BASEBEL se presenta en un frasco conteniendo 20 gramos de base de maquillaje
blanca y un pomo conteniendo 5 gramos
de color concentrado.

BASEBEL es una base de maquillaje fluído
para pieles acnéicas y/o seborréicas.
Ayuda a corregir las imperfecciones y a
unificar el tono de la piel, buscando un
acabado natural.

BASEBEL permite formar una base de maquillaje con una amplia variedad de colores
que se adapten a cualquier tono de piel.

Base de
Maquillaje

BASEBEL contiene Sulfur que le confiere
propiedades astringentes y Dióxido de
Titanio que protege la piel de los rayos
solares.
Su fórmula ayuda a hidratar la piel del
rostro.
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Modo de Preparación:
1. Observe la cartilla de colores orientativa y elija
el color que se asemeje a su tono de piel.
2. Abra el frasco que contiene 20 grs. de base
blanca (ver figura 1).
3. Abra el pomo que contiene 5 grs. de color concentrado, recorte el pico (ver figura 2).
4. Coloque tantas gotas de color concentrado
como el color de base de maquillaje que Ud. desee
(ver figura 3). Si desea un tono intermedio de los
que figuran en la guía de colores orientativa, agregue lentamente, de a una gota, hasta que encuentre el tono deseado (tomando como referencia el
tono más claro).
5. Agite bien durante 1 minuto o hasta lograr
un color de base de maquillaje uniforme. En
caso de ser necesario, utilice la espátula para remover (ver figuras 4a y 4b).
6. Una vez logrado el color deseado, coloque la
válvula y el capuchón (ver figura 5).
7. Descarte el pomo de color concentrado y la tapa
que ya no utilizará.

Instrucciones de Uso: Una vez logrado el color
deseado, aplicar una mínima cantidad en las
yemas de los dedos y esparcir en la piel del rostro
limpia y seca.
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Frecuencia de Uso Recomendada: Uso diario.
Precauciones: No utilizar en la conjuntiva.
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Cartilla de colores orientativa:
Color 1
5 gotas

Color 4
20 gotas

Color 2
10 gotas

Color 5
40 gotas

Color 3
15 gotas

Color 6
50 gotas

Estos colores son una guía, puede variar la
tonalidad notablemente de acuerdo a la
cantidad de gotas utilizadas.

