más bonita.  
expositor x 24 - 470140 x 1 - 470141

SÉRUM ACTIVADOR LUMINOSIDAD 

TRATAMIENTO PROTECTOR HIDRATANTE SPF20 

MASCARILLA DE CARBÓN 

MASCARILLA EXFOLIANTE AL CARBÓN 
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Para una piel más joven, más lisa y más suave, pruebe la gama SplendiLift. 
El ácido hialurónico, conocido por sus propiedades hidratantes y antiedad, es uno de los componentes esenciales 

del tejido cutáneo. Confiere a la piel importantes propiedades de resistencia y elasticidad.

Estas ampollas combinan 2 ácidos hialurónicos de diferentes pesos 
moleculares, que permiten mantener la hidratación y la tonicidad 
de la piel. La piel queda radiante de belleza, más densa  
e hidratada. 
408240 - 10 x 1 ml

CUIDADO INTENSIVO 10 DÍAS  
CON ÁCIDO HIALURÓNICO
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Aliado indispensable de los ojos cansados, este cuidado difumina 
las marcas del tiempo. Enriquecido con un complejo de ácido 

hialurónico reconocido por aportar tonicidad, firmeza  
e hidratación, contiene igualmente un extracto de algas de acción 

antiojeras y antibolsas, así como Raffermine®  
con propiedades alisantes y reafirmantes. 

                              muestra - 408211 15 ml - 408210  

Este concentrado de eficacia enriquecido con un complejo  
de 3 ácidos hialurónicos actúa en sinergia con activos antiedad 
reafirmantes e hidratantes. Perfectamente hidratada, la piel 
recupera volumen, las arrugas marcadas se alisan  
y la cara recobra toda su firmeza. 
408220 - 50 ml                                                        408221 - muestra

Verdadero elixir de eficacia, este suero asocia un complejo 
sinérgico de 3 ácidos hialurónicos de distintos pesos moleculares  

a activos tonificantes, hidratantes, alisantes y antiedad. 
Visiblemente alisada, la piel gana en resplandor y las arrugas, 

arruguitas y marcas de cansancio se atenúan. 
                           muestra - 408201 50 ml - 408200

Su textura rellenadora difumina instantáneamente las arrugas  
y arruguitas de la cara. Gracias a la asociación única  

de ingredientes ultra eficaces, este cuidado asocia resultado 
inmediato y eficacia a largo plazo. 

2,5 ml - 408230

RELLENADOR DE ARRUGAS INSTANTÁNEO  
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

CUIDADO ANTIARRUGAS PARA OJOS  
CON ÁCIDO HIALURÓNICO 

CREMA ALISANTE ANTIEDAD  
CON ÁCIDO HIALURÓNICO

ELIXIR DE JUVENTUD CON ÁCIDO HIALURÓNICO



La gama excepcional Idéalift revela su belleza,  
retrasando la aparición de las marcas de la edad en la piel. 

6 tratamientos complementarios que aportan una solución completa y eficaz, para lograr una piel más joven  
y más dinámica. La piel recupera firmeza, resplandor y nutrición. Queda visiblemente más lisa, más bella 

y perfectamente hidratada.
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La textura “chantilly” de este exfoliante es suave e ideal  
para limpiar y exfoliar la piel sin agredirla.  
La piel recupera su luminosidad y fineza. 

textura cremosa blanca - exfoliación mecánica con gránulos finos   

                                       muestra - 408111 50 ml - 408110

Esta mascarilla regeneradora en crema devuelve la energía  
y la vitalidad a las pieles fatigadas. Repleta de activos reafirmantes, 
alisantes y antifatiga que contribuyen a reestructurar la piel  
y aportarle esplendor, esta mascarilla ofrece una solución 
completa y eficaz para devolver juventud y dinamismo a la piel. 
textura cremosa blanca 
408120 - 50 ml                                                        408121 - muestra

Auténtico concentrado de activos, este suero intensifica el efecto 
del tratamiento de día y de noche Idéalift. Este suero de textura 

fluida, enriquecido con un lipopéptido de poder reafirmante  
y alisante, un extracto vegetal que favorece la reducción  

de los signos de fatiga para aportar resplandor a la piel y unos 
activos hidratantes, refuerza y repara la piel de manera visible, 

revelando así una nueva juventud. 
textura gel transparente 

                                       muestra - 408131 30 ml - 408130  

SUERO CONCENTRADO ANTIEDAD

EXFOLIANTE SUAVE ANTIEDAD 

MASCARILLA RESPLANDOR ANTIEDAD
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A la vez preventivo, protector y nutritivo, este tratamiento 
enriquecido con aceite de rosa de mosqueta y proteínas de soja 

retrasa los efectos del tiempo y deja la piel resplandeciente. 
textura cremosa blanca 

muestra - 408151                                50 ml - 408150

Este tratamiento completo se adapta a todas las necesidades  
de las pieles maduras. Reconstituye las reservas de la piel  
y le aporta los elementos necesarios para su regeneración. 
textura cremosa blanca 

408160 - 50 ml                                                408161 - muestra

Recupere una mirada descansada y luminosa con este tratamiento 
específico para el contorno de ojos, enriquecido con un péptido 
que previene y lucha contra las bolsas y las ojeras. 
textura gel cremoso blanco 

408140 - 15 ml                                408141 - muestra

SUERO CONCENTRADO ANTIEDAD 

CREMA DE NOCHE ANTIEDAD 

CREMA DE DÍA ANTIEDAD 
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Contiene 6 cremas de cada referencia 
+ 1 probador de obsequio: 
120360 - cítricos / té verde 
120361 - granada / papaya 
120362 - mango / fruta de la pasión 
120364 - monoi / tiaré 
120372 - flor de cerezo 
120378 - nuez de coco 
120375 - 18 x 24 x 24 cm

EXPOSITOR CREMAS PARA MANOS Y CUERPO 



Évasion parfumée

125 ml30 ml 300 ml

401083 
125 ml

120370

120364 
30 ml

401913 
300 ml

401081 
125 ml

120367

120361 
30 ml

401911 
300 ml

401082 
125 ml

120368

120362 
30 ml

401912 
300 ml

401084 
125 ml

120373

120372 
30 ml

401914 
300 ml

401085 
125 ml

120379

120378 
30 ml

401915 
300 ml

401096 
125 ml

120398

120397 
30 ml

401920 
300 ml

401098 
125 ml

120403 
30 ml
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401080 
125 ml

120366

120360 
30 ml

401910 
300 ml

401099 
125 ml

120405

120404 
30 ml

Limpie, exfolie, hidrate y proteja  
su cuerpo con la gama Evasión 
Perfumada, que se presenta en  

9 perfumes deliciosos y adictivos para 
hacer del cuidado de la piel un 

auténtico placer.

muestra

muestra

muestra muestra muestra muestra muestra

300 ml

Mímese las manos y el cuerpo con estas deliciosas cremas 
perfumadas. Sus texturas súper sensoriales y cremosas con 

manteca de karité hidratan y cuidan las manos y el cuerpo a diario, 
sin dejar la piel grasienta ni pegajosa. 

                                                                 125 ml 30 ml

CREMA PARA MANOS Y CUERPO

| C O L E C C I O N E S  E S P E C Í F I C A S

cítricos - té verde granada - papaya
mango 

fruta de la pasión flor de cerezo nuez de coco flor de algodón azahar macaron

muestra muestra

monoi - tiaré



121221

121220 
235 ml

121236 

121235 
235 ml

121216

121215 
235 ml

121231

121230 
235 ml

121211

121210 
235 ml

121226

121225 
235 ml

121206

121205 
235 ml

121201

121200 
235 ml

401963 
300 ml

401961

401960 
100 ml

402423 
300 ml

402421

402420 
100 ml

401943 
300 ml

401941

401940 
100 ml

401933 
300 ml

401931

401930 
100 ml

401953 
300 ml

401951

401950 
100 ml

401968 
300 ml

401966

401965 
100 ml

401948 
300 ml

401946

401945 
100 ml

401958 
300 ml

401956

401955 
100 ml

100 ml 300 ml
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402410 
100 ml

Un gel espumoso para limpiar las manos con suavidad  
y perfumarlas delicadamente. 
235 ml                                                      muestra

GEL ESPUMOSO LIMPIADOR PARA MANOS

muestra muestra

muestra

muestramuestra muestramuestramuestra

muestra muestramuestra muestramuestra muestramuestra

muestra

Estos geles de ducha ofrecen una espuma densa y delicada  
que deja la piel fresca, perfumada e increíblemente suave.  
muestra                                                   300 ml                                                 100 ml

GEL DE DUCHA 

monoi - tiaré

monoi - tiaré

cítricos - té verde granada - papaya
mango 

fruta de la pasión flor de cerezo nuez de coco flor de algodón azahar 

macaron



401993 
300 ml

401991

401990 
100 ml

402433 
300 ml

402431

402430 
100 ml

401988 
300 ml

401986

401985 
100 ml

401938 
300 ml

401936

401935 
100 ml

401983 
300 ml

401981

401980 
100 ml

401998 
300 ml

401996

401995 
100 ml

401978 
300 ml

401976

401975 
100 ml

401973 
300 ml

401971

401970 
100 ml

115031 
5,5 ml

115032 
5,5 ml

115034

115030 
5,5 ml

115040 
5 ml

115041 
5,5 ml

115043 
5,5 ml

115046 
5 ml

100 ml 300 ml
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5,5 ml

115045 
5 ml

Exfolie eficazmente su piel con estos exfoliantes para el cuerpo 
que se presentan en 8 perfumes deliciosos y adictivos, para lograr 

una piel más bella y más suave. 
muestra                                                   300 ml                                                 100 ml

EXFOLIANTE

muestra muestra

muestra

muestramuestra muestramuestramuestra

BÁLSAMO DE LABIOS

No pierda la sonrisa gracias a este bálsamo que protege de forma 
duradera los labios cortados y estropeados.

monoi - tiaré

monoi - tiaré

cítricos - té verde granada - papaya
mango 

fruta de la pasión flor de cerezo nuez de coco flor de algodón azahar macaron

cítricos - té verde granada - papaya
mango 

fruta de la pasión flor de cerezo nuez de coco flor de algodón azahar 



200 ml 500 ml
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Con su aire exótico, este exfoliante de color turquesa tiene  
una textura caracterizada por granos de arena negra y cáscara  
de coco que exfolia y afina la textura de la piel. Un perfume 
soleado y fresco envuelve la piel, enriquecida además con agua 
floral de mango, de guayaba y de papaya, adquiriendo un aspecto 
luminoso y sedoso, lista para recibir los efectos beneficiosos  
de los cuidados para el cuerpo Lagoon Island. 
480200 - 200 ml                   480205 - 500 ml                   480201 - muestra

Esta vela de cálido perfume repleto de sol se transforma en un 
aceite tibio y denso, para gozar de un intenso momento de relax. 

120 g - 480250

Auténtico momento de relax, Lagoon island le invita a un viaje hasta los límites  
de los sentidos con un bienestar absoluto para el cuerpo y el alma. 

Viaje instantáneo a las lejanas islas de Polinesia, esta línea le transportará a parajes exóticos y le dará  
una sensación única de bienestar, envolviendo su cuerpo con unos aromas sutiles de perfumes cálidos y repletos 

de sol que le harán viajar muy lejos del estrés diario. 

MARAVILLOSO EXFOLIANTE PARA EL CUERPO

VELA DE MODELAJE 
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Como un secreto de belleza polinesia, este aceite seco combina  
el poder nutritivo del aceite de coco y del monoi de Tahití, para 
devolver elasticidad y suavidad a la piel. Con su delicado perfume, 
le aportará una sensación única de bienestar, envolviendo su 
cuerpo en una placentera atmósfera de vacaciones. 
480220 - 125 ml                                                      480221 - muestra

Este cuidado viste su piel con un bronceado progresivo uniforme  
y súper natural. Enriquecida con aceite de coco, manteca de 

mango, extracto de guayaba y vitamina E, esta leche corporal de 
textura fundente y no grasa se absorbe rápidamente y aporta un 

confort inmediato. Gracias a su fórmula generosa, deja la piel 
suave todo el día. La piel queda delicadamente perfumada  

y con un aspecto sublime. 
                                                      muestra - 480211 150 ml - 480210

Envuelva su cuerpo con esta agua de cuidado perfumada, repleta 
de sol y de vitalidad. En una sola operación, el agua de cuidado, 
compuesta de agua de mango y extracto de guayaba, perfuma 

deliciosamente la piel y le sumergirá en un edén de frescor.  
La piel queda tonificada, suave y con un perfume delicado. 

200 ml - 480230

Este aceite de modelaje ofrece un instante de auténtica relajación. 
Perfumado con flor de tiaré, le invita a un viaje más allá  

de los sentidos. Gracias a su composición de aceite de flor  
de la pasión, aceite de coco y aceite de girasol, este cuidado ofrece 

un momento de bienestar absoluto,  
para el cuerpo y para la mente.  

                                          muestra - 480241 500 ml - 480240

DIVINO ACEITE SECO PARA EL CUERPO

LECHE DE SOL PARA EL CUERPO  
BRONCEADO PROGRESIVO 

AGUA TRATAMIENTO SUBLIMADORA  
PARA EL CUERPO - REFRESCANTE Y PERFUMADA 

ACEITE DE MODELAJE PARA EL CUERPO

 €



190 g 1 kg
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Invitación a los rituales de belleza... 
Comparta todos los secretos de la mujer oriental con la gama Fleur d’orient.  

Parta al descubrimiento de los beneficios de estos cuidados de calidad que se organizan en torno  
a los gestos tradicionales del hamam.

De uso tradicional en los hamams orientales, el jabón negro es  
un exfoliante natural muy potente, compuesto de aceite de oliva  
y rico en vitamina E. Prepara la piel para el exfoliado.  
Una vez liberada de sus impurezas, la piel queda increíblemente 
suave y elástica. 
401850 - 190 g       401856 - 1 kg

AUTÉNTICO JABÓN NEGRO CORPORAL  
AL EUCALIPTO 



351

Con su exquisito aroma de azahar, esta vela se transforma  
en un aceite tibio y denso, para gozar de un intenso  

momento de relax . 
120 g - 480251

Inspirado en la tradición oriental, este aceite de modelaje  
con su embriagador perfume de azahar le garantiza un momento 
de bienestar absoluto. Enriquecido con aceite de argán,  
de albaricoque, de girasol y de comino negro con virtudes 
nutrientes, este elixir destila sobre la piel sus tesoros  
de belleza y de suavidad. 
401885 - 500 ml                                              401886 - muestra

Se utiliza con el jabón negro Peggy Sage para una piel 
increíblemente suave y lisa. Lavable a máquina a 60°C. 

160210

GUANTE DE KESSA 

ACEITE DE MODELAJE PARA EL CUERPO 

VELA DE MODELAJE AL AZAHAR 
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A base de monoi, aceite suavizante y bronceador, y manteca  
de karité conocida por sus virtudes antidesecantes, la grasa 
permite un bronceado intenso y rápido. Carece de índice de 
protección por lo que no es apto para las pieles sensibles y frágiles. 
405110 - 150 ml

Este aceite de monoi permite un bronceado intenso y rápido y 
evita el deshidratación de la piel y del cabello gracias a sus 

propiedades suavizantes. Carece de índice de protección por lo 
que no es apto para las pieles sensibles y frágiles. 

100 ml - 405100

ACEITE SOLAR DE MONOI DE TAHITÍ 

GRASA A BASE DE MONOI DE TAHITÍ 
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Delicadamente perfumado, este aceite no graso enriquecido con 
aceite de jojoba y vitamina E nutre y sublima la piel depositando 

nácares de sutiles reflejos dorados. 
50 ml - 403303

Brinde a su piel la suavidad de una crema untuosa y fundente 
envolviéndola con un polvo de estrellas  

delicadamente perfumado. 
                              muestra - 403301 200 ml - 403300

Bronceado inmediato natural y luminoso para rostro y cuerpo. 
405030 - 100 ml

Su fórmula de color deja la piel sedosa, dándole un color dorado 
natural sin los efectos nocivos del sol. 

                                             muestra - 405051 150 ml - 405050

Posibilita la aplicación perfecta y sin marcas de los productos 
bronceadores Peggy Sage. 
160205

ACEITE SECO CORPORAL CON PURPURINAS  

CREMA CENTELLEANTE CORPORAL 

CREMA AUTOBRONCEADORA DE COLOR 
PARA ROSTRO Y CUERPO 

LOCIÓN BRONCEADORA INSTANTÁNEA 

GUANTE APLICADOR PARA PRODUCTOS  
BRONCEADORES - ROSTRO Y CUERPO 
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¡Y empieza el día!  
Empiece el día con buen pie, gracias al gel de ducha energizante 
Peggy Sage. Este gel de ducha 2-en-1, agradablemente 
perfumado, limpia con suavidad cuerpo y cabello.  
Deja el cabello suave y fácil de peinar. 
430300 - 200 ml                                                      430301 - muestra

GEL DE DUCHA ENERGIZANTE CUERPO Y CABELLO
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Non plus ultra  
Gracias a su formulación de extracto de salvia, de orquídea negra  

y de menta piperita, este cuidado limpia el rostro con suavidad. 
La piel queda limpia y exenta de impurezas. Ideal para preparar  

la piel antes del afeitado. 
muestra - 430311                                        100 ml - 430310

GEL LIMPIADOR ROSTRO

Piel impecable  
Para lograr una piel limpia y sin imperfecciones. Este gel exfoliante, 
que combina las virtudes del zinc, la salvia, la orquídea negra  
y la menta piperita, elimina las impurezas, afina la textura de la piel  
y prepara la piel antes del afeitado. 
430320 - 100 ml                                                  430321 - muestra

GEL EXFOLIANTE LIMPIADOR ROSTRO

El frescor que protege   
Gane en seguridad, gracias a este antitranspirante. 

                                       50 ml - 430370

DESODORANTE ROLL ON ANTI TRANSPIRANTE
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Muy de cerca 
Este gel de afeitado de alta protección se transforma en  
una espuma súper densa y cremosa que protege su piel  
con eficacia. Compuesto de aloe vera, de glicerina, de orquídea 
negra y de menta piperita, garantiza un deslizamiento perfecto  
de la cuchilla, evitando que ésta cause rojeces, irritaciones  
y micro cortes. 
430330 - 150 ml

Cortafuegos 
Este fluido no graso calma el ardor causado por la cuchilla y aporta 
un confort ideal después de cada afeitado. La piel queda suave  
y elástica. 
430340 - 100 ml                                                      430341 - muestra 

FLUIDO DE AFEITADO REFRESCANTE 

GEL DE AFEITADO ALTA PROTECCIÓN 

Siempre joven 
Este tratamiento, exclusivo para hombre, ha sido elaborado  
con activos súper eficaces contra las marcas de la edad. Ofrece  
la fórmula exclusiva de un tratamiento completo contra las arrugas 
y la flacidez del rostro. Poco a poco, los rasgos se alisan y el rostro 
recupera el esplendor de la juventud. 
430360 - 50 ml                                              430361 - muestra

TRATAMIENTO ANTIARRUGAS ROSTRO Y OJOS

Jaque mate  
Este gel tiene un efecto matificante. Su textura fluida y ligera  

se absorbe rápidamente, sin dejar sensación grasienta,  
para disfrutar de una piel limpia e impecable durante todo el día. 

                               muestra - 430351 50 ml - 430350 

TRATAMIENTO FACIAL ANTI BRILLOS

 €





MATERIAL 
PROFESIONAL



El secreto de un servicio perfecto reside 
también en la calidad del material y de los 
accesorios utilizados. Opte por la excelencia 
con Peggy Sage. Responda a las exigencias de 
sus clientes, aportándoles seguridad y confort 
con nuestros equipos de calidad.

Siempre a su lado,  
graciasa un material de primera,  

especialmente concebido para los profesionales

368
369

360
361
363

MOBILIARIO DE CENTRO DE BELLEZA

LÁMPARA

MATERIAL PEQUEÑO

PROTECCIÓN - HIGIENE

CONSUMIBLES

374TEXTIL

380MATERIAL DE MARKETING
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Gracias a su diseño ergonómico, el taburete de manicura 
profesional ofrece un máximo confort al profesional  

de la manicura. Dotado con un pequeño respaldo redondeado, 
fácilmente ajustable, ligero, de volumen reducido y que no  
se ensucia, este taburete es su aliado perfecto para un uso  

de tiempo prolongado. 
                                                                                                                              5,9 kg - 155003

Entregada con funda de transporte. 
dimensiones mesa abierta : 94 x 30-35 x 74 cm.  
dimensiones mesa plegada : 94 x 30-35 x 20 cm. 

155115 - 11 kg

Estructura de aluminio arenado y anodizado negro, estructura 
soldada. Asiento de poliéster, con revestimiento textil.   
155022 - 4,4 kg

TABURETE DE MANICURA PROFESIONAL  

SILLÓN DE MAQUILLAJE 

MESA DE MANICURA PLEGABLE

| M O B I L I A R I O  D E  C E N T R O  D E  B E L L E Z A
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Esta lámpara LED de mesa ilumina la superficie de trabajo con una 
luz blanca, gracias a sus 48 LED. Fina, flexible y fácil de transportar, 
esta lámpara es ideal para servicios a domicilio. Su brazo flexible 
admite una rotación de 360º. Vida útil: 30 000 horas aprox. 
155212

La lámpara LED de mesa para manicura profesional se adapta a 
cualquier mesa. Proporciona un alumbrado luminoso y uniforme. 

Vida útil: 30 000 horas aprox. 
Existen 4 modos de alumbrado con intensidad diferente: 

Nivel 1: 25% de potencia 
Nivel 2: 50% de potencia 
Nivel 3: 75% de potencia 

Nivel 4: 100% de potencia 
155216

LÁMPARA LED DE MESA  
PARA MANICURA PROFESIONAL

LÁMPARA LED DE MESA PARA MANICURA - SLIM 

Potente y de bajo consumo, gracias a sus 27 lámparas LED de alta 
calidad. Su vida útil puede alcanzar 35 000 horas. Un diseño 

innovador y líneas elegantes para iluminar su espacio de trabajo.  
3 tipos distintos de iluminación: luz fría, cálida o natural - 

intensidad variable. Pantalla digital: fecha, hora y temperatura. 
Control táctil: marcha/paro, tipo de iluminación e intensidad de 

iluminación. Plegable, orientable y articulada.  
Garantía del material eléctrico: 2 años. 

10 W - 43 x 35 x 20 cm - 1,5 kg - 155207

LÁMPARA LED DE DISEÑO  
PARA MESA DE MANICURA 

| L Á M PA R A
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155209

155208

Súper funcional y modulable, la lámpara lupa se adapta 
perfectamente a su espacio de trabajo, gracias a su pinza y a su pie 
desmontable. Lupa de 3 dioptrías. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
155220 - 30 LED – 6 W / 20 V CC - 38 x 16 x 32 cm 

LÁMPARA LUPA DE SOBREMESA,  
CON PINZA Y PIE DESMONTABLE 

Esta lámpara lupa de sobremesa, articulada y fácil de transportar, 
es el compañero ideal para la realización de las labores más 
delicadas. Lupa de 3 dioptrías. 
Garantía del material eléctrico: 2 años. 
155221 - 36 LED – 6 W / 220-240 V – 24 x 18 x 36 cm

LÁMPARA LUPA DE SOBREMESA

Lámpara lupa de 3 dioptrías con alumbrado económico mediante 
LED. Perfecta para iluminar durante los trabajos más meticulosos. 

Articulada y orientable, es compatible con la mesa de manicura 
Peggy Sage 155115. Puede montarse en una superficie de trabajo 

con un grosor máximo de 63 mm.  
Altura de trabajo máxima: 75 cm. Acabado lacado blanco. 

Garantía del material eléctrico: 2 años.  
                            pie para lámpara - H 72 cm - 155209                                6 W - 155208 
                            se entrega desmontado

LÁMPARA LUPA  
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170221 - 21 cm

ESPÁTULA PARA ALGINATOS

18 cm - 170220

                      x12 - 15,5 cm - 120201 15,5 cm - 120200

ESPATULA HYGIENICA

ESPÁTULA DE PLÁSTICO

135210

Para las mascarillas en crema o gel. Pelos sintéticos. 
25 mm - 135129

PINCEL MÁSCARA SEDA BLANCA

PINCEL ESPÁTULA DE SILICONA  
PARA EL ROSTRO

Para sus programas corporales en cabina. Pelos de cerdo. 
141031 - 50 mm

PINCEL PARA EL CUERPO

| M AT E R I A L  P E Q U E Ñ O
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170234 - 20 cm 

BATIDOR

mango de plástico 10 cm - cepillo Ø 3,5 x 2 cm - 170240

CEPILLO REDONDO ROSTRO

400007 

DOSIFICADOR PARA BIDÓN 5L

Par de guantes exfoliantes para formar espuma con el gel de 
ducha, exfoliar la piel con suavidad y eliminar las células muertas. 

Utilizar 1 o 2 veces por semana. 
100% poliéster - 160216 

120185 - Ø 10 cm

ESPONJA NATURAL PARA EL CUERPO

GUANTE EXFOLIANTE X 2

QUITA COMEDONES PROFESIONAL 

1 punta fina, 1 punta plana. 
300030
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Contiene una bandeja con compartimientos amovible. 
155340 - 21,8 x 6,2 x 3,6 cm - se entrega vacía

Ideal para guardar limas, pinceles y otro pequeño material. 
23 x 14,8 x 4,2 cm - se entrega vacía - 155341

CAJA DE MANICURA

CAJA DE MANICURA MG

Un kit muy bien pensado de frascos y botes vacíos, para rellenarlos 
con sus productos favoritos de tratamientos o manicura antes  

de un viaje, pasar un fin de semana fuera e incluso un vuelo  
en avión*! El kit cabe en un neceser con cremallera : 2 frascos 

vacíos 50 ml, 1spray 50 ml, 2 botes vacíos 10 ml, 1 espátula. 
*cumplen la normativa de transporte aéreo 

15 x 13 x 4 cm - 200450

KIT DE VIAJE

15 x 4,5 cm - 200543

NECESER PARA ESPONJAS

Blanco. Talla única. 
200544 - 28 x 19 x 18 cm

VANITY  
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170210 - 50 ml

                                                                                       400 ml - 170230

170251 - 5 ml 170250 - 30 ml

BOL DE PLÁSTICO

DOSIFICADOR DE PLÁSTICO

DÚO 2 BOTES DE PLÁSTICO ACRÍLICO

170231 - Ø 6,6 cm / H 10 cm

Ø 6 cm - 170233

VASO DE PLÁSTICO ACRÍLICO

6 DOSIFICADORES DE PYREX

                                       1 L - 170201 500 ml - 170200

RECIPIENTE DE PLÁSTICO FLEXIBLE
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36,5 x 28,5 x 1,5 cm - 155356

BANDEJA DE PLÁSTICO

H 14 cm - 170252

COPA

170232

DÚO 2 BOTES DE PLÁSTICO ACRÍLICO

Transparente, práctica: sus compartimentos permiten ordenar 
perfectamente el material pequeño de manicura y mantener 
siempre una presentación impecable. Plexiglas. 
155355 - 18,4 x 37,5 x 12,5 cm - se entrega vacía 

Todo el material profesional al alcance de la mano: varios 
compartimientos muy prácticos y un distribuidor de formas para 

una presentación esmerada y óptima de su espacio de trabajo. 
15,4 x 15,6 x 14,4 cm - se entrega vacío - 140014

BANDEJA DE MANICURA PROFESIONAL

ORGANIZADOR DE MANICURA
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Ligeras, resistentes y confortables. 
Protegen de las proyecciones y del polvo. 

170081

GAFAS DE PROTECCIÓN

Lavables, ideales para uso diario. Protegen los dedos y uñas gracias 
a sus extremidades reforzadas. 
170095 - talla única

1 PAR DE GUANTES DE NILÓN PARA MANICURA

155380 - ø 15 x 22 cm

CUBO DE BASURA DE PLÁSTICO PARA MESA

| P R O T E C C I Ó N  -  H I G I E N E

Para desinfectar los instrumentos y el pequeño material 
de manicura y pedicura. Se utiliza con el cleanse spray higiénico 

146010. Dimensiones de la bandeja interior: 19 x 7,5 cm. 
22,5 x 12 x 7 cm - se entrega vacío - 147100

RECIPIENTE DE DESINFECCIÓN
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155450 - 2 x 500 - 1 cuadrado = 5 x 4 cm

LOTE DE 2 ROLLOS 
DE 500 TOALLITAS DE CELULOSA

bicolor rosa blanco - 155458

bicolor rosa blanco - 155457

LOTE DE 2 ROLLOS DE 500 CUADRADOS  
DE CELULOSA

1 ROLLO DE 250 CUADRADOS DE CELULOSA

170004

100 BOLAS DE ALGODÓN

| C O N S U M I B L E S
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Multiusos, no sueltan pelusa. Suaves y resistentes. 
x200 - 5 x 5 cm - 155420

200 COMPRESAS MANICURA

Multiusos, no sueltan pelusa. 
x1000 - 4 x 5 cm - 155411

CAJA DE 1000 TOALLITAS 
ESPECIALES PARA UÑAS

Paquete de 80 unidades. Calidad estética. 100% algodón. 
170000 - 1 disco Ø 6 cm - x80

Ideales para limpiar y desengrasar las uñas. 
No tejidos. No sueltan pelusa.  
155425 - 5 x 5 cm

DISCOS DE ALGODÓN

100 CUADRADOS ABSORBENTES 
PARA MANICURA

Prácticos y resistentes para retirar el esmalte y limpiar las uñas 
rápidamente. 
155412 - x60 - 1 disco Ø 4,5 cm

60 DISCOS PARA DESMAQUILLAR LAS UÑAS

Calidad estética. Suaves y absorbentes. 
x 80 - 6 x 5 cm - 170001                                           x 50 - 7,5 x 7,5 cm - 170002

ALGODONES CUADRADOS
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Caja de 100 unidades. Calidad superior suaves y absorbentes.  
dimensiones del pañuelo : 20 x 21 cm - 170010

PAÑUELOS DESECHABLES

Asegura una higiene perfecta para cada nueva clienta. 
155400 - x50 - 30 x 42 cm

Higiene y limpieza garantizadas para cada clienta. Manteles 
de manicura revestidos con un film plástico, para proteger la 

superficie de trabajo de derrames de gel, cola, esmalte u otros 
líquidos. Muy prácticos en los servicios a domicilio. 

x50 - 30 x 40 cm - 155403 

50 TOALLAS DE MANICURA

50 MANTELITOS PLASTIFICADOS Y DESECHABLES  
PARA MANICURA

100% algodón. Ideales en la aplicación de mascarillas específicas 
para el rostro. 
170015 - x50 - 30 x 20 cm

50 COMPRESAS DE GASA 
PARA MASCARILLAS FACIALES
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200 x 160 cm - 170035

SÁBANA DE ESTÉTICA NO TEJIDA

x50 - 200 x 180 cm - 170040

50 HOJAS PARA ENVOLVIMIENTO

Ancho 50 cm, precortada cada 35 cm. 
150 formatos, 2 pliegues, 19 g. 
170020 - paquete de 3 rodillos

SABANILLAS DE PAPEL

170054 - x100 - 30 x 40 cm

PROTECTOR AGUJERO FACIAL

170025 - 160 x 210 cm

MANTA ISOTÉRMICA
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100 % algodón 
30 x 15 x 8 cm - blanco - 160020

COJÍN REPOSAMANOS

80% algodón, 20% poliéster. Lavable en lavadora a 30°C. 
93 x 91 x 15 cm - 160350

FUNDA DE TOALLA PARA CAMILLA DE ESTÉTICA

80% algodón / 20% poliéster. Se entrega con una funda 
de recambio. Lavable en lavadora a 30°C. 
160016 - 25 x 20 cm

COJÍN MANICURA BLANCO Y FUNDA

No tejida. Ideal para una perfecta protección de sus mesas de 
examen. Se coloca fácilmente gracias a sus elásticos angulares. 
170030 - x10 - 195 x 90 cm

FUNDA DESECHABLE

| F U N D A S  Y  C O J Í N

ENCUENTRARÁ NUESTRO COJÍN ERGONÓMICO PÁGINA 241
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170133

374

70% algodón 
16 x 22 cm - 170111

70% algodón 
170131- 40 x 80 cm                    170132 - 50 x 90 cm         170133 - 150 x 220 cm

GUANTE DE BAÑO

TOALLAS BLANCAS 

70% algodón. 30% poliéster. Lavar en lavadora a 30°C. 
70 x 165 cm - 170120

65% algodón. 35% poliéster. Lavar en lavadora a 30°C. 
170130 - 30 x 30 cm

TOALLA DE BAÑO

TOALLA DE INVITADOS

| T E X T I L
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170060 170061 170062
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80% algodón / 20% poliéster. Talla única.  
Lavable en lavadora a 30°C. 
160022 - el par

100% poliéster. Talla única, blancas. Lavables a máquina a 30°C. 
                                                                                                                               el par - 160125

                                                                rosa - 160100                               blanco - 160111

ZAPATILLAS DE TOALLA 

ZAPATILLAS DE TOALLA 

ZAPATILLAS DESECHABLES, TALLA ÚNICA

170060                              170061                                        170062 
Bolsa de 50, no tejido                        12 slips señora                                 6 slips señora

170063                                          170064 
6 slips caballero                                  6 Bóxer desechable caballero

BRAGAS DESECHABLES, NO TEJIDO

                                                                                  x6 - talla única, negro, no tejido - 170068

SUJETADOR DESECHABLE 

�€
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170051

Impermeables y transparentes. 
                                                                                                                                            170050

170052

80% algodón / 20% poliéster. Lavable en lavadora a 30°C. 
160013

100% algodón. Lavable en lavadora a 30°C. Talla única. 
160330

100 GORROS NO TEJIDOS 

50 GORROS DE PLÁSTICO 

LOTE DE 50 CINTAS PELO DESECHABLES 

GORRO TURBANTE BLANCO 

CINTA SIMPLE BLANCA 
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Materia no tejida, suave y resistente. Blanco. Talla única. 
                                                                                                                                            170065

PAREO DESECHABLE 

Impermeable y resistente. Blanco. Talla única. 
                                                                                                                                            170067

DELANTAL IMPERMEABLE DESECHABLE 

80% algodón, 20% poliéster. Lavable en lavadora a 30°C.  
Talla única. 
160320

PAREO BLANCO 

100% poliéster. Lavar en lavadora a 30°C. Talla única. 
160081

DELANTAL DE ESTÉTICA NEGRO 
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76% poliéster, 21 % viscosa, 3% poliuretano. Lavar en lavadora  
a 30°C. Combina con los pantalones 160303, 160304 y 160305. 
160300 - S 

160301 - M 

160302 - L

76% poliéster, 21 % viscosa, 3% poliuretano. Lavar en lavadora 
a 30°C. Combina con las batas 160300, 160301 y 160302. 

                                                                                              S - 160303 

M - 160304 

L - 160305

BATA DE ESTÉTICA BLANCA 

PANTALÓN DE ESTÉTICA BLANCO 

No tejido, suave y resistente. Blanco. Talla única. 
170066

KIMONO DESECHABLE 
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 S - 160309 

 M - 160310 

L - 160311

160312 - S 

160313 - M 

 160314 - L

BATA DE ESTÉTICA BLANCA

BATA DE ESTÉTICA NEGRA  

 S - 160315 

M - 160316 

L - 160317

PANTALÓN DE ESTÉTICA BLANCO

PANTALÓN DE ESTÉTICA NEGRO

160318 - S 

160319 - M 

160321 - L



620152 620151

200087 200088200089
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000500 - 30 x 22 cm

AGENDA 

Disponible únicamente en francès. 
000600

CARNET DE CAJA 

Lados vestidos con una malla sintética desmontable para facilitar 
la limpieza. 

35 x 27 x 18 cm - 510 g - 200036

CESTA 

Impresión 2 caras. 2 asas de nilón. 
140 g/m² 
200087 200088 200089 
47,2 x 36,2 x 20 cm 24 x 31 x 21 cm 38 x 30 x 11 cm 
bolsillo interior  
con cierre de presión

BOLSA REUTILIZABLE DE TELA NO TEJIDA 

                        22/10 x 28 cm - 620152                               18/8 x 22 cm - 620151

BOLSA DE PAPEL KRAFT 

| M AT E R I A L  D E  M A R K E T I N G
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Prótesis de uñas 
Manicura  
pedicura

MaquillajeExtensión de pestañas 
Lifting de pestañas 
Tinte de pestañas 

y cejas

Cuidados de 
rostro y cuerpo

Depilación

¡LA FORMACIÓN, ESENCIAL 
ENTRE NUESTRAS PRIORIDADES!

Desde hace más de 90 años, Peggy Sage pone toda su especialización técnica y su servicio 
a disposición de los profesionales de la estética. 
Amplíe o refuerce sus cualificaciones, gracias a la asistencia que le ofrece Peggy Sage. 
Iníciese en los métodos clásicos o perfeccione su técnica. 
 
Más información en peggysage.com

MAESTRÍA • CREATIVIDAD • PROXIMIDAD 

AUDACIA Y DINAMISMO
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A 
Accesorios de depilación..........................................................257-263 
Accesorios de extensiones de pestañas ...............................233-243 
Accesorios de maquillaje..........................................................208-227 
Accesorios de pedicura .............................................................285-288 
Accesorios de uñas.....................................................................120-163 
Accesorios eléctricos de uñas..................................................143-157 
Accesorios profesionales ..........................................................358-384 
Accesorios y pequeños útiles de uñas ..................................102-157 
Aceite "cuidado intensivo" energizante uñas y cutículas ...........42 
Aceite de cutículas.................................................................................42 
Aceite fortificante para uñas .......................................................38, 41 
Aceite solar ...........................................................................................352 
Aceites de modelaje................................................315-316, 349, 351 
Acelerador de secado...........................................................................46 
Acrílico (Sculpting +).......................................................................72-76 
Agua emoliente para uñas..................................................................41 
Ampollas...........................................................301, 304-305, 307, 309  
Antiamarilleo para uñas.......................................................................44 
Antiestrías para uñas ............................................................................44 
Antiojeras .....................................................................................170-171 
Autobronceador..................................................................................353 

B 
Barras de labios ...........................................................................203-207 
Base de maquillaje ..............................................................................161 
Base exfoliante............................................................................8, 31, 44 
Base para uñas ...........................................................7-9, 17, 29, 30-31 
BB Nails .....................................................................................................40 
Belleza de la mirada...................................................................228-247 

C 
Calentador de parafina......................................................................270 
Calentadores de cera depilatoria ...........................................262-263 
Cápsulas profesionales............................................................69, 79-82 
Cejas...............................................................................................178-180 
Cera caliente ................................................................................250-252 
Cera fría..................................................................................................254 
Cera templada.............................................................................252-254 
Cleaner triple acción para uñas .......................................................135 
Cleanse spray higiénico .....................................................................134 
Cola para extensiones de pestañas ................................................233 
Cola para uñas ..........................................................................83, 91, 99 
Colorete .................................................................................................174 
Coloretes................................................................................................174 
Complejos con aceites esenciales .................................317, 320-323 
Conteras de pulidora .................................................................150-157 
Correctores de la tez..................................................................168-169 
Crema BB ...............................................................................................162 
Crema CC ...............................................................................................162 
Crema de cuidado para manos .....................................267-269, 345 
Crema de modelaje ...................................................................316, 324 

Crema de modelaje adelgazante ...................................................324 
Crema decolorante .............................................................................324 
Cremas rostro ...293, 295, 298, 301, 303, 305, 308, 311, 316, 342 
Cuchillería.....................................................................................129-131 
Cuidado anticallosidades .........................................................277-282 
Cuidado contorno de ojos ....................................308, 311, 332, 342 
Cuidado de labios ......................................................................333, 347 
Cuidado de manos .....................................................................266-273 
Cuidado de parafina..................................................................270-271 
Cuidado de pies ..........................................................................274-288 
Cuidado de uñas..............................................................................37-46 
Cuidado del cuerpo ...................................................................312-325 
Cuidado del rostro......................................................................289-311 
Cuidado para el hombre...........................................................354-356 
Cuidado protector para uñas de sabor amargo............................44 
Cuidados .......................................................................................264-357 

D 
Depilación.....................................................................................248-263 
Desmaquilladores....................................................290-292, 327, 336 
Desodorante para hombre ...............................................................355 
Detox .............................................................................................336-337 
DIP IN +...............................................................................................70-71 
Disolvente.....................................................................................136-137 
Disolvente para esmaltes de uñas.....................................................46 

E 
Eliminación I-LAK, 1-LAK y resina...........................................138-139 
Endurecedor para uñas........................................................................43 
Envolturas para el cuerpo.........................................................321-323 
Esmaltes de uñas ............................................................................20-29 
Esmaltes de uñas 1-LAK ...................................................................7-13 
Esmaltes de uñas clásicos ..............................................................19-21 
Esmaltes de uñas COLOR IS LIFE ........................................................29 
Esmaltes de uñas I-LAK ..................................................................14-17 
Esmaltes de uñas IT-COLOR.................................................................23 
Esmaltes de uñas Kids...........................................................................35 
Esmaltes de uñas PERFECT LASTING.................................................25 
Esmaltes de uñas QUICK DRY.............................................................24 
Esmaltes de uñas Timeless Style ..................................................26-27 
Esmaltes semipermanentes ............................................................6-17 
Espátula ...............................................................................259-260, 363 
Espejos ...................................................................................................224 
Esponjas ........................................................................................220-223 
Evasión perfumada ....................................................................345-347 
Exfoliantes corporales ..........................313-317, 347, 348-349, 351 
Exfoliantes para el rostro .........................................................295, 296 
Exfoliantes para manos ............................................................267, 272 
Exfoliantes para pies .................................................................275, 284 
Expositor extensión de pestañas ....................................................243 
Extensiones de pestañas...........................................................230-243 
Eyeliners ........................................................................................189-191 
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F 
Fijador de barra de labios..................................................................207 
Fijador de cejas ....................................................................................180 
Fijador de maquillaje..........................................................................176 
Fleur d'Orient...............................................................................350-351 
Fondos de maquillaje ................................................................163-168 
Foot spa.........................................................................................283-284 
Formas................................................................................................77-78 
French manucure...............................................................21-22, 52, 55 

G 
Gel adelgazante...................................................................................324 
Gel de afeitado ....................................................................................356 
Gel de calcio para uñas ........................................................................43 
Gel espumoso limpiador para manos............................................346 
Gel hidratante para iontoforesis .....................................................320 
Gel limpiador de manos sin aclarado ............................................135 
Gel pro 3.1.........................................................................................48-49 
Gel reafirmante....................................................................................323 
Gel Sculpt...........................................................................................67-69 
Gel UV&LED de acabado ...................................................9, 42, 55, 56 
Gel UV&LED de construcción .......................................................48-55 
Geles de ducha..................................................................313, 346, 354 
Gloss de labios .....................................................................................207 
Guantes ................................271, 315, 335, 351, 353, 364, 368, 374 

HI 
Hand spa.......................................................................................272-273 
Herramienta para jaspear.........................................................129-130 
I-GEL 2.0 .............................................................................................50-52 
Idéalift ...........................................................................................340-343 
Iluminador.............................................................................................175 
Instrumento para degradado y baby boomer.............................112 
Juego de manicura..............................................................................131 
Juego de pinceles para make-up............................................217-218 
Juegos de pinceles de uñas .....................................................122-123 

K 
Kit 4 cartuchos de cera depilatoria templada .............................254 
Kit de viaje.............................................................................................365 
Kit Dip In + ...............................................................................................70 
Kit extensiones de pestañas .............................................................243 
Kit Gel Sculpt...........................................................................................67 
Kit manicura templada ......................................................................269 
Kit parafina ...........................................................................................270 
Kit resina ..................................................................................................72 
Kit stamping .........................................................................................100 
Kit Technigel............................................................................................56 
Kit tinte de pestañas...........................................................................246 
Kit tiritas adhesivas................................................................................45 
Lagoon Island ..............................................................................348-349 

L 
Lámpara LED................................................................................143-145 
Lámpara UV..................................................................................143-145 
Lápices de cejas...........................................................................178-180 
Lápices de labios.........................................................................201-202 
Lápices de ojos ............................................................................186-189 
Leche hidratante para el cuerpo .....................................................317 
Lifting de pestañas.....................................................................244-245 
Limas de uñas ..............................................................................116-128 
Limpiador facial ..........................................................................293, 295 
Limpiador pinceles de resina............................................................113 
Líquido de confección ..........................................................................74 
Loción frescor piernas ligeras...........................................................325 

MN 
Maletería.......................................................................................225-227 
Manicura templada ............................................................................269 
Maquillaje.....................................................................................158-277 
Maquillaje labios.........................................................................200-208 
Maquillaje ojos............................................................................181-199 
Máscara.........................................................................................192-195 
Mascarillas de manos ......................................................268, 273, 335 
Mascarillas de pies .....................................................................284, 335 
Mascarillas faciales..........................................297, 306-307, 327-333 
Material de centro de belleza ...............................360-362, 372-379 
Material de marketing .......................................................................380 
Mini esmaltes de uñas....................................................................23-29 
Mobiliario de centro de belleza..............................................360-362 
Modelaje ..................................................315-317, 324, 348-349, 351 
Nail art..............................................................................................86-101 

PR 
Paleta para esmaltes de uñas...........................................................133 
Paletas sombras de ojos ..................................................181, 184-185 
Pestañas artificiales ....................................................................196-199 
Pincel 1-stroke......................................................................................106 
Pinceles Nail art...........................................................................121-124 
Pinceles para gel .........................................................................125-127 
Pinceles para maquillaje ...........................................................209-219 
Pinceles para resina....................................................................128-129 
Pinceles para rostro y cuerpo ...........................................................211 
Pinceles para uñas ......................................................................121-129 
Pintura para uñas ............................................................................96-97 
Pinza de uñas ..............................................................................129, 288 
Pinza Nail art ...........................................................................................88 
Pinzas de depilar.........................................................................257-258 
Polvos.............................................................................................172-174 
Polvos bronceadores ..........................................................................173 
Polvos compactos................................................................................172 
Polvos de confección ......................................................................70-76 
Polvos de luz irisados..........................................................................173 
Polvos de luz rostro y cuerpo ...........................................................172 
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Polvos Mosaïc .......................................................................................173 
Polvos sueltos .......................................................................................174 
Práctica / presentación ......................................................................132 
Práctica extensión de pestañas .......................................................243 
Primer para uñas..................................................................7, 50, 53, 73 
Pulidoras .......................................................................................148-149 
Purpurinas para uñas ........................................................................9-92 

RS 
Rizador de pestañas ...........................................................................195 
Sacapuntas............................................................................................189 
SCULPTING+ colores .......................................................................75-76 
Secador de esmaltes...........................................................................146 
Sombras de ojos..........................................................................181-186 
SplendiLift.....................................................................................338-339 
Spray secador para esmaltes de uñas...............................................46 
Stamping ...............................................................................63, 100-101 
Stickers ........................................................................................36, 94-95 
Strass para uñas...............................................................................87, 89 
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Las fotos e ilustraciones presentes en este catálogo son propiedad exclusiva de 
Peggy Sage y/o de sus autores. La reproducción de estos visuales ha sido autorizada 
por los autores y las modelos para beneficio exclusivo de Peggy Sage y para las 
necesidades de la comunicación que lleva a cabo en sus redes de distribución. Se 
prohibe cualquier reproducción parcial o total. El no respeto de esta prohibición 
provoca sanciones. Derechos de reproducción, adaptación, traducción e 
interpretación, incluso parcial, reservados para Francia y el extranjero. Fotos no 
contractuales. Los tonos reproducidos en el catálogo son tan fieles como lo permiten 
las técnicas de impresión. La mayoría de nuestros productos son de uso profesional 
y necesitan cualificaciones técnicas; no son garantizados en caso de venta al público. 
Precios unitarios sin IVA a título indicativo. En el caso de referencias vendidas en 
pack, el precio indicado es el precio unitario y no del lote. En el límite de existencias 
disponibles.

Pliego de condiciones “Embajadores Peggy Sage” 
Todos los especialistas lo confirman en los estudios de mercado como en la prensa profesional: el futuro de la estética pertenece inevitablemente a las grandes 
marcas, a las marcas fuertes que poseen una imagen nacional e internacional. 
Gracias a su colaboración con Peggy Sage, podrá disponer de una gama de productos de calidad y dotados de un capital de imagen que contribuye a facilitar 
su venta. Para preservar esta notoriedad y hacer perdurar esta exigencia de calidad, la sociedad Peggy Sage ha organizado una red de distribución selectiva 
que impone a sus distribuidores exigencias particulares en términos de cualificación y punto de venta. Para responder a la expectativa particular de los 
artesanos peluqueros y de las esteticistas que se proponen vender la marca como complemento de su actividad profesional, Peggy Sage establece contratos de 
asociación. 
Por ello, no cualquier profesional es autorizado a vender la marca Peggy Sage. Sólo los profesionales que cumplen las condiciones de comercialización de los 
productos Peggy Sage pueden convertirse en “Embajadores” Peggy Sage. 
Al hacer su pedido con un distribuidor Peggy Sage, usted se compromete a respetar ciertas condiciones: 

• Debe esmerarse permanentemente en la calidad del servicio prestado y preservar la buena notoriedad de la marca Peggy Sage. 
• Deberá realizar las ventas físicas de los productos Peggy Sage exclusivamente en su salón de belleza o de peluquería. 
• Sólo podrá revender los productos de la gama “Professionnel” a otros embajadores Peggy Sage o a distribuidores autorizados, quedando excluida cualquier 

reventa a consumidores finales. 
• Los productos Peggy Sage deben ser comercializados en un entorno y en una organización que correspondan a su imagen de productos profesionales, de 

modo que no queden desvalorizados ante los clientes. 
• Su lugar de trabajo debe disponer de una disposición, una decoración y un alumbrado adecuados que garanticen un almacenamiento y una presentación 

irreprochables de los productos y participen a su puesta en valor técnico y estético. 
• Deberá recibir y ocuparse de su clientela según las reglas del arte propias a su profesión de peluquero o esteticista. 
• Deberá aceptar en el momento de la apertura de la cuenta y posteriormente en cualquier otro momento, todo control que Peggy Sage o uno de sus 

mandatarios desee realizar en su punto de venta. 
• Gozará de la notoriedad de la marca en el marco de la reventa de los productos de la marca Peggy Sage, excluyendo cualquier otro objeto o aplicación.  
• Deberá informar a la sociedad Peggy Sage sin demora de todo acto de imitación, de falsificación o competencia desleal y más generalmente de todo hecho 

o acto susceptible de afectar los derechos de propiedad intelectual sobre la marca Peggy Sage. 
• Usted se compromete a cumplir las disposiciones relativas a la obligación de comunicación precontractual estipuladas en los artículos L 111-1 y R 111-1 del 

Código de Consumo francés, en caso de vender productos de la gama “Exclusif” a un consumidor final. Peggy Sage no asume responsabilidad alguna por 
cualquier incumplimiento de la obligación precontractual antedicha. 

EN CONTRAPARTIDA: 
• Peggy Sage y su Distribuidor habitual se comprometen a vender únicamente productos de calidad irreprochable. 
• Conservará su independencia sin tener que pagar ningún canon y sin preocuparse de la gestión de la imagen. 
• Recibirá diversas publicaciones sobre los productos Peggy Sage.  
• Se beneficiará de las campañas de comunicación nacional e internacional de los productos Peggy Sage, en particular, en la prensa profesional con el fin de 

mantener o incluso desarrollar la notoriedad de la marca en la cual se basa la distribución de sus productos. 
• Peggy Sage le informará regularmente, a través de su red de delegados comerciales, de las características científicas, técnicas y comerciales de los nuevos 

productos y se compromete así a proporcionarle fichas técnicas sobre todos los nuevos productos. 
• Peggy Sage se compromete a proporcionarle una asistencia en materia de comunicación en función de las necesidades evaluadas por la sociedad 

Peggy Sage y de las disponibilidades. 
• Peggy Sage le proporcionará la asistencia técnica para su presentación y la de los productos en la medida de sus necesidades y de las disponibilidades de la 

sociedad Peggy Sage.

Comunicación :  
Célia Gaïdatzis 

Diseño, creación :  
Aurélie Gabrion, Célia Gaïdatzis,  
Jean-Marc Lehodey, Justine Perez 

Redacción : Célia Gaïdatzis 

Realización :  Aurélie Gabrion,  
Jean-Marc Lehodey, Justine Perez 

Foto : Aurélie Gabrion,  
Jean-Marc Lehodey, Studio Davolo, 
Studio Sémaphore 

Maquillaje - peinado :  
Stéphanie Manganelli, Romain Antonioli, 
Guilaine Frichot 

Nail art : Gul Delibas, Coralie Duret 

Estilismo/Vestuario : Odile Azarioz 

Impresión : Pollina 

Seguimiento de producción : JPB Structure 

Agradecimientos :  
Team Peggy Sage
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 Cover Look 
870240, 870210, 870400, 870425 sombra de ojos , 130271 polvos para cejas, 130712 máscara, 111075 barra de labios,  
117214 brillo de labios, 191125 esmalte semipermanente I-LAK

Leer atentamente y cumplir estrictamente las instrucciones y precauciones que acompañan a los productos de la marca Peggy Sage para que su uso sea 
totalmente seguro.
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