
TRATAMIENTO 
CORRECTOR ANTI 
IMPERFECCIONES
Para una piel 
naturalmente perfecta

SIN 
PARABENES
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SILICONAS
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    TESTADO

NICKEL
  TESTEDCONTRA EL TEST 

   EN ANIMALES

Corrige bolsas y ojeras

Cubre las decoloraciones de la piel

Uniforma la tez

Ilumina el rostro

Optimiza la duración del maquillaje



BASE
BASE DE MAQUILLAJE MATIZANTE
Con vitamina E

Base de maquillaje para el maquillaje, fresca y 
ligera, de efecto matizante que garantiza una mayor 
resistencia del maquillaje. Envuelve la piel con un 
velo ligero e impalpable, de efecto rellenador, que 
la deja uniforme, suave y aterciopelada, suavizando 
las sombras y las brillos del rostro. Minimiza los 
poros dilatados y las imperfecciones. Enriquecido 
con vitamina E, de propiedades antioxidantes.
SIN PARABENES NI SILICONAS – TESTADO AL NICKEL

BASE
BASE DE MAQUILLAJE 
ILUMINADORA Y CORRECTORA
A base de extractos de caléndula 
y camomila

Fácil de extender y difuninar,  esta base para 
maquillaje mejora el aspecto de la piel, dándola un 
aspecto uniforme y suave, atenuando las pequeñas 
arrugas y minimizando las imperfecciones y manchas 
de la piel. Da luminosidad e intensidad al maquillaje, 
haciendo que dure más. Puede ser utilizado también 
como base del maquillaje de los ojos.

En dos colores:
- blanco perla
- melocotón
SIN PERFUMES, PARABENES NI SILICONAS
TESTADO AL NICKEL

01 blanco perla 
efecto iluminador 

y corrector, corrige 
las pequeñas 

imperfecciones cutáneas

02 melocotón 
efecto iluminador y 

tonalizador, corrige la 
decoloración y reaviva 

la piel apagada

03 base matizante
atenúa sombras 

y brillos del rostro

BB CREAM
Al aceite de argán y manteca de karité
6 funciones en un único producto

Crema de múltiples funciones que  une el efecto 
decorativo con el tratamiento y la protección a los rayos 
UV. Al mismo tiempo hidrata, protege, corrige el tono y 
uniforma el colorido de la piel, mejorando visiblemente el 
aspecto y eliminando el decoloramiento.
La presencia de filtro solar ofrece protección diaria en la 
exposición al sol.
Muy fácil de extender, se aplica sobre el rostro como una 
crema normal, deja la piel suave y lisa y regala un aspecto 
fresco y muy natural.
Contiene vitamina E, de propiedades antioxidantes, 
aceite de argán, manteca de karité y ácido hialurónico 
de acción hidratante y antiedad. Indicada para todo tipo 
de piel.

En dos colores:
-medio claro
-medio oscuro 

SIN PERFUME, PARABENES NI SILICONAS
TESTADO AL NICKEL

CORRECTOR 
PARA OJERAS Y MANCHAS OSCURAS
Al aceite de jojoba y almendras dulces bio

Corrector de tonalidad albaricoque con tendencia 
al naranja. Corrige el decoloramiento, cubre las 
ojeras muy evidentes y minimiza las manchas 
oscuras y las pequeñas imperfecciones de la 
piel. Previene la formación de pequeñas arrugas 
gracias a los ingredientes vegetales nutritivos y de 
acción antiedad.

SIN PERFUME, PARABENES NI SILICONAS
TESTADO AL NICKEL

TRATAMIENTO CORRECTOR
BOLSAS Y OJERAS
A base de aceite de almendras dulces, jojoba 
bio, manteca de karité bio y extracto de rhodiola

Tratamiento cosmético especialmente estudiado para 
contrarestar y corregir las imperfecciones del contorno 
de ojo, atenuando bolsas,  ojeras y pequeñas arrugas. 
Actúa a través de los principios activos vegetales que 
aportan hidratación y nutrición a la piel y mejoran 
la micro circulación y la elasticidad cutánea de la 
zona periocular. Pigmentos especiales tienen un efecto 
uniformante, garantizando un resultado final óptimo, 
corrigiendo sombras y pequeñas imperfecciones cutáneas.
SIN PARABENOS NI SILICONAS - TESTADO AL NICKEL

Cosmético Natural y Biológico certificado por Ecocert Greenlife
Según la disciplina de Ecocert disponible 
en http://cosmetics.ecocert.com 



La cosmética natural Lepo incluye,

MAQUILLAJE NATURAL
Maquillaje ecológico certificado

Maquillaje vegetal
Maquillaje mineral

TRATAMIENTO CARA Y CUERPO
Biorevitalizante antiedad

A base de células madre vegetales
A base de ceramidas vegetales con extractos bio

Al aceite de oliva
Al aceite de oliva y limón

Rosas de la Toscana
Para pieles mixtas, grasas y con impurezas

LINEA BABY eco-BIO

PROTECCIÓN SOLAR
Bronceadores y protectores, autobronceadores, after sun y maquillaje

LINEA HOMBRE

MADE IN ITALY

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO UNI EN ISO 9001:2008

CONTRA EL TESTADO EN ANIMALES
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