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La marca

Empaques sofisticados, productos de última generación, precios calibrados. Y 
ademàs, formulaciones sofisticadas, en las que los activos de alta tecnología 
dialogan también con materias primas beneficiosas para la piel. Somos todo 
esto. Y promovemos la belleza ética: todos nuestros productos son 
estrictamente libres de crueldad animal, por lo tanto, no experimentamos 
sobre animales ni utilizamos ingredientes derivados de experimentaciòn 
sobre animales. Por eso también nos comprometemos a elegir materias 

primas que se ajusten a nuestra visión de responsabilidad social y ambiental.
Las pruebas continuas de confiabilidad son nuestra prioridad para garantizar 
los más altos estándares de calidad y seguridad, por lo que a lo largo de 
los años hemos obtenido aprobaciones para la comercialización en los 

mercados CE-EUROPA, FDA-USA y JAPÓN.

Fabricado en Italia

Decimos “Made in Italy”, leemos “excelencia”, “profunda experiencia”, 
“producción de alta calidad”. Sí, porque el gusto y el talento rigurosamente 
italianos surgen de nuestra Misión, pero también se hacen ver, sentir y tocar 
en nuestros productos, desde la selección de las materias primas hasta las 
texturas, pasando por los colores y las formas de los envases individuales: un 
mosaico de singularidad italiana que se materializa en cada detalle de nuestro 
proyecto, y que queremos exaltar y llevar con orgullo más allá de las 
fronteras. Por eso, el hecho de promover la belleza, en todas sus facetas, 

significa también vestirla de un prestigio atemporal. Efectivamente… 
colorearlo.

Belleza

La belleza tiene un alma simple pero versátil. Reinterpretamos las 
nuevas tendencias de maquillaje con un encanto fresco pero decidido, que da 
lo mejor de sí en nuestras formulaciones de última generación, 
rigurosamente Made in Italy, y en la cuidada selección de las texturas más 
buscadas y los diferentes tonos de color, desde el más sofisticado hasta el 
más ecléctico. Queremos plasmar los matices de tu personalidad para que 
puedas dar color a tu idea personal de belleza y vivir tu ritual de belleza 
con gestos intuitivos, sencillos, rápidos dictados por el diseño innovador -
elegante pero práctico- de nuestro embalaje. ¡Altos estándares de calidad 

para maximizar tu creatividad! 5 clases de productos de maquillaje para 
rostro, ojos, labios, manos y accesorios: cuentan una historia de pasión 
totalmente italiana, en la que el control de calidad constante marca la 
diferencia en su rutina de maquillaje, después de todo, la creatividad no 
tiene una sola dirección. Viajamos contigo tanto cuanto quieras.
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Nuestros productos faciales han sido formulados con ingredientes de alta calidad 
para asegurar una piel fresca, radiante y flexible. Los antioxidantes presentes 

ayudan a proteger la piel del daño ambiental, mientras que los pigmentos puros y 
los emulsionantes vegetales ayudan a mantener la piel sana.
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CORRECTOR EN CREMA
REF. 4027

Nuestro corrector en crema es tu aliado para disimular imperfecciones 
y guardar tus secretos. Gracias a su fórmula de alta cobertura, a base de 
pigmentos tratados, es capaz de cubrir eficazmente las imperfecciones 
de la piel. Además, con su factor de protección solar SPF 35, protege la piel 
de los daños causados   por los rayos UV. La presencia de glicerina también 
ayuda a hidratar profundamente la piel, manteniéndola suave y tersa. 

€ 10,00

Dicen sobre eso:
‘’Este corrector es fantástico,
Lo recomiendo. No reseca el contorno 
de ojos, es súper opaco y se difumina 
como un sueño’’ Sara

01 Arena 02 Albaricoque 03 Bronce

• SIN PARABENOS AÑADIDOS
• APROBADO POR LA LEGISLACIÒN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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El corrector en crema puede ser útil para ocultar las imperfecciones de la 
piel y protegerla de los rayos UV, pero no puede reemplazar los beneficios de 
una rutina de la piel completa que incluya productos como el aceite de oliva, 
las vitaminas y el acetato. El aceite de oliva, por ejemplo, tiene propiedades 
hidratantes, protectoras y emolientes que pueden ayudar a mantener la piel 
hidratada y suave, prevenir la sequedad y proteger de las agresiones externas. 
El acetato de vitamina E, por otro lado, tiene propiedades antioxidantes que 
pueden ayudar a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y 
prevenir el envejecimiento prematuro.

€ 9,00

Dicen sobre eso:
‘’¡Desde que probé este corrector, no he usado 
nada más! Consigue cubrir perfectamente 
todas las imperfecciones de mi rostro pero sin 
crear el efecto máscara’’ Giulia

01 Arena 02 Albaricoque 03 Durazno 04 Marfil 05 Rosa antiguo

Palos correctores
REF. 4017

• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO



bestcolor.it

7

La base perfecta en crema
REF. 4023

¿Quieres deshacerte de las voluminosas esponjas que ocupan espacio en tu neceser? 
¡Entonces nuestra base compacta es la solución perfecta para ti! Su empaque único 
cuenta con un mecanismo automático que expulsa la esponja para aplicar el producto. 
Con su fórmula de alta cobertura, podrás ocultar las decoloraciones e imperfecciones 
de la piel de manera efectiva. Y si eres amante de la actividad física, no tendrás que 
preocuparte por volver a aplicar base de maquillaje durante el entrenamiento: su fórmula 
resistente al agua y al sudor te permitirá tener una piel perfecta en cualquier momento. 

€ 16,00

Dicen sobre eso:
‘’Esta base compacta tiene
una fórmula maravillosa, de alta 
cobertura pero casi imperceptible sobre 
la piel’’ Sofia

01 Beige claro 02 Beige dorado 03 Miel 05 Arena 06 Gamuza 07 Beige oscuro

• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Esta base es fácil de aplicar y contiene ingredientes únicos como el 
extracto de castaño de indias y la vitamina E, que tienen 
propiedades descongestionantes y antioxidantes. Además, la presencia de 
un polvo “enfoque suave” ayuda a minimizar las líneas del rostro para un 
resultado mate y de alta cobertura. Parece que esta base es perfecta para 
el contorno y para tu rutina de cuidado de la piel.

€ 12,00

Dicen sobre eso:
‘’Aunque mi piel es grasa, este producto es una 
base perfecta y ligera” laura

01 Marfil 02 Beige claro 03 Beige natural 04 Caramelo  

BASE EN BARRA
REF. 4026

• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Elige nuestra base fluida para una piel perfecta y confortable. Ligero y fresco como el agua, es el aliado ideal para 
las pieles secas. La textura con una alta concentración de agua es fluida y fresca en la aplicación, para una agradable 
y duradera sensación de ligereza. El emulsionante de origen vegetal hace que el producto sea fácil de aplicar y 
emoliente, especialmente indicado para pieles sensibles a factores externos. Gracias a su pH eudérmico, esta base 
mantiene intacto el equilibrio de la piel para un resultado natural y confortable.

€ 11,00

Si tienes la piel mixta o grasa, este es el producto oil-free perfecto para ti. Sabemos que incluso la piel grasa necesita 
hidratación, por lo que agregamos un factor de hidratación natural (NMF) altamente hidratante y nutritivo a la 
fórmula. Además, el extracto de manzanilla incluido tiene un alto poder descongestionante y la ligera cobertura del 
producto garantiza un efecto natural.

€ 10,50

02 Beige intenso

02 Miel

01 Beige medio

01 Beige rosado

04 Chocolate

04 Bronce

03 Terracota

03 Arena

BASE DE MAQUILLAJE FLUIDA AQUAFEEL
REF. 4021

BASE FLUIDA SIN ACEITE
REF. 4024

Dicen sobre eso:
“Tengo la piel seca y esta base me 
parece perfecta porque no marca y es 
súper ligera” Francesca

Dicen sobre eso:
‘’Gracias a él, mi piel grasa ya no teme al 
efecto brillo’’ Marta

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO

• LIBRE DE PARABENOS
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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BASE MALVAVISCO
REF. 4074

Si tienes muchas bases en tu neceser porque tienes que cambiar una para cada 
necesidad o temporada, este producto puede ser la solución para ti. Su textura versátil e 
innovadora, basada en la tecnología “build up”, permite “construir” el nivel de cobertura 
deseado, ofreciendo tanto un resultado mate como una larga duración. Gracias al uso 
de un texturizante altamente absorbente y un polvo cuidadosamente seleccionado, 
esta base es capaz de satisfacer diferentes necesidades. Pero eso no es todo: la fórmula 
también es rica en ingredientes beneficiosos, como un emulsionante a base de plantas, 
humectantes, una mezcla de ceras, vitamina E y otras sustancias hidratantes, emolientes 
y antioxidantes, que ayudan a mantener la piel suave y flexible.

€ 16,50

Dicen sobre eso:
‘’Muy cubriente e hidratante,
tan perfecto para mi piel,
Me gustó mucho la textura’’
Jade

A01 Vainilla 01 Almendra 02 Crema de caramelo 03 Café moca

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Nuestro bronceador es perfecto para las que quieren dar un toque de color a su rostro de forma natural y duradera. La 
fórmula ligera y fresca se funde perfectamente con la piel, creando un velo de color que otorga un aspecto bronceado 
y luminoso. El polvo ultrafino garantiza una fácil aplicación y una fijación impecable durante todo el día. Además, 
el uso de polvos de talco de alta calidad ayuda a mejorar la adherencia del producto, asegurando que el color 
permanezca perfecto durante horas. Nuestro bronceador es ideal para aquellas que quieren un aspecto bronceado 
natural y sin tener que exponerse al sol ni utilizar productos químicos nocivos.

€ 11,50

El truco está ahí... pero no puedes verlo. Un polvo blanco óptico con una textura muy fina que se vuelve absolutamente 
transparente cuando se aplica en la cara con un ligero toque. Como base o como complemento para fijar el maquillaje, 
el resultado, sin embargo, es claramente visible: una piel homogénea y aterciopelada como la seda. Un producto 
con poder uniformador que actúa también de maravilla sobre los poros dilatados y las pequeñas imperfecciones, 
minimizándolas, y también apto para pieles más grasas gracias a la presencia de un ligero talco que asegura un acabado 
mate con efecto translúcido.

€ 12,50

02 Caramelo01 Rosa antiguo

05 Terracota04 Capuchino

TIERRA BRONCEADORA
REF. 4019

POLVO DE PERFECCIÓN TRANSLÚCIDO
REF. 4072

Dicen sobre eso:
‘’Polvo súper mezclable y sutil,
me encanta” roberta

Dicen sobre eso:
‘’Este polvo se ha convertido en mi favorito de 
toda mi colección de maquillaje, encontré que 
me fija bien sin apelmazar y suaviza mis poros’’ 
Giusy

03 Bronce mate

06 Canela

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Nuestro rubor con efecto 3D es perfecto para aquellos que desean crear un aspecto tridimensional y esculpido en su 
rostro. Su fórmula ligera y sedosa se funde fácilmente con la piel, creando un efecto luminoso y natural. Gracias al uso 
de pigmentos de alta calidad, el rubor se mantiene intenso durante todo el día, ofreciendo un acabado luminoso y 
duradero. Su textura sedosa hace que sea fácil de mezclar y construir, lo que le permite crear fácilmente un aspecto 
personalizado. Si quieres conseguir un efecto 3D esculpido y luminoso, nuestro colorete efecto 3D es el producto 
perfecto para ti. Pruébelo hoy y descubra cómo lograr un aspecto tridimensional sin esfuerzo.

€ 10,00

Nuestro polvo compacto es perfecto para aquellos con piel seca que quieren un producto que pueda hidratarla. La 
fórmula con partículas finísimas y una textura suave y sedosa al tacto tiene un alto poder acondicionador e hidratante. 
No solo eso, el polvo crea una película delgada y no oclusiva sobre la piel que mantiene la hidratación durante varias 
horas. Si quieres tener una piel hidratada y luminosa, nuestro polvo compacto es el producto perfecto para ti. Pruébalo 
hoy y descubre cómo conseguir un acabado sedoso y luminoso sin resecar la piel.

€ 11,50

03 Durazno02 Bronce

08 Salmòn

11 Rosa fuerte

07 Porcelana

10 Rosa antiguo

RUBOR EFECTO 3D
REF. 4018

POLVO COMPACTO
REF. 4020

Dicen sobre eso:
‘’ ¡Tus rubores son realmente hermosos!
Súper difuminable y pigmentado, también me 
encantó el pack con el espejo” Alessia

Dicen sobre eso:
‘’Este polvo se ha convertido en mi favorito de 
toda mi colección de maquillaje, encontré que 
me fija bien sin apelmazar y suaviza mis poros’’ 
Giusy

06 Cereza

02 Marfil rosado01 Albaricoque

05 Marfil04 Rosa antiguo

03 Arena

06 Arena oscura

09 Durazno intenso 

12 Naranja intenso

• SIN PARABENOS AÑADIDOS
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Cuida tu mirada con nuestras texturas de alto rendimiento, cremosas y fáciles de 
aplicar. Sabemos cuánto puede comunicar tu mirada

y queremos que siempre estés en tu mejor forma.
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LÁPIZ DE OJOS SEMIPERMANENTE
REF. 4047

¿Has tenido algunas veces problemas con los lápices de ojos que desaparecen o causan 
ojos llorosos? Nuestro lápiz de ojos semipermanente es la solución ideal para ti. 
Garantiza una duración de 12 horas y resistencia al agua y a la transpiración, 
permitiéndote tener un maquillaje de ojos perfecto durante todo el día. Su textura 
suave y cremosa garantiza la máxima adherencia y comodidad, mientras que su alto 
desprendimiento de color en la primera pasada permite obtener una mirada intensa 
y vibrante en tan solo unos minutos. El lápiz está dotado de un capuchón especial 
hermético que impide la dispersión de los componentes volátiles presentes en la 
fórmula, garantizando una mayor duración del producto. Pruébelo hoy y descubra 
cómo puede lograr un maquillaje de ojos duradero sin tener que preocuparse por 
los retoques o los ojos llorosos. 

€  7,50 

Dicen sobre eso:
‘’’Maravilloso, la mía es muy 
suave y muy pigmentada’’ 
Letizia

01 Negro 04 Petroleo02 Marrón 05 Azul03 Mosto oscuro 06 Plata

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Si no tienes experiencia en la aplicación de sombras de ojos, nuestro lápiz 
de sombra de ojos puede ayudarte. Su fórmula cremosa y cómoda facilita 
la aplicación: està suficiente pasar el lápiz sobre el párpado y difuminar 
ligeramente con los dedos para obtener una mirada luminosa. Además, 
se puede utilizar como punto de luz en el ángulo interno del ojo. No te 
preocupes si no eres hábil, nuestro lápiz de sombra de ojos te ayudará a 
crear una apariencia impecable.

€ 8,00

Dicen sobre eso:
‘’Este lápiz es mi salvación!!!
Soy terrible con las sombras de ojos y me 
hace la vida mucho más fácil, nunca lo dejaré’’ 
Fabrizia

01 Negro 04 Noche azul02 Desnudo 05 Verde03 Plateado 
oscuro

06 Rosado

LÁPIZ KAJAL
REF. 4035

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• PROBADO OFTOLÓGICAMENTE
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LÁPIZ PARA EL CONTORNO DE OJOS
REF. 4012

Nuestro lápiz de contorno de ojos es el producto ideal para los que aman difuminar 
el maquillaje de ojos y crear efectos como los ojos ahumados. Gracias a su fórmula 
súper suave y a la presencia de polvos minerales como la zeolita, es fácil de 
difuminar y garantiza un color completo y una duración de hasta 8 horas. Este 
lápiz es perfecto para cualquier persona que quiera conseguir un maquillaje de 
ojos intenso y duradero sin tener que preocuparse por los retoques frecuentes. 
Pruébelo hoy y vea cómo puede lograr un maquillaje de ojos impecable en minutos. 

€  6,50 

Dicen sobre eso:
‘’Nunca he encontrado un lápiz que
se difumina tan bien que siempre lo 
uso en lugar del delineador de ojos, 
difuminándolo con una brocha’’ Rebecca

01 Negro intenso 05 Bronce02 Marròn 08 Finchada 
verde

03 Gris oscuro 09 Turquesa 10 Gris claro

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Descubre el icónico kajal, el producto de maquillaje que ha fascinado a mujeres de todas las 
edades, desde el antiguo Egipto de Cleopatra hasta nuestros días. En el antiguo oriente era uno 
de los cosméticos más utilizados. Nuestro kajal de larga duración ofrece una alta cobertura y 
un acabado brillante durante todo el día. La fórmula no grasosa mantiene el área de aplicación 
libre de acumulación no deseada.

€ 6,50

Hemos desarrollado una fórmula resistente al agua y de larga duración (6 horas) para satisfacer las necesidades de 
las mujeres que no quieren encontrarse de repente con los molestos “agujeros” en las cejas. La punta fina también te 
permitirá recrear los vellos de las cejas con un efecto muy natural, mientras que el gorro está equipado con un peine 
separador para difuminar el color. La fórmula es a base de cera, sin conservantes y contiene altos niveles de ingredientes 
de origen vegetal.

€ 7,50

LÁPIZ KAJAL
REF. 4031

LÁPIZ DEFINICIÓN DE CEJAS
REF. 4046

Dicen sobre eso:
‘’Este lápiz es tan suave que parece 
mantequilla, me encanta, me encanta’’ 
Pamela

Dicen sobre eso:
‘’ ¡Me encanta tanto que lo terminé! La mina 
es precisa y se puede dibujar bien el efecto 
piel y además es uno de los pocos lápices para 
escribir incluso sobre geles fijadores” Marika

02 Rubias01 Castañas

04 Cobreño03 Morenas

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• PROBADO OFTOLÓGICAMENTE

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• PROBADO OFTOLÓGICAMENTE
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SOMBRA DE OJOS COMPACTA
REF. 4015

¿Alguna vez has comprado una paleta de sombras de ojos y solo has usado unos pocos 
colores? Evita gastar dinero y elige nuestras sombras de ojos individuales, disponibles 
en más de 20 tonos. Nuestra fórmula fácil de difuminar y sin deslizamiento brinda 
una alta intensidad de color y adherencia, tanto en tonos mate como brillantes. 
Utilizamos aceites emolientes de alta calidad que garantizan una aplicación suave y 
agradable. No malgastes dinero en paletas infrautilizadas, elige nuestras sombras de 
ojos individuales para tener siempre disponible el tono perfecto para cada ocasión. 

€  8,50 

Dicen sobre eso:
‘’ ¡Son realmente buenos! ¡No esperaba 
tanta pigmentación de las sombras de 
ojos! Increíble” Anny

01 Blanco 07 Beige02 Bronce 09 Cobre03 Gris intenso 12 Verde

24 Rosa claro 27 Azul cielo intenso25 Fucsia 29 Verde claro26 Verde agua 30 Marròn oscuro

14 zul 21 Marròn16 champán 22 Humo negro20 Púrpura 23 Rosa intenso

31 Gris oscuro 34 Azul32 Durazno 35 Negro33 Salmòn 36 Amarillo

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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Sombra de ojos cocido
REF. 4037

Esta versátil sombra de ojos te permite lograr dos efectos en un solo 
producto. Se puede aplicar tanto en seco para obtener un ligero 
brillo como en húmedo para obtener un color más pleno e intenso. 
La fórmula altamente pigmentada tiene una textura cremosa y 
libera una sorprendente cantidad de color, gracias a la presencia 
de almidón de maíz y un aglutinante especial. Tú eliges el efecto 
que quieres conseguir con esta extraordinaria sombra de ojos. 

€ 9,50

Dicen sobre eso:
“¡Los colores son maravillosos  y le 
dan a los ojos un brillo increíble, 
pigmentación FENOMENAL!” Raquel

01 Perla blanca

07 Vaqueros azules

04 Piedra volcánica

10 Muñeca rosa

02 Toque dorado

08 Agua marina

05 Tierra quemada

11 Glicina

03 Polvo de estrellas

09 Bosque verde

06 Mar turquesa

12 Debe

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• SIN PARABENOS AÑADIDOS
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¿Alguna vez ha tenido problemas con el delineador de ojos que se corre poco 
después de la aplicación? Nuestro delineador de ojos fue especialmente 
diseñado para resolver este problema, gracias a la tecnología a prueba 
de manchas que lo hace libre de manchas. La fórmula resistente al agua 
garantiza un secado rápido y una larga duración de hasta 10 horas. La punta 
suave hace que la aplicación sea cómoda y fácil. No te preocupes más por 
las manchas no deseadas con nuestro delineador de ojos de larga duración.

€ 12,00

Dicen sobre eso:
“Lo uso y se ha convertido en mi favorito.
precisamente por eso! No mancha y dibuja una 
línea precisa, ¡me encanta!” cristina

DELINEADOR DE OJOS CON ROTULADOR
REF. 4032

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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DELINEADOR LÍQUIDO
REF. 4014

Agita bien nuestro delineador líquido antes de usarlo para obtener un resultado 
sorprendente. Gracias a la excelente liberación de color, obtendrás un negro 
súper intenso con acabado mate. La fórmula es a base de agua y contiene 
pigmentos que permiten una perfecta aplicación y una excelente adherencia, 
para un resultado duradero. Este delineador de ojos está especialmente 
indicado para ojos sensibles que tienden a lagrimear. “¡Sacudeme!” para 
sacar el máximo partido a nuestro delineador líquido de alta calidad. 

€  10,00 

Dicen sobre eso:
‘’Nunca he encontrado un lápiz que
se difumina tan bien que siempre lo 
uso en lugar del delineador de ojos, 
difuminándolo con una brocha’’ Rebecca

01 Negro 02 Marròn oscuro 03 Cobreño

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• PROBADO DERMATOLÓGICA Y OFTALMOLÓGICAMENTE
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¿Contraseña? ULTRA. Volumen y longitud exagerados, duración más allá de todas 
las expectativas: la máscara de pestañas Devil Lashes cumple sus promesas. Y el 
efecto “wow” tiene sus mejores aliados: la cera de carnauba garantiza pestañas 
multiplicadas y extremadamente largas, mientras que los polímeros presentes en el 
interior contribuyen a una fijación sensacional.
El cepillo tiene un perfil curvo que permite seguir la curvatura natural de las pestañas; 
la forma delgada y la punta ligeramente puntiaguda te permiten capturarlos en un 
solo gesto desde la base hasta las puntas. Además, las fibras cortas del cepillo aseguran 
que las pestañas entren en contacto con el volumen depositado en el interior del 
aplicador: el secreto para una mayor liberación del color. Ultra negro, ultra intenso. 

€  12,50 

Dicen sobre eso:
‘’ ¡La máscara de pestañas es TOP! FABULOSO 
! ¡MI FAVORITO! ¡Literalmente no sé còmo
quedarìa sin esto, se ha convertido en mi rímel
protector de pestañas! Tengo por lo menos
10/12 rímel en el cajón y supera todos’’ Irene

RIMEL PESTAÑAS DEL DIABLO
REF. 4032

• APROBADO POR LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• PROBADO OFTOLÓGICAMENTE
• SIN PARABENOS AÑADIDOS
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Nuestros productos para labios están formulados con ingredientes de última 
generación para garantizar unos labios seductores pero también sanos y 

protegidos.
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01 Florencia 04 Vienna02 París 03 San Tropez 06 Monte Carlo

07 Havana 08 Marrakech 09 Tokyo 12 Il Cairo

05 Moscow

10 London 11 New York

Una barra de labios “a prueba de besos” con una textura única y versátil: cremosa en 
la aplicación, una vez seca se transforma en un velo de color mate y aterciopelado, 
dando un acabado impecable e intenso que dura todo el día. Tiene una sola botella, 
caracterizada por un cuello alto y un aplicador de forma ergonómica. La elección 
del cuello alto se debe a garantizar una mejor fluidez del producto, mientras que el 
aplicador de esponja con forma ergonómica se adapta a los labios garantizando una 
aplicación perfecta y precisa sin manchar. La punta permite definir las comisuras de 
los labios y el arco de Cupido, mientras que la parte más ancha asegura una excelente 
liberación del color permitiendo una aplicación uniforme y homogénea.

€ 13,00

Dicen sobre eso:
‘’Desde la prima vez estoy realmente impresionado. 
Aplicación uniforme de todo los colores desde los más 
claros hacia los oscuros. He probado tantos labiales 
líquidos y de varias marcas, incluso muy caros… y 
encontrar un labial líquido oscuro que se extienda 
perfectamente, créedme, es muy difícil.” Gloria

LÁPIZ LABIAL LÍQUIDO
REF. 4071

• SIN CONSERVANTES NI PARABENOS
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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Nuestro tratamiento calmante para labios es ideal en caso de emergencia para tus labios 
secos y agrietados. Formulado con una mezcla perfecta de cremas nobles y materias 
primas, este producto nutre profundamente tus labios, aliviándolos e hidratándolos. 
Gracias a la avanzada tecnología empleada en su fórmula, el tratamiento reactiva la 
hidratación de los labios cada vez que se aplica, dejándolos suaves y tersos. Además, 
su cómoda textura hace que sea fácil de aplicar y agradable de usar. Si quieres tener 
siempre contigo un aliado para tus labios en cada situación, este es tu producto. 

€  7,50 

Dicen sobre eso:
‘’Durante el invierno tengo los labios agrietados 
y tendidas. Buscando en el web encontrè este 
producto y desde me empelè a utilizarlo me 
ha revolucionado los labios” Mary

BÁLSAMO PROTECTOR
REF. 4036

01 miel emoliente

04 Menta refrescante

02 Aloe vera 03 Ginseng revitalizante

06 Vitamina A E F antioxidante05 Aceite de jojoba acondicionador

• SIN CONSERVANTES NI PARABENOS
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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BARRAS DE LABIOS
REF. 4010

¿Estás buscando un labial que no solo coloree tus labios, sino que también los cuide? 
Entonces este producto es para ti. Hemos incluido una selección de ingredientes emolientes 
y regeneradores, entre los que destaca la vitamina A+E, que ejerce una acción antioxidante, 
regeneradora, antiedad, hidratante y protectora frente a los radicales libres. La textura es 
rica y cremosa en la aplicación, liberando una película fina y compacta que se adapta 
perfectamente al movimiento de los labios para un resultado bien definido. Además, en el 
panel de labios ofrece una gran recompensa de color y un acabado ligeramente brillante. 

€  9,50 

Dicen sobre eso:
“Estoy locamente enamorada de esta barra 
de labios, tiene una cremosidad única y 
tiene una liberación de color loca, ya con la 
primera pasada mis labios están 
completamente llenos de color’’ Fabrizia

20 Mandarina dorada 34 Rosa antiguo28 Burdeos 31 Desnudo 37 Naranja retro

49 Rosa peonía 54 Magenta52 Fucsia 55 Glicina53 Flores de durazno 56 Coral

38 Rubor atractivo 39 Rojo oscuro 40 Rosa caramelo 47 Color de malva

57 Vino 61 Rojo naranja59 Cerezo negro 62 Rosa vibrante60 rojo rubí 63 Rosa dorada

36 Rosa natural

42 Rojo coral 45 Burdeos dorado

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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Nuestro brillo de labios es el producto ideal para conseguir unos labios tan 
brillantes como las estrellas. Su fórmula altamente adherente y cómoda ayuda 
a atenuar las líneas de expresión de los labios, haciéndolos más tersos y suaves. 
Enriquecido con vitamina E, aceites emolientes y ceras gelificantes naturales, el brillo 
de labios ofrece un efecto protector, emoliente y nutritivo para tus labios. Puedes 
usarlo de dos formas: sobre un labial mate para darle brillo sin perder su fijación 
de larga duración, o directamente sobre los labios para un efecto súper brillante. 
Con este producto, tus labios estarán siempre hidratados, suaves y luminosos. 

€  9,00 

Dicen sobre eso:
‘’Siempre lo llevo en el bolso conmigo para 
darle un toque de brillo a mis labios, es 
realmente muy brillante y cómodo’’ Greta

BRILLO DE LABIOS
REF. 4016

17 Rosa 21 Beige natural19 Perla 20 Fresa 25 Rosa caramelo

29 Rosa antiguo oscuro 30 Amaranto 31 Coral intenso 34 Burdeos

22 Color de malva

32 Rosa intenso 33 Fucsia

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• SIN CONSERVANTES
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Nuestro lápiz de labios es el producto ideal para mejorar la fijación de tu barra de labios y definir perfectamente 
el contorno de tus labios. ¿Cómo usarlo? Basta con aplicarlo como base por todo el labio antes de proceder con el 
pintalabios. El lápiz tiene una punta extra precisa que te permitirá definir perfectamente el contorno de los labios, 
especialmente si son desiguales. De esta forma, podrás conseguir un maquillaje de labios perfecto y de larga duración. 
No dudes en probar este producto para conseguir unos labios siempre bonitos y definidos.

€ 5,75

Si pasas mucho tiempo fuera de casa y no tienes tiempo para retocar tu maquillaje durante el día, entonces nuestros 
lápices semipermanentes son la opción ideal para ti. Formulados con una fórmula resistente al agua y súper duradera, 
estos lápices garantizan una duración de 8 horas*. No desaparecerán después de las comidas ni durante la actividad física, 
garantizando un maquillaje de labios perfecto durante todo el día. Su textura suave con una reproducción cromática 
muy alta es súper opaca y permite un trazo preciso, ideal para definir perfectamente el contorno de los labios. Elige 
nuestros lápices semipermanentes para tener unos labios bonitos y definidos durante todo el día. (*Duración probada 
en panel de consumidores)

€ 6,50

08 Vinaccio01 Marròn

22 Desnude21 Coral

LÁPIZ CONTORNO DE LABIOS
REF. 4011

Lápiz de labios semipermanente
REF. 4043

Dicen sobre eso:
‘’Realmente hermosos, estos lápices labiales 
se mezclan fácilmente y permiten un trazo 
preciso’’ Simona

Dicen sobre eso:
‘’Estamos al final de la tarde, he estado usando 
la máscara casi todo el día, he comido al menos 
dos veces desde esta mañana y bebí mucho, 
pero el lápiz sigue ahí como lo tenía antes de 
salir de casa” Benedetta

19 Rosa Durazno

04 Arándano02 Cereza oscura

10 Castaña09 Mora claro

05 Mora

11 Maleza

25 Peonía

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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Nuestros productos de cosmética de manos están pensados   para cuidarte de la 
piel

piel de tus manos de forma delicada y profunda.
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ESMALTE CLÁSICO
REF. 4022

Nuestro esmalte de uñas está formulado con una nueva fórmula exclusiva que garantiza un 
alto rendimiento del producto, ofreciendo un efecto protector y cicatrizante para tus uñas. 
Nuestra fórmula liviana y sin esfuerzo se desliza sin esfuerzo, brindando un brillo extremo 
y una cobertura perfecta para uñas luminosas y seductoras. Además, nuestros esmaltes 
de uñas están libres de sustancias nocivas, lo que los hace seguros para su uso diario. Elige 
nuestro esmalte de uñas para conseguir unas uñas bonitas y fuertes de forma sencilla y segura. 

€  6,00

Dicen sobre eso:
“La fórmula exclusiva utilizada para este producto 
es realmente excelente: se extiende fácilmente, se 
seca rápidamente y ofrece una cobertura perfecta. 
Además, el brillo que le da a mis uñas es increíble y 
dura para mucho tiempo.” Valentina

01 Nacarado nácar 06 Rosa perla03 Trasparente 04 Desnude 13 Beige claro nacarado

30 Mosto anacarado 41 Brillo de perlas31 Purpurina malva 43 Piedra volcánica brillo36 Rosa perla 44 Lacado burdeos

15 Amaranto perlado 18 Malva nacarado 21 Salmón nacarado 28 Arena nacarada

45 Resplandecientes astillas 
de luz

52 Lacado violeta

59 Peonía brillo

49 Azul perla

55 Lacado rosa 
fuerte

46 Hada brillo

53 Glicina lacada

60 Lacato geranio

50 Fresa lacada

56 Lacado fucsia

48 Berenjena lacada

54 Doble lacado rosa

51 Lacado morado

58 Vino brillo

12 Lacado rubí

26 Lacado blanco 27 Purpurina de agua de 
rosas

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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N°32 Cuidado hidratante está diseñado para mejorar la elasticidad de las uñas, protegiéndolas y 
fortaleciéndolas día tras día. Su fórmula está enriquecida con vitaminas A, E y B5, así como con 
aceite de argán, que ayuda a tonificar el tejido conjuntivo de las uñas.
N° 33 El curativo fortalecedor, por otro lado, está diseñado para estimular la formación de 
queratina y fortalecer las uñas. Gracias a su acción endurecedora, este producto limita la pérdida 
de color y el amarillamiento de la uña, por lo que es ideal como base antes de aplicar el esmalte.
N° 34 Nutritivo Curativo es una película fuerte y flexible que ofrece una acción plastificante 
patentada para una fácil aplicación. Gracias a la acción de las proteínas de trigo y el magnesio, 
este producto ofrece un efecto antioxidante y nutritivo para las uñas.

€ 6,00

Nuestro producto para uñas garantiza un extraordinario efecto espejo, similar al obtenido con la reconstrucción en 
gel. Se puede utilizar tanto para pulir y proteger el color del esmalte de uñas, haciéndolo extremadamente brillante, 
como solo sobre uñas naturales para resaltar su brillo. La textura utilizada permite obtener un efecto “filler” gracias a la 
fórmula en gel que voluminiza instantáneamente incluso las uñas más finas y frágiles, dejándolas cuidadas y brillantes. 
No dudes en probar este producto para unas uñas extraordinariamente brillantes y voluminosas.

€ 5,00

Esmaltes curativos
REF. 4022

CAPA SUPERIOR
REF. 4048

Dicen sobre eso:
“Recomiendo encarecidamente este 
esmalte de cuidado a cualquier persona 
que quiera cuidar sus uñas de manera 
efectiva y suave”. ana

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN

• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
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ESMALTE DE UÑAS EFECTO GEL
REF. 4049

El esmalte de uñas efecto gel fue diseñado para mujeres con personalidad apasionada y 
extrovertida, que buscan un resultado luminoso y de alto impacto. Nuestra nueva fórmula te 
permite obtener un color brillante e intenso desde la primera aplicación, sin necesidad de 
utilizar lámparas UV nocivas. El aplicador Big Brush, dotado de un pincel más largo y grueso, 
agiliza y facilita la aplicación del esmalte de uñas, permitiéndote recoger más producto 
para garantizar una aplicación precisa y rápida. Además, todos nuestros esmaltes de uñas 
están hechos sin sustancias nocivas, lo que los hace seguros para usar a diario. Elige el 
esmalte de uñas efecto gel para unas uñas brillantes y de alto impacto sin sacrificar tu salud. 

€  5,00

Dicen sobre eso:
“La fórmula recién desarrollada es 
verdaderamente excepcional, permite obtener 
un color brillante e intenso desde la primera 
aplicación” Sara

01 Rosa intenso 04 Noche azul02 Azul eléctrico 03 Morado oscuro 06 Verde militar

07 Barro rosado 08 Fucsia impactante 09 Rojo burdeos 12 Glicina

05 Rosa vibrante

10 Rojo geranio 11 Rojo puro

• DERMATOLÓGICAMENTE COMPROBADO
• APROBADO POR LA LEGISLACIÓN CEE/FDA/JPN
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SET DE CEPILLOS OVALADOS
REF. 4075

El éxito de nuestro maquillaje facial no solo depende de la calidad de los productos 
que utilizamos para su elaboración, sino también y sobre todo de las herramientas que 
utilizamos para su aplicación. Un set compuesto por cinco brochas de última generación, 
definida por ello como “la revolución en la aplicación del maquillaje”. Garantizan 
una aplicación de maquillaje sencilla, rápida y precisa gracias a su particular forma 
ergonómica que permite un uso cómodo y específico. Se caracterizan por tener cerdas 
en fibras sintéticas, aptas para sujetar y aplicar tanto productos en polvo como fluidos o 
en crema. Hay un total de cinco pinceles ovalados, uno de tamaño lineal, uno circular y 
tres ovalados:
Oval: la más grande de la gama, es una brocha ovalada ‘’multiusos’’ ya que se puede 
utilizar tanto para aplicar la base de maquillaje como para fijar la base de maquillaje 
con el uso de polvos. Oval 2: la segunda brocha ovalada de tamaño mediano, también 
multiusos, perfecta para aplicar rubor y bronceador en la zona de los pómulos; también 
ideal para mezclar. Oval 3: la tercera y última brocha ovalada, la más pequeña de las 
tres, es adecuada tanto para aplicar como para difuminar sombras y correctores, ya sean 
en polvo o en crema, incluso en las zonas del ojo más difíciles de alcanzar con brochas 
de tamaño mayor. Lineal: de forma lineal y más bien alargada, está diseñado para ser 
“multifuncional” en las zonas del rostro que requieren mayor precisión y detalle. De 
hecho, es adecuado para aplicar el delineador de ojos para definir el contorno de los 
labios y para contornear. Círculo: el pincel circular tiene una superficie bastante pequeña. 
Tiene una sección redonda y está indicado para aplicaciones muy precisas en zonas 
especialmente pequeñas del rostro. Especialmente útil para la aplicación de pintalabios, 
tanto líquido como en barra.

€ 45,00



38

bestcolor.it

La extrema suavidad del cepillo junto con la forma redondeada y compacta 
del mechón permiten una aplicación óptima del producto, evitando el 
riesgo de depósitos excesivos de color sólo en determinadas zonas.

Mango de metacrilato
Anillo de aluminio anodizado plata satinada
Pelo de cabra negro de gran calidad
Mechón suave y compacto con forma redondeada

€ 8,00

El Mini Purse Brush es conveniente, puedes llevarlo
siempre contigo para cada retoque sobre la marcha de tu maquillaje.
Fabricado con cerdas naturales, está equipado con un mecanismo
cierre retráctil que protege las cerdas del contacto con
agentes externos y al mismo tiempo reduce sus dimensiones.
Con solo 7,5 cm de altura, es práctico y fácil de manejar.

€ 5,00

CEPILLO PROFESIONAL
REF. 4041

CEPILLO DE MONEDERO
REF. 4042
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La esponja de látex natural puro te permite aplicar la base de 
maquillaje en tu rostro de manera más fácil y profesional.
No irrita la piel, fabricado en látex natural de color rosa, está diseñado para 
una larga duración, su grosor de 10 mm y su forma aseguran la facilidad 
de uso, evitando acumulaciones y absorción de material.

€ 3,00

Sacapuntas doble BestColor fabricado en material plástico de alta calidad 
y equipado con una cuchilla de gran calidad para afilar lápices y ceras 
tanto de madera como de PVC. El adaptador doble está diseñado para 4 
diámetros diferentes de lápices: 6 (seis) mm, 8 (ocho) mm, 10 (diez) mm 
y 12 (doce) mm.
Está equipado con un limpiador de hojas especial, ideal para la limpieza 
y le permite tener siempre un lápiz perfectamente afilado. Equipado 
también con un compartimento de témpera transparente que retiene en 
su interior los residuos creados al afilar el lápiz, permitiendo al mismo 
tiempo poder ver cuando el compartimento está lleno. Características: 
material plástico de alta calidad.
Adaptador doble para depósito de residuos transparente de gran calidad.

€ 3,50

Quitaesmalte moderno que no se derrama ni ensucia.
No contiene acetona. Ayuda a preservar la integridad de las uñas, 
elimina fácilmente todos los restos de esmalte de uñas. incluso 
desde las zonas más difíciles. Almendra perfumada.

€ 7,50

ESPONJA BASE
REF. 4040

NAVAJA DOBLE
REF. 4038

Quitaesmalte
REF. 4070
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BESTCOLOR SRL 
Via Guglielmo Marconi, 68 80059 Torre del Greco (NA)

Tel. (+39) 081 883 71 59 | Tel. (+39) 0818822479/0818816572
info@bestcolor.it | www.bestcolor.it




