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*Journal of American Academy of Dermatology, 1990: 
  Se estima que el 90% del envejecimiento de la piel es
  causado por el sol.

PROTECCIÓN SIN PROBLEMAS, IDEAL 
PARA USARLA EN CUALQUIER LUGAR 

BRUSH-ON SUNSCREEN SPF 50

Recomendado por 
dermatólogos

Pregunte a su médico 
sobre los productos 
complementarios, o descubra 
nuestra línea completa de 
fórmulas infalibles y saludables 
en colorescience.com.

Ingredientes activos 
sin químicos

Protección inmediata 
en cualquier lugar

Se aplica solo o 
bajo el maquillaje 

Ayuda a prevenir el 90% 
del envejecimiento de la piel*
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PIEL REALMENTE 
HERMOSA

          @colorescience

Originalmente creado para pieles vulnerables, 
las fórmulas de los ingredientes salud-hacia 
adelante de colorescience® ya han mejorado 
millones de vidas, proporcionando confianza y 
tranquilidad a mujeres de todas las edades, 
tipos de pieles y preocupaciones.

Confiable, recomendado y utilizado 
personalmente por miles de médicos; Nuestros 
productos ofrecen protección los 365 días del 
año contra los rayos UV y otros factores de 
estrés ambiental.

Se absorbe y es transpirable, nuestra línea 
cuenta con minerales refinados personalizados 
e ingredientes ricos en nutrientes, todo lo que 
tu piel necesita para su correcta salud y belleza.

colorescience® establece el estándar para 
el cuidado de la piel dejándola hermosa y 
saludable. Resplandor inmediato, resultados 
duraderos: ese es nuestro compromiso contigo.



MAQUILLAJE

MÁS DE COLORESCIENCE®

SKIN PERFECTORS PROTECTORES UV ENHANCERS
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ABRE

ACTÍVALA 

APLIQUE 

REAPLIQUE 

Quita la tapa 
y la liga.

Frote vigorosamente 
en el dorso de la mano 
hasta que vea que el 
polvo empieza a fluir.

Haga pequeños círculos 
través de la cara, las 
orejas y el cuello. En la 
piel desnuda o sobre el 
maquillaje, dos pases 
es todo lo que necesita 
para estar protegido 
hasta dos horas.

Aplicar por lo menos 
cada 2 horas, solo o 
sobre el maquillaje. 
Lleve la brocha a donde 
sea. Fácil de llevar en su 
coche, bolsa, maleta del 
gym o mochila.

FUNCIONA EN TODOS LOS TIPOS DE 
PIEL Y TONOS 
Nuestro protector solar en brocha es unisex e ideal 
para toda la familia. Brush-on está disponible en los 
tonos médium y tan.

APROVECHE LA BROCHA 
La belleza natural comienza con una piel protegida. 
El protector solar en brocha Sunforgettable® Brush-
on ofrece una poderosa defensa SPF 50 UVA / UVB, se 
puede usar sola o sobre el maquillaje. SPF de amplio 
espectro y protección contra la contaminación y otros 
estresantes ambientales en una simple aplicación 
durante el día.

 BEST
BEAUTY 

BUYS

colorescience® los perfectors 
para la piel, galardonados y 
creados a medida, proporcionan 
protección solar libre de 
químicos, ayudan a disminuir el 
aspecto de las líneas finas y el 
tamaño de los poros, mientras 
tratan problemas específicos 
de la piel. Con ingredientes 
específicos para el cuidado de la 
piel y la corrección de color.

colorescience® infundidos con 
antioxidantes y vitaminas, 
maquillaje con protección 
solar de amplio espectro SPF 
20 & 30. Presentaciones en tres 
acabados-líquidos, suelto o 
prensado con una selección de 
sombra considerable, ofrecen 
una completa cobertura con 
acabado de porcelana, ideal 
para las pieles morenas. 

colorescience® los protectores 
contra los rayos solares UV 
proporcionan una protección 
sin productos químicos, también 
protegen contra los factores de 
estrés ambiental.
Suficientemente suave para 
cada tipo de piel, la protección 
en capas nunca ha sido tan 
fácil de aplicar y volver a 
aplicar durante todo el día.

Corrige, resalta y define 
usando el color naturalmente 
potencializado, además 
ayuda al cuidado de la piel. 
Los potenciadores de color de 
colorescience® ofrecen un color 
transpirable, de apariencia 
saludable y radiante para ojos, 
labios y rostro.
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CORRIGE LAS IMPERFECCIONES.
RESTAURA LA CONFIANZA.

MINERAL CORRECTOR PALETTE SPF 20

PIEL REALMENTE 
HERMOSA

Recomendado por 
dermatólogos

Pregunte a su médico 
sobre los productos 
complementarios, o descubra 
nuestra línea completa de 
fórmulas infalibles y saludables 
en colorescience.com.

Sin ingredientes activos 
con químicos

Enriquecido con Vitamina E 
y Antioxidantes

Fórmula que deja respirar 
e hidrata la piel

5 tonos que se mezclan para 
corregir las imperfecciones
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Originalmente creado para pieles vulnerables, 
las fórmulas de los ingredientes salud-hacia 
adelante de colorescience® ya han mejorado 
millones de vidas, proporcionando confianza y 
tranquilidad a mujeres de todas las edades, 
tipos de pieles y preocupaciones.

Confiable, recomendado y utilizado 
personalmente por miles de médicos; Nuestros 
productos ofrecen protección los 365 días del 
año contra los rayos UV y otros factores de 
estrés ambiental.

Se absorbe y es transpirable, nuestra línea 
cuenta con minerales refinados personalizados 
e ingredientes ricos en nutrientes, todo lo que 
tu piel necesita para su correcta salud y belleza.

colorescience® establece el estándar para 
el cuidado de la piel dejándola hermosa y 
saludable. Resplandor inmediato, resultados 
duraderos: ese es nuestro compromiso contigo.



MÁS DE COLORESCIENCE®

¿CÓMO USAR? 

CORRIGE IMPERFECCIONES.
RESTAURA LA CONFIANZA.

Pruebe cada sombra de manera individual o mézclelas 
para encontrar la mejor cobertura de acuerdo a su  
tono de piel. Para obtener los mejores resultados, 
aplique sobre un Skin Perfector o sobre el maquillaje 
de colorescience®, con un movimiento de palmada 
para presionar el producto sobre la piel. Continúe 
aplicando capas hasta lograr la cobertura deseada.

Esta paleta versátil corrige instantáneamente la 
apariencia de las imperfecciones. Completa con 
cinco tonos para neutralizar los tonos rojos, azules 
y amarillos, Mineral Corrector Palette proporciona 
una cobertura de aspecto natural, además de 
protección SPF 20 contra los rayos UV y los estresantes 
ambientales.

ILUMINA EL 
ROJO

CORRIGE EL 
ROJO 

CORRIGE EL 
AZUL & EL 

CAFÉ 

CORRIGE 
EL AZUL 
OSCURO 

CORRIGE EL 
AMARILLO & 

EL VERDE

SOMBRAS 1 & 2

ANTES

ANTES

ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

DESPUÉS

SOMBRAS 1 & 2

SOMBRAS 2 & 3

SOMBRAS 3–5

 + Manchas
 + Enrojecimiento
 + Capilares rotos

 + Manchas
 + Enrojecimiento
 + Capilares rotos

 + Manchas oscuras
 + Círculos debajo de 
los ojos 

 + Círculos debajo de 
los ojos 

 + Post procedimiento
 + Moretones

MAQUILLAJESKIN PERFECTORS PROTECTORES UV ENHANCERS
colorescience® los perfectors 
para la piel, galardonados y 
creados a medida, proporcionan 
protección solar libre de 
químicos, ayudan a disminuir el 
aspecto de las líneas finas y el 
tamaño de los poros, mientras 
tratan problemas específicos 
de la piel. Con ingredientes 
específicos para el cuidado de la 
piel y la corrección de color.

colorescience® infundidos con 
antioxidantes y vitaminas, 
maquillaje con protección 
solar de amplio espectro SPF 
20 & 30. Presentaciones en tres 
acabados-líquidos, suelto o 
prensado con una selección de 
sombra considerable, ofrecen 
una completa cobertura con 
acabado de porcelana, ideal 
para las pieles morenas. 

colorescience® los protectores 
contra los rayos solares UV 
proporcionan una protección 
sin productos químicos, también 
protegen contra los factores de 
estrés ambiental.
Suficientemente suave para 
cada tipo de piel, la protección 
en capas nunca ha sido tan 
fácil de aplicar y volver a 
aplicar durante todo el día.

Corrige, resalta y define 
usando el color naturalmente 
potencializado, además 
ayuda al cuidado de la piel. 
Los potenciadores de color de 
colorescience® ofrecen un color 
transpirable, de apariencia 
saludable y radiante para ojos, 
labios y rostro.


