
MAKE-UP LAB
LECCIONES DE MAQUILLAJE
Cómo obtener un maquillaje perfecto 
con maquillaje natural
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El maquillaje es importante porque permite ex-

plotar los rasgos faciales, mejorando la belleza 

y la feminidad.

Belleza y salud son términos inseparables, 

sentirse perfecto significa sentirse bien con 

uno mismo y en paz con los demás.

Es igualmente esencial que al efecto decorati-

vo se una la protección y el tratamiento con el 

fin de obtener un resultado natural, ordenado 

y cuidado.

La belleza se convierte en algo fácil siguiendo 

los consejos de este pequeño libro, que ofrece 

sugerencias y revela valiosos consejos y tru-

cos para un maquillaje perfecto.

EL MAQUILLAJE
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• Nos esforzamos por fomentar una cultura más consciente con 
la cosmética natural.

• Nuestras principales fuentes de inspiración son los recursos que 
la naturaleza tiene para ofrecer, toda nuestra formulación está en-
riquecida por preciados aceites, mantecas y extractos de plantas 
que hacen de nuestros productos especialmente nutrientes y 
eficaces.

• Nuestras fórmulas son extremadamente delicadas,  ideales 
para la piel sensible y que se irrita fácilmente.

• Todos nuestros productos son sometidos a rigurosas prue-
bas para garantizar la tolerabilidad, la estabilidad y la eficacia.

• La mayor parte de nuestros productos han sido dermatológica-
mente testados al Níquel y otros metales pesados.

• Lepo siempre ha estado en contra de la experi-
mentación con animales. Elegimos, desde el principio,  no 
probar ningún producto sobre animales (incluso cuando la ley lo 
permitía).

• Muchos de nuestros productos también son adecuados 
para aquéllos que son veganos. En cualquier caso, las 
sustancias de origen animal  que utilizamos (cera de abejas, miel, 
propóleos) no implican sufrimiento ni la eliminación de ningún ani-
mal.

• Todos nuestros productos son rigurosamente  Made in Italy. 

LA nAtUrA coME IspIrAzIonE
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EL rostro
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LA nAtUrArEzA coMo InspIrAcIÓn
Para obtener el mejor resultado del maquillaje, la piel debe encontrarse en el mejor estado 

de bienestar:  no se olvide de limpiar, hidratar y nutrir la piel, respetando sus características 

específicas. 

Si el make-up no tiene una base sólida, resultará siempre extraño Para obtener una buena 

fijación del maquillaje, por lo tanto, es esencial que la piel esté bien hidratada, utilizando pro-

ductos específicos para su tipo de piel.

Los tipos más comunes de la piel son:

PIEL NORMAL: tiene un aspecto relajado, compacto y liso. Para el cuidado de la piel normal 

se recomiendan emolientes, para protegerlo y mantenerlo hidratado durante todo el día.

PIEL MIXTA: Es una piel que se presenta en parte grasa y en parte normal o seca. Un ejem-

plo clásico es la llamada “zona T “, grasa en la frente, nariz y barbilla y seca en el resto de la 

cara. Los productos para piel mixta se seleccionan básicamente, en base al mayor porcentaje 

de piel grasa o seca, incluyendo productos astringentes naturales e hidratantes no grasos.

PIEL SECA: La piel seca  es fina, deshidratada y sensible y se irrita fácilmente. Debe prote-

gerse y nutrirse con cremas ricas en factores hidratantes.

PIEL GRASA: es una piel que se presenta espesa, grasa, con poros dilatados. Debe ser tra-

tada con productos específicos y no agresivos, que combinan la hidratación con un control 

del exceso de secreción sebácea.

TIPO DE PIEL LIMPIEZA TONIFICACIÓN HIDRATACIÓN

piel normal

• Tratamiento Limpiador 3 en 1
   (desmaquillante + leche + tónico)

• Tratamiento Día / Noche 
con células madre

• Hidratante aceite de oliva

• Suero antiedad aceite 
de oliva

piel mixta y grasa
• Detergente  
específico 
• Detergente a la miel

• Máscara  
específica

• Crema específica a la 
bardana

piel seca

• Leche Limpiadora
delicada
• Gel desmaquillante 
de ojos

• Tónico delicado • Crema Nutritiva  24 horas 
Aceite de oliva
• Crema de hidratación 
óptima
• Crema Regeneradora 
Antiarrugas 
• Crema Cuperosis

todos los tipos de piel
• Tratamiento contorno de Ojos
• Máscara SOS fatiga
• Súper hidratante antiarrugas labios
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Es el aliado perfecto para el maquillaje, ya que crea una base uniforme, garantizando un 

mayor mantenimiento y durabilidad del maquillaje. Tiene una textura fresca y ligera  y sobre 

la cara tiene la función de hacer que los poros sean menos visibles, suavizar las pequeñas 

arrugas y unificar el tono. En particular, es indispensable como base para el polvo mineral 

(base en polvo).

CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO

Hay diferentes tipos de imprimación. Para la piel sin brillo, recomendamos el uso de una im-

primación de iluminación que capta la luz llenando de luminosidad  la tez.

En caso de  manchas en la cara, se recomienda utilizar la imprimación ligeramente unificante, 

que puede reducir al mínimo las imperfecciones. El melocotón es ideal para mitigar decolo-

raciones y manchas,  corrige la piel propensa a amarillear, mientras que reduce el enrojeci-

miento.

Para pieles mixtas o con tendencia a grasa son indispensables las imprimaciones matizantes  

porque atenúan la claridad y reducen al mínimo los poros.

COMO SE APLICA

Extender uniformemente sobre el rostro, una pequeña cantidad de producto, masajeando 

con el dedo. Deje que se seque durante unos segundos y luego proceda con la aplicación 

de maquillaje.

LEPO RECOMIENDA
TIPO DE PIEL PRODUCTO COMO SE APLICA

piel apagada / todo tipo de piel Base iluminante
aplicar en la cara y esperar unos  

segundos antes de aplicar  
el maquillaje

piel con manchas / decoloracio-
nes /todos los tipos de piel  Base iluminante matizante

piel mixta / grasa  Base matizante

LA BAsE
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO ADECUADO PARA SE APLICA CON

Corrector en stick todas las pequeñas imperfecciones / pieles 
jóvenes dedo / brocha 

Corrector Efecto lifting  beige natural todas las pequeñas imperfecciones aplicador incluido

Corrector Efecto lifting rosa piel clara aplicador incluido

Corrector Efecto lifting verde cuperosis / rojeces / angiomas aplicador incluido

Corrector de ojeras albaricoque - ojeras marcadas / ojos oscurecidos 
manchas oscuras aplicador incluido

Corrector específico en stick acné dedo / brocha

Tratamiento correcto bio bolsas y ojeras dedo / esponja de látex

En el maquillaje facial, lo primero que debe mirar con cuidado son las imperfecciones, que 

se eliminan con los correctores. Estos cubren los pequeños defectos (acné, espinillas, cica-

trices pequeñas) y decoloraciones antiestéticas (manchas en la piel, pequeños angiomas, 

cuperosis, ojeras), que deben ser corregidos de la forma más natural posible. Si lo aplicamos 

siempre antes del fluido estos defectos se difuminarán.

CÓMO ELEGIR EL PRODUCTO

La elección del producto se basa principalmente en el tipo de piel y edad. Para las pieles más 

jóvenes, aplicamos un stick corrector, más cremoso y opaco. En el caso del acné o espinil-

las, utilizaremos uno formulado con ingredientes calmantes y matizantes. Los correctores en 

emulsión fluida son más adecuados para la piel que ya no es tan joven, ya que está formulado 

con texturas que no muestran las marcas de expresión ni las arrugas finas.

CÓMO SE ELIGE EL COLOR

Para cubrir las ojeras muy evidentes y los ojos oscuros se utiliza un color anaranjado.

El corrector de color verde  se indica en casos de  puntos rojos y cuperosis.

Para pieles claras, el color rosa le da frescura al rostro y  brillo a la mirada.

El Beige es el color más versátil, adecuado para cubrir todas las pequeñas imperfecciones.

CÓMO SE APLICA

Es suficiente una mínima cantidad de producto para hacer correcciones  y obtener un resul-

tado natural, sin apelmazar. Debemos difuminar tocando con cuidado para evitar un resultado 

desagradable.

EL corrEctor
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CÓMO SE APLICA

Es importante aplicar el producto en una cantidad mínima y de una manera tan homogénea 

como sea posible.

El maquillaje fluido o cremoso se puede aplicar con un rápido movimiento de la punta de los 

dedos, o con una esponja de látex suave. La aplicación tiene que empezar desde el centro de 

la cara hacia el exterior desdibujando los contornos bien para evitar cortes desagradables en 

el color. Para garantizar un efecto aún más uniforme, es aconsejable aplicarlo con una brocha

específica para maquillaje.

El maquillaje en polvo debe ser aplicado con la brocha Kabuki, 

con suaves movimientos circulares hasta conseguir la cobertura 

deseada.

LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO ADECUADO PARA APLICAR CON

Maquillaje bio todo tipo de piel esponja de látex / dedos 
brocha de maquillaje

Polvo Mineral todo tipo de piel Brocha Kabuki

Maquillaje fluido todo tipo de piel esponja de látex / dedos 
brocha de maquillaje

Maquillaje efecto lifting  pieles maduras esponja de látex / dedos 
brocha de maquillaje

Maquillaje en Mousse piel normal y mixta esponja de látex / dedos

Maquillaje compacto piel normal y seca (no pieles maduras) esponja de látex / dedos

Maquillaje específico piel mixta y grasa esponja de látex / dedos 
brocha de maquillaje

Crema BB  todo tipo de piel esponja de látex / dedos

Crema CC todo tipo de piel esponja de látex / dedos 
brocha de maquillaje

Crema coloreada todo tipo de piel dedos

EL MAQUILLAJE
Cualquier maquillaje se revaloriza sobre un rostro encarnado, absolutamente homogéneo y 

suave. El maquillaje es el  producto “príncipe” para la realización de un maquillaje perfecto. 

Además de la función decorativa, el maquillaje tiene también una acción de tratamiento, ya 

que cada formulación se enriquece con ingredientes activos específicos para diversos proble-

mas de la piel. También juega una acción protectora contra los agentes externos y el humo.

CÓMO SE ELIGE EL PRODUCTO

La elección del maquillaje merece una atención especial. Es importante saber su tipo de piel para 

la elección de la formulación más adecuada.

La piel de normal a seca requiere un maquillaje de emulsión fluida o con ingredientes cremosos,  

altamente hidratantes y nutritivos. Para un rostro ya no tan joven también se pueden utilizar cre-

mas coloreadas ricas en sustancias emolientes. Son medianamente cubrientes, pero uniforman 

muy bien la tez.

La piel mixta se puede orientar hacia productos de formulación más seca, en diferentes texturas 

(en crema o polvo compacto). Para todo tipo de piel están disponibles en el mercado productos 

multifunción  de última generación (BB cream  y CC cream) que combinan el efecto de corrección 

y  cubren la tez, modulando el color. Estas cremas están también enriquecidas con un filtro solar. 

CÓMO SE ELIGE EL COLOR

Por favor, tenga mucho cuidado en la elección del color para no crea manchas desagradables, 

en primer lugar la frontera entre la cara y el cuello. Precisamente por esta razón, la tonalidad del 

maquillaje debe ser el  lo más similar posible a la de la piel, mejor si es, incluso, un poco más clara.

Haga la prueba de color directamente sobre una pequeña área de la frente.

- Colores dorados sobre pieles ámbar u olivaceas

- Colores rosados sobre pieles claras-rosadas

- Color marfil sobre pieles blancas que tienden al gris.
16
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LEPO RECOMIENDA
TIPO DE PIEL PRODUCTO SE APLICA CON

Todo tipo de piel Polvo compacto / Polvo compacto Bio          /  
Polvo Iluminador disco / brocha

Piel normal y mixta Polvo de arroz suelto disco / brocha

Piel mixta y grasa Polvo de arroz compacto disco / brocha

El polvo se utiliza para matizar el rostro,  para fijar el maquillaje y darle ese efecto particular “ 

Mat “. Es esencial para retoques durante el día y para eliminar el efecto brillante, especialmen-

te en la frente, nariz y barbilla. También deja homogéneo el cutis, creando una base donde 

se pueden mezclar perfectamente otros productos en polvo aplicados posteriormente (por 

ejemplo el colorete y las tierras).

El polvo se formula de polvo ultra-ligero e impalpable, capaz de satisfacer cualquier necesidad 

del maquillaje, incluso el más natural. Existe el polvo o polvo compacto, muy práctico para  

los pequeños retoques.

CÓMO ELEGIRLO

Existen fórmulas especialmente diseñadas para los diferentes tipos de piel. Las pieles de 

normal a seca se deben orientar hacia formulaciones hidratantes, mientras que en la piel pro-

pensa a la grasa y a los brillos se recomiendan productos con base de  arroz, que absorben 

el exceso de grasa y ayudan a normalizar la secreción sebácea.

Para enfatizar el brillo de la piel se debe elegir un tono, en la medida de lo posible, similar al 

de la piel, mejor si es un poco más claro. El color beige ligeramente rosado  es recomendable 

para pieles claras, mientras que a los tonos de piel más oscuros se les aconsejan tonos del 

beige al ámbar.

COMO SE APLICA

El polvo se aplica con un disco de algodón que acaricia suavemente la cara, sin arrastrar para 

evitar rayas antiestéticas. A continuación se elimina el exceso de producto con una brocha 

suave.

EL poLVo
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LEPO RECOMIENDA
TIPO DE PIEL PRODUCTO SE APLICA CON 

Todo tipo de piel Tierra compacta / Terracota Bio          / 
Cuarteto de tierra mineral pincel / brocha

Todo tipo de piel 
Colorete Dúo Bio          / 

Colorete mineral en polvo suelto / Colorete com-
pacto / Colorete dos matices Tuscany Colors 

pincel / brocha 

La tierra es un producto que simplifica al máximo el maquillaje, dando a la piel un delicioso 

aspecto bronceado. Es particularmente indicado al inicio de un bonito bronceado, y también 

para  vigorizarlo al  fin. También puede ser utilizado para esculpir las facciones  y pómulos 

con el colorete.

El colorete le da un toque de color que complementa al maquillaje, resalta los pómulos, dán-

dole un aspecto saludable.

COMO SE ELIGE

La tierra se compone de polvo especialmente pigmentado, por lo que es importante no exa-

gerar con la cantidad para evitar el efecto “máscara”. Para la piel clara se recomiendan tonali-

dades  no demasiado intensas, color caramelo o miel. La tez más oscura se exalta con tonos 

dorados, bronce y cobre.

En cuanto al colorete, el color debe estar en armonía con la piel: tonos cálidos para

morenas de piel oscura, tonos rosa y albaricoque para morenas y rubias de piel clara.

CÓMO SE APLICA

La aplicación de la tierra requiere necesariamente una brocha de cerdas grandes (naturales). 

Para una aplicación perfecta y uniforme  es aconsejable aplicar primero una capa fina del 

polvo. Para evitar las manchas, aplique la brocha en la parte posterior de su mano antes de 

aplicar el producto en la cara.

El colorete se aplica con un pincel (el que viene incluido en la caja está bien) en modo rota-

ción a partir de la línea del cabello en la proximidad de la oreja, hacia el pómulo, difuminando 

ligeramente.

LA tIErrA Y EL coLorEtE
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Los ojos son el punto focal del 

encanto de una mujer, el principal 

instrumento de seducción.

A través de los ojos comunicará 

muchas emociones, desde la se-

renidad a la dulzura, de la alegría 

a tristeza: son el espejo del alma.

Embellecer  los ojos es intensifi-

car la expresividad de la cara y 

ocultar algunas pequeñas imper-

fecciones, como una nariz im-

portante, unos labios demasiado 

delgados o un rostro largo.

Los oJos
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LEPO RECOMIENDA
TIPO DE OJO PRODUCTO UTILIZAR

Ojos redondos o muy gran-
des    Lápiz de ojos / Kajal / Duo kajal bio   Negro y colores oscuros / línea 

interior superior e inferior

Ojos pequeños    Lápiz de ojos / Kajal / Dúo kajal  bio Lápiz claro en el interior / línea 
superior externa difuminada

Son fundamentales para definir y corregir la línea del ojo, tanto que un maquillaje podría ba-

sarse únicamente en la mascara + lápiz. Debido a sus características, ayuda a rodear, oscu-

recer, definir y corregir, son prácticos para llevar en el bolso y son particularmente resistentes 

debido a su composición cremosa.

El primer elemento que se observa con atención son las cejas, porque tienen un papel funda-

mental en la armonía general de la cara. Son el único elemento de la cara “ no fijo” y fácilmente 

corregible. Si están bien definidas no se notan, de lo contrario pueden darle un aspecto de 

flacidez, nada elegante a la vista.

CÓMO SE ELIGEN

Su espesor varía según el efecto que se desea lograr. Para delinear el ojo, son idóneos los 

lápices de dureza media que escriben con gran fluidez. Son resistentes y ligeramente difu-

minables con un aplicador o con un pincel. Los lápices de kohl tienen una consistencia más 

suave pero dan un trazado muy intenso. Son fácilmente difuminables, ideales para un maquil-

laje dónde es necesario crear  sombras, como el efecto “smoky eyes”.

El lápiz negro y marrón delinea y corrige el corte del ojo. El color marrón define muy bien los 

ojos sin parecer maquillados.

El lápiz azul superpuesto en el negro ilumina los ojos, si se aplica en el interior de la línea del 

ojo, en ojos oscuros da un gran efecto.

El lápiz de color azul en la conjuntiva inferior, en el caso de ojos claros, agranda el ojo 

¿Tez mediterránea y ojos oscuros? Utilice el lápiz de color marrón, no el negro que oscurece 

la mirada 

CÓMO UTILIZARLOS

El lápiz debe aplicarse desde el interior hacia el exterior, trazando una línea delgada lo más 

cerca posible a la raíz de las pestañas superiores, a continuación, difumínelo con un baston-

cillo o aplicador.

Para agrandar el ojo, dibuje una línea delgada de la parte interior del párpado espandola 

desde la mitad hasta el final del ojo. Difuminar bien con un aplicador o una brocha  hacia 

arriba. En el interior de la conjuntiva inferior usar un lápiz de color claro.

En ojos grandes, el ojo debe estar rodeado tanto por encima como por debajo, partiendo 

desde el interior con una línea quebradiza. Definitivamente recomendamos colores negros y 

oscuros que describen el contorno de una manera precisa. No a los colores claros que tien-

den a expandirse.

Las cejas se maquillan y definen con toques de lápiz  para estirar o rellenar. El color debe ser 

elegido en función de la tonalidad propia de su  de pelo.

Los LÁpIcEs dE oJos
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO UTILIZAR

Sombras wet & dry dúo bio           /  
Trío de colores Tuscany 

aplicador seco o húmedo / 
 pincel para sombra de ojos

Polvo de sombra de ojos Mineral aplicador seco o húmedo / 
pincel para sombra de ojos

Sombra de ojos en polvo compacto aplicador seco / 
pincel para sombra de ojos

Lápiz difuminable aplicación directa. 
Lápiz templado

La sombra de ojos tiene la función de hacer la mirada más brillante e intensa, creando un 
juego de luces y sombras. La sombra de ojos es la esencia del color, si queremos lograr un 
maquillaje completo, es difícil prescindir de ella.

CÓMO SE ELEGE
Hay varios tipos de sombra de ojos: polvo suelto o compacto,  crema o lápiz. También
se dividen en mate, satinado y perla. Una buena idea es mezclarlas  para hacer una gama 
infinita de efectos y colores  adaptándose a todas las estaciones. Las sombras de ojos mate 
y satinado son perfectas para cualquier párpado, mientras que las perlas tienden a evidenciar 
las marcas y las pequeñas arrugas y es mejor evitarlas en los ojos  no tan jóvenes.
Los colores claros y perlados provocan un efecto de proyección, mientras que los oscuros 
tienden a aplanar las superficies sobre las que se aplican.
Para la elección de los colores, se recomienda uno que resalte  el color del iris.
Ojos marrones y castaños - verdes: sombra de ojos de color ámbar, amaranto, 
dorada y verde oscuro.
Ojos grises - verdes:  sombra de ojos gris oscura, amaranto, rosas
Ojos pardos: sombra de ojos marrón, oro, verde
Ojos azules: sombra de ojos azul, rosa, lila

COMO UTILIZARLAS
Las sombras de ojos se aplican con un aplicador de esponja especial o con un pincel que 
permite difuminarlas. El resultado es mejor si se utilizan dos o tres colores: el más oscuro de 
la raíz de las pestañas hasta la cavidad del párpado, la más clara en la parte superior. El ter-
cer color puede ser utilizado para completar el difuminado, es decir, la transición de un color 
a otro. En la parte móvil del párpado, generalmente se aplican primero las sombras claras, 
para luego desvanecerse en la sombra más oscura que va desde el exterior de la cavidad 
hasta el pliegue del ojo. Las sombras de ojos en polvo, antes de su aplicación, requieren la 

preparación de una base específica, como una base, para adherirse mejor  y prolongar la 
duración del maquillaje.

Ambas sombras de ojos en polvo se pueden utilizar en su versión “seco” o en “mojado” para 
un resultado más intenso y definido, humedeciendo el aplicador o la brocha.
Para los ojos saltones utilizar sombras oscuras sobre todo el párpado hasta la cavidad y una 
raya oscura en la línea inferior del ojo.
Para los ojos demasiado pequeños: Raya negra hasta la raíz de las pestañas superiores, 
espesa y difuminada, reforzada por la sombra de ojos oscura justo por encima de la línea, a 
continuación mezclar tanto hacia arriba como hacia el exterior, sin necesidad de crear “colas”. 
Difuminar ligeramente, incluso en la sombra de la raíz inferior de las pestañas.

LA soMBrA
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO COLORES DISPONIBLES

Máscara negro puro bio negro

Máscara clásica negro / café / violeta

Máscara prolongadora negro

Máscara duración prolongada negro

Máscara volumen negro

Máscara ojos sensibles negro

Máscara intensificadora azul zafiro

Mascara extreme waterproof negro

La máscara es el elemento esencial para el maquillaje de ojos, intensifica la mirada, define, 

espesa y alarga las pestañas. La máscara no es sólo para oscurecer el color de las pestañas, 

sino que convierte la mirada en profunda e intensa, un maquillaje no estará completo sin un 

toque de rimel.

Las fórmulas más innovadoras proporcionan máxima sensibilidad incluso en  los ojos ultra-

sensibles y para aquellos que usan lentes de contacto.

CÓMO SE ELIGE

Vienen en varias formulaciones y colores, dependiendo del efecto que desea lograr: realzar, 

voluminizar, prolongar, resistente al agua, reforzar.

El rimel negro es universal, el más utilizado. El café está indicado cuando se quiere dar la 

impresión de un maquillaje-no maquillaje o para suavizar la mirada. Las máscaras  de colores 

van unidas con el tono de sombra de ojos, para conferir intensidad, o sólo en las puntas de-

spués de aplicar el negro, para un efecto borroso, más elegante.

CÓMO SE APLICA

Si usted todavía no sabe cómo aplicar el maquillaje o es un principiante, aplíquelo al inicio del 

maquillaje de los ojos. Con el fin de comprender la fuerza que queremos darle al maquillaje. 

Aplicar con el pincel suministrado a partir de la raíz de las pestañas, sobre toda la longitud de 

estas, hacia el exterior y, a continuación, terminar en las puntas. Tenga mucho cuidado de no 

acumular demasiado producto en las pestañas, porque entonces se hace difícil extenderlo si 

las pestañas se pegan entre ellas. Es mejor diluir  el cepillo en la embocadura del recipiente y 

repetir la operación varias veces.

LA MÁscArA 
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO COLORES DISPONIBLES

Eye liner punta fieltro negro / café/ azul / verde

Eye liner pincel negro / violeta

CÓMO SE APLICA

El delineador de ojos debe aplicarse con extrema precisión. La línea debe ser dibujada desde 

dentro hacia fuera, partiendo de  tres cuartas partes de los párpados con una línea casi 

imperceptible y reforzándose hacia el exterior. No se recomienda  estirar el párpado con los 

dedos hacia el exterior durante la aplicación, Para evitar dibujar una raya innatural que no 

sigue perfectamente la línea pestañas. El eye-liner da lo mejor cuando se superpone en un 

tramo de lápiz negro.

Si los ojos están muy lejos: dibujar una línea en la primera mitad del ojo desde el interior hacia 

el exterior con una línea muy fina.

Si sus ojos están muy cerca: trazar una raya con delineador de ojos en la segunda mitad del 

ojo desde el exterior hacia el interior.

EL EYE LInEr
El delineador de ojos es un cosmético líquido y se aplica con un pincel que puede tener la 

punta blanda o dura. Define el ojo con un trazo más nítido, preciso y de larga duración. En 

maquillaje es quizás el producto que más  ha subido en su influenciada por las tendencias de 

la moda, pero siempre se ha considerado como un “clásico” del maquillaje.

CÓMO SE ELIGE

Los más experimentados pueden elegir el eye-liner con el aplicador fino. Para aquellos que 

son principiantes o quieren una aplicación más fácil, se recomienda el eye liner  con punta 

de fieltro rígida. Vienen en todos los colores, desde el negro clásico a aquellos colores para 

combinar con las sombras de ojos.
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Los labios son sin duda uno de los ele-

mentos más importantes de la cara con 

los que se puede llamar la atención. La 

boca es la más móvil de la cara y la 

atención que se presta al maquillaje y 

a la cura de los labios es decisiva para 

el éxito de un buen maquillaje.

El canon de la belleza de la última 

década impone labios carnosos e 

inmaculados, por esta razón, vale la 

pena cuidar los labios como el resto 

del rostro.

Los LABIos



34 35

COMO SE UTILIZA

Un buen resultado en el maquillaje de labios depende de una buena preparación de base. 

Por lo tanto es útil aplicar un buen producto hidratante antes de proceder con el maquillaje.

Es importante utilizar un lápiz afilado que escriba  una línea nítida.

Se inicia en el labio superior, a partir del centro del labio hacia el exterior, primero a un lado y 

luego el otro, y luego con la punta hacia arriba se traza el contorno del labio inferior. Para ma-

yor facilidad, se pueden trazar antes  las pequeñas secciones que luego se pueden combinar. 

Una vez trazado, se pasa a rellenar los labios con trazos del mismo lápiz que parten de fuera 

hacia adentro. De esta manera  no se notará  la línea de contorno y se garantizará a la barra 

de labios una mayor resistencia.

Para corregir una boca pequeña, dibujar un tramo justo fuera del límite de los labios, siempre 

siguiendo su curso natural.

Para corregir una boca demasiado grande, el primer paso es neutralizar todo lo posible el 

contorno natural de los labios con una base y una capa de recubrimiento de polvo. Luego, 

con el lápiz se procede a crear el nuevo diseño de los labios que parecen más realistas.

Para corregir una boca caída, se neutraliza con un camuflaje los ángulos exteriores de la 

boca. Luego se procede con el lápiz para dibujar el contorno del labio superior, elevando las 

esquinas exteriores con naturalidad.

EL LÁpIz dE LÁBIIos
El lápiz es la herramienta indispensable para delinear, resaltar, identificar y corregir  los labios 

y su contorno. Se utiliza en el borde exterior de los labios para definir los contornos y para 

evitar que se corra la barra de labios, o después de aplicar la barra de labios, para llenar las 

áreas irregulares y dar a la boca una forma armoniosa. Para dar mayor énfasis a la  boca, es 

útil, incluso durante el maquillaje facial, proveer de un toque brillante alrededor de los labios.

Es bueno recordar que cualquier corrección sirve  para dar a los labios una forma armónica. 

El objetivo debe ser únicamente el de comunicar una sensación  estéticamente agradable, en 

sintonía y proporcionada con el resto de la cara.

CÓMO SE ELIGE

El elemento clave en la elección del color es el tamaño de los labios: si son demasiado 

pronunciados no se va a utilizar una tonalidad demasiado oscura, que se suele utilizar para 

“rellenar “ bocas finas.

El color del lápiz se elige del mismo tono o al menos un tono más oscuro que el lápiz labial.

LA ATENCIÓN DE LEPO
POR LA NATURALEZA

todos nuestros lápices para ojos y labios
se hacen con madera de cedro de

California, estrictamente
de las áreas de reforestación

controlada.
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO EFECTO UTILIZO

Barra de labios bio colores delicados y naturales aplicación directa / pincel de lengua de gato

Labial líquido bio colores intensos y brillantes aplicador incluido

Barra de labios a la cera 
de abejas hidratantes y emolientes aplicación directa  / pincel de lengua de gato

Barra de labios volumen efecto voluminizador aplicación directa / pincel de lengua de gato

Barra de labios de alta 
definición a todo color aplicación directa / pincel de lengua de gato

Barra labios cambiacolor larga duración aplicación directa / pincel de lengua de gato

Cuando se habla de maquillaje se piensa inmediatamente en la barra de labios, producto clave 

del color. La barra de labios ayuda a dar una mayor expresión y sensualidad a los labios y, 

desde la antigüedad, ha sido utilizado por las mujeres como un elemento de embellecimiento.

Las formulaciones actuales también ofrecen un valor de verdadero tratamiento a las barras de 

labios, así como una mejoría en el color de los labios, manteniéndolos bien hidratados y pro-

tegidos. También existen otras con ingredientes para dar volumen y aumentar la firmeza de los 

labios, en el formato stick clásico o en líquido, que cuentan con un cepillo para la aplicación.

CÓMO SE ELIGE

Elegir el color de lápiz labial es a menudo como  elegir un accesorio de moda. La barra de 

labios dice mucho sobre la personalidad de una persona y una mujer puede decidir si apostar 

su punto  focal en la boca o los ojos.

Se puede jugar y atreverse con los colores, incluso con los más vistosos. No necesariamente 

los colores más sutiles y menos evidentes son también los más refinados, sino que  lo que 

puede banalizar un rostro, no son los colores oscuros o llamativos, sino una mala elección del 

tono en comparación con la cara, o la aplicación de una barra de labios no delineada correc-

tamente. Un  labial oscuro, si se aplica correctamente, incluso puede suavizar los rasgos y 

desviar la atención de otras partes de la cara que no queremos resaltar.

Con un fuerte maquillaje en los ojos son preferibles barras de labios en tonos suaves, mien-

tras que para un look  lo más natural posible, se recomienda una barra de labios similar al    

          color de los labios.

CÓMO SE UTILIZA

La barra de labios se puede aplicar después del lápiz de labios para un efecto más intenso y 

de larga duración, o solo para un aspecto más natural.

Se puede aplicar directamente en los labios pasando el stick un par de veces, teniendo cuida-

do no salirse de los contornos, o con un pincel de lengua de gato. En este caso tenemos una 

aplicación más precisa y definida, muy útil en el caso de prevenir las correcciones efectuadas 

con el lápiz.

LA BArrA dE LABIos
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LEPO RECOMIENDA 
PRODUCTO EFECTO UTILIZO

Lip gloss efecto volumen bio brillante y natural aplicador incluido

Nature gloss ultra brillante y nutritivo aplicador incluido

Lip gloss al aceite de oliva emoliente aplicador incluido

Lip gloss tuscany roses colores inspirados en los tonos  
de las rosas labios suaves y brillantes

dedos / pincel de lengua  
de gato

El gloss o brillo de labios es el producto de culto  de los últimos años. Fácil en su aplicación, 

es amado por las mujeres de todas las edades, ya que da a los labios un aspecto más car-

noso y brillante regalando un aspecto de mayor volumen. Ligeramente coloreado o transpa-

rente, es útil para dar brillo a los labios.

CÓMO SE ELIGE

Hay un sinfín de variaciones de color e intensidad, desde el más opaco y perlado a los más 

transparentes.

Para obtener un efecto similar al de una barra de labios, se recomiendan brillos con cuerpo 

y cubrientes, deben ser aplicados con un aplicador de brocha plana o pincel. Para un efecto 

más natural son preferibles los brillos de labios ligeramente coloreados o transparentes.

Para las más jóvenes también se recomiendan los gloss más brillantes “efecto espejo”.

COMO SE APLICA

Extremadamente fácil y versátil, que se aplica directamente en los labios con el aplicador 

incluido, con un pincel o incluso con el dedo.

Sobre la barra de labios, un toque de gloss en el centro de los labios da brillo y volumen.

EL GLoss
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO PROPIEDADES

CC labios nutritivo, correctivo y uniformante

Manteca de cacao al propólis nutritivo y reparador

Stick de labios al aceite de oliva (SPF 15) protector con filtro solar

Stick de labios volumen efecto volumen para labios finos 

Labial súper hidratante antiarrugas antiedad para los labios y su contorno

Stick de labios media protección (SPF 15) con filtro solar para exposiciones prolongadas al sol

Para un  éxito perfecto de un buen maquillaje, la piel debe estar en el estado de mayor

bienestar.

La mucosa labial, como la piel, tiene que presentarse  bien cuidada y alimentada, antes de 

la aplicación del lápiz labial o brillo de labios. Los labios son particularmente vulnerables a los 

cambios climáticos, de hecho tienden a irritarse con facilidad, con fisuras o enrojecimientos.

El propósito del bálsamo de labios es el de suavizar y calmar la piel y protegerla de las

agresiones externas.

CÓMO SE ELIGE

El bálsamo labial es un producto de tratamiento real y debe ser seleccionado basándose en 

el tipo de exigencia específica. Es importante que esté enriquecido con ingredientes activos 

emolientes e hidratantes. Si se expone al sol en las montañas o en el mar, es esencial que 

contenga un filtro solar. La  piel de los labios es muy delgada, de hecho, no contiene melanina 

y tienden a quemarse fácilmente.

CÓMO SE UTILIZA

Para obtener la máxima eficacia, se recomienda aplicar el producto varias veces al día, inclu-

so antes de la barra de labios o brillo.

Al usar protector labial, es bueno seguir algunas pequeñas indicaciones.

• No prestar el bálsamo a otras personas, puede transmitir infecciones o bacterias.

• No utilice el stick en caso de herpes.

• Compruebe el período de validez del producto y las condiciones de almacenamiento: si el 

stick está sometido a frecuentes cambios en la temperatura pueden perder su eficacia.

• Aplicar la manteca de cacao antes de salir y antes de ir a la cama.

• Evite romper la piel muerta que se forma cuando los labios están muy secos:

puede crear una pequeña herida con un mayor riesgo de infección.

• No humedecer los labios con saliva, contiene enzimas que dañan la piel aún más.

EL BÁLsAMo dE LABIos 
Y  cAcAo
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Las manos están siempre en pri-

mer plano y son una parte impor-

tante de la comunicación inter-

personal.

De hecho, las manos poseen un 

lenguaje propio que complemen-

ta al verbal.

Debemos darles la atención que 

merece. Las manos y las uñas 

bien cuidadas  dan una inmedia-

ta impresión de orden  y cuidado.

EL cUIdAdo dE LAs MAnos  
Y LAs UÑAs



44 45

LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO PROPIEDADES

Tratamiento suavizante manos exfoliación que favorece la renovación de la epidermis

Crema lifting manos tratamiento nutritivo antiedad

Suero Antimanchas para las manos Antimanchas

Reforzante de uñas fortalecedor protector

Nutriente para uñas 3 en 1 utilizar solo, antes o después del esmalte

Tratamiento estimulador  
del crecimiento con vitaminas microencapsuladas

Exfoliante uñas anticutícula para ablandar delicadamente las cutículas

Aceite reestructurante per unghie sfaldate e fragili para uñas débiles y en capas

Esmalte blanqueador para prevenir o contrarrestar el color amarillo de las uñas

Tratamiento contra la onicofagia 
(morder las uñas) anti enrojecimiento

Las manos, que de por si están particularmente expuestas a los agentes externos , como el 

calor , el frío y los productos químicos como detergentes, necesitan un especial cuidado y 

atención .

La piel de las manos es muy delgada y las uñas también pueden verse afectadas en gran 

parte por nuestro estado de salud interno. Por estas razones, las manos deben ser tratadas 

con productos de protección y emolientes, y las uñas alimentados con aceites y productos 

hidratantes, que impidan la descamación y rotura.

CÓMO SE ELIGE

El primer paso en el cuidado de las manos es la elección de una buena crema hidratante y  

nutritiva para ser aplicada diariamente y una exfoliación que se utilizará por lo menos una vez 

a la semana. A través de estos pequeños gestos, las manos siempre parecerán jóvenes.

Los tratamientos de uñas se deben elegir de acuerdo a sus necesidades específicas. Para 

uñas débiles o que se rompen con facilidad, hay aceites y tratamientos nutritivos que pro-

mueven su crecimiento. Para aquellos que tienen el hábito de morderse las uñas, existen 

productos contra este hábito. Además, sería preferible no cortar las cutículas en la base de la 

uña, pero sí usar un tratamiento suave con productos suavizantes y por supuesto exfoliantes.

COMO SE UTILIZA

Se recomienda el uso regular de una crema hidratante masajeando las manos. Muy eficaz si 

se aplica una buena cantidad de crema en la noche antes de ir a la cama, y nos ponemos un 

par de guantes de algodón suave: por la mañana la piel de las manos estará extraordinaria-

mente suave y lisa.

EL trAtAMIEnto EspEcÍFIco
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LEPO RECOMIENDA
PRODUCTO PROPIEDADES

Base de uñas suavizante unifica la superficie de la uña

SOS esmalte correctivo para uñas corrige defectos y decoloraciones de la uña

Protector brillante puede usarse solo o después del esmalte

Las uñas pintadas de colores y cuidadas se han convertido en un “culto “ en el cuidado de la 

persona y pueden ser consideras como un importante elemento de maquillaje. Los colores 

de los esmaltes son especialmente influenciados por las tendencias de moda para cada tem-

porada que proponen colores más o menos atrevidos y / o perlados.

CÓMO SE ELIGE

Nunca antes como en los últimos años, los productos para las uñas han sido el foco de la 

investigación cosmética. Las formulaciones actuales son, sin duda, mucho más sensibles y 

respetan la estructura de la uña a tratar. Además, los quitaesmaltes de uñas están  formula-

dos a partir de ingredientes no agresivos y enriquecidos con aceites nutritivos. La elección 

del color depende del efecto que desea lograr: los colores brillantes y vivos atraen la atención 

en las manos y enfatizan el bronceado. Los colores más naturales y semi – transparentes 

destacan las manos cuidadas y elegantes. Por último, puede tener las uñas perfectamente 

cuidadas incluso con la aplicación de un esmalte completamente transparente y brillante.

CÓMO SE APLICA

Antes de proceder a la aplicación del esmalte, es necesario que la uña esté perfectamente 

limpia y lo más suave posible. Para obtener los mejores resultados, se recomienda aplicar 

antes  del esmalte, un producto base que unifique la superficie la las uñas y haga de barrera 

protectora entre el esmalte y la uña.

Extender, a continuación, el esmalte en toda la superficie de las uñas de manera uniforme. 

Para un efecto más opaco repetir la operación una segunda vez.

EL EsMALtE dE UÑAs

46
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Son los aliados indispensables para la aplicación de maquillaje. Todas las sugerencias he-

chas hasta el momento darán sus mejores resultados cuando se realizan con los accesorios 

adecuados. Los materiales utilizados han sido estudiados para la aplicación de diferentes 

cosméticos, cambiando dependiendo del tipo de producto a utilizar.

LOS APLICADORES PARA SOMBRAS: están equipados con una o dos esponjitas en los 

extremos y sirven para la aplicación de sombra de ojos, tanto en polvo suelto como com-

pacto.

LA ESPONJA DE LATEX: ayuda a extender el maquillaje. es lavable con agua y jabón.

LOS DISCOS:  disco de terciopelo suave que se utiliza para aplicar el polvo  en la cara.

El SACAPUNTAS: el maquillaje no sería posible sin tener los lápices siempre perfectamente 

afilados.

LAS BROCHAS: Hay muchas formas y materiales, tanto de cabello natural como de cabello 

sintético, adecuado incluso para un público vegano. Cada cepillo tiene una función precisa y 

varía dependiendo del área de uso específico.

LA LIMA DE UÑAS: herramienta esencial para unas uñas siempre perfectas.

Los AccEsorIos
BrocHA pArA MAQUILLAJE

Vegano

BrocHA pArA tIErrA Y FArd

pIncEL pArA soMBrAs

pIncEL pArA EL MAQUILLAJE dEL oJo
dIFUMInAdor dE ALtA prEcIsIon  Vegano

pIncEL pArA EL MAQUILLAJE dEL oJo
soMBrAs, LÁpIcEs Y KHoL o pArA corrEctorEs  

Vegano
pIncEL pArA EL MAQUILLAJE dE Los LABIos

(BArrAs dE LABIos, GLoss)

ApLIcAdor pArA soMBrAs
Vegano

BrocHA KABUKI oVALAdA 
Vegano

BrocHA KABUKI
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Prueba a realizar tu maqullaje
ROSTRO
Base  .....................................................................................................................................................................................................................................

Maquillaje  .....................................................................................................................................................................................................................................

BB cream  .....................................................................................................................................................................................................................................

CC cream  .....................................................................................................................................................................................................................................

Crema coloreada  ...........................................................................................................................................................................................................................

Corrector  .....................................................................................................................................................................................................................................

Polvo  .....................................................................................................................................................................................................................................

Polvo de arroz  .....................................................................................................................................................................................................................................

Tierra  .....................................................................................................................................................................................................................................

Colorete  .....................................................................................................................................................................................................................................

OJOS
Lápiz / khol  .....................................................................................................................................................................................................................................

Máscara  .....................................................................................................................................................................................................................................

Eye-liner  .....................................................................................................................................................................................................................................

Sombras  .....................................................................................................................................................................................................................................

LABIOS
Lápiz  .....................................................................................................................................................................................................................................

Barra labios  .....................................................................................................................................................................................................................................

Lipgloss  .....................................................................................................................................................................................................................................

Elija los productos más adecuados para usted
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