MAQUILLAJE EN SPRAY PARA LA CARA Y EL CUERPO
IGEPAK S.A., empresa experta en el desarrollo, la fabricación y el envasado para terceros de
productos en aerosol, ha desarrollado un MAQUILLAJE en spray que dispensa de forma uniforme y
precisa sobre la cara o el cuerpo un maquillaje ultra ligero, con un efecto de « aerógrafo », para
conseguir una tez más luminosa y aterciopelada.

CONSIGA UN MAQUILLAJE EFECTO
AERÓGRAFO CON EL INNOVADOR
MAQUILLAJE EN BRUMA.
Este maquillaje en spray, a base de
pigmentos y emolientes, combina una
textura ultra fluida y ultra fina con un
sistema
de
micro-difusión,
lo
que
proporciona de inmediato a la piel un
aspecto sedoso, mate, uniforme y luminoso.
Suaviza las líneas de expresión y disimula
las arrugas y las imperfecciones de la piel
sin asfixiarla. La piel queda flexible, suave,
cómoda y luminosa a lo largo de todo el día. Fácil aplicación.

MODO DE EMPLEO
Agitar el envase durante 5 segundos antes de su uso. A continuación aplicar uniformemente a unos
20 cm del cuerpo mediante ligeros movimientos circulares, con los ojos cerrados y sujetando el
cabello con una diadema si se trata de la cara. Para un acabado más ligero difuminar suavemente el
maquillaje con las yemas de los dedos. Permite regular la cobertura.
Quitar el exceso de producto de las cejas con un algodón seco o un pañuelo de papel.
Se recomienda a las menos expertas dispensar una pequeña cantidad en la palma de la mano a
una distancia de unos 10 cm y luego aplicarla sobre el cutis, en lugar de aplicar el producto
directamente sobre la cara.

IGEPAK S.A. ofrece soluciones rápidas y flexibles de externalización, desde el desarrollo,
fabricación y envasado del producto en aerosol, hasta su entrega a cualquier parte del mundo,
además del asesoramiento sobre la normativa vigente en materia de cosméticos y productos
peligrosos. Las instalaciones de la Compañía incluyen: Sala blanca, Planta de tratamiento del agua
(osmosis y CDI), siete líneas de llenado totalmente automatizadas Tres de éstas líneas están
preparadas para el envasado en BOV.
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