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for a good skin day
botanical skincare & makeup



néctar facial 
de ciprés azul australiano
$640
30 ml

Este néctar ligero de uso diario contiene 
potentes aceites botánicos que revitalizan 
y dan un aspecto humectado a la piel. 
Enriquecido con ciprés azul australiano, 
camelia, jazmín, jojoba, cedro y arroz que 
calman e hidratan sustancialmente la piel. 
Darán a tu rostro una apariencia juvenil y 
resplandeciente. 

suero verde 
hidratante
$680
30 ml

¡Activa tu piel con el poder de este súper 
alimento! Este serum, con consistencia de 
gel, contiene poderosos ingredientes que 
nutren directamente la piel con enzimas, 
antioxidantes y vitaminas. Quandong*, 
clorofila, espinaca y semilla de frambuesa 
logran una tez radiante e hidratada.
*fruta australiana del desierto cuyas propiedades 
medicinales sanan la piel.

jalea sos 
con papaya
$600
30 g

Rescata tu piel con este bálsamo nutritivo. 
Su fórmula ultra reparadora puede actuar 
en cara, manos, pies, cuerpo e incluso, 
en el cabello. Este remedio todo-en-uno 
que se funde en la piel contiene el famoso 
extracto fermentado de papaya, además 
de coco, hemp y chía. Protección perfecta 
de la piel para usar en casa o de viaje. 

crema con arándano 
para labios y ojos
$540
10 g

Regenera la piel más delicada con esta 
crema que la hidratará profundamente. 
Formulada para reducir la inflamación 
alrededor de los ojos y humectar las líneas 
alrededor de la boca. Sus ingredientes: 
manteca de karité, arándano y pepino, 
protegen la piel más delicada al tiempo 
que la hacen lucir joven e hidratada. Para 
usar día y noche.

piel 



tónico herbal 
tonificante
$520
100 ml

Revive la piel cansada con este refrescante 
rocío herbal que equilibra e hidrata tu piel 
instantáneamente. Té verde, hamamelis, 
cítricos, geranio, aloe vera y romero hacen 
de este tónico el producto perfecto para 
mejorar y equilibrar la luminosidad natural 
de la piel.

piel 



maquillaje en polvo 
con caléndula
$420

Creado con minerales y caléndula para 
formar una base ligera en polvo, dando un 
acabado luminoso, natural y duradero. 

 claro
 medio
 oscuro 

corrector 
de árnica
$430

¡Fórmula y textura nueva! Corrector en 
crema para cubrir ojeras, imperfecciones 
y pigmentaciones, cuida la piel y calma 
irritaciones. 

 latte  caramel
 honey  brew
 chai  mocha

 

 
 

maquillaje  
de avena
$520
30 ml

Maquillaje vegano con leche de avena 
natural. Su textura no grasosa permite que 
la piel respire, además de darle un efecto 
fresco y un acabado perfecto de larga 
duración. Ofrece cobertura de media a total.

 latte  caramel
 honey  brew
 chai  mocha

maquillaje ligero 
de quinoa
$490
30 ml

Base líquida con entintado ligero que unifica 
el tono de la piel. Difumina enrojecimientos 
y pigmentaciones dando un efecto 
rejuvenecedor.

 haze
 dawn
 dusk

rostro 



iluminador 
de vainilla
$360

Brinda un efecto de luz natural a todos los 
tonos de piel, acentúa el arco de las cejas, 
realza el volumen de los labios; y resalta los 
pómulos, mentón y escote.

 falling star
 sun halo 

bálsamo 
de zanahoria 
$350

Bálsamo cremoso para entintar tus labios o 
para darles color con cobertura completa. 
En mejillas da un hermoso color natural de 
larga duración. Este producto es resistente 
al agua. ¡Su tapa es un espejo! 

  healthy
 happy 
 holy 
 harmony
  hello

polvo translúcido 
de maíz
$410

Polvo ultraligero con múltiples usos: como 
base, primer, para matizar y alargar la 
duración del maquillaje y sombra de ojos. 

 one for all 

blush y bronceador 
de arroz
$480

Puede ser aplicado para perfilar, como 
sombra de ojos, color de labios y en todo el 
rostro para unificar el tono de la piel.

 roma

bronceador 
de arroz
$480

Se adapta a muchos estilos de maquillaje 
y tonos de piel, brindando un bronceado 
natural para completar tu look en el día y 
lucir radiante por la noche.

 tulum

rostro 

edición
limitada



mascara de aguacate  
contra agua 
$320

Su fórmula con aceites de mamey y 
aguacate es espesa, resistente al agua y 
perfecta para lucir pestañas más gruesas.

 black

mascara con sábila 
en gel
$320

Ideal para peinar tus cejas y lograr  
un ‘wet look’ en tus pestañas.

 clear

mascara 
de almendras
$320

Producto más vendido en Australia. Alarga, 
nutre y restaura la estructura  
de tus pestañas sin que se corra.  
Es un tratamiento para tus pestañas.

 black

mascara 
de girasol 
$320

Un color muy natural. Ideal para mujeres 
con cabello y piel clara o mujeres morenas 
para un look de día.

 brown

ojos



gorgeous

aylin
fay
ana
kat
vicky
estelle

lovely

lydia
aurora
maura
ere
emma
karla

sombras 
con manzanilla
$450

4 paletas elaboradas con ingredientes 
calmantes como la manzanilla. Son ideales 
para pieles sensibles, ayudando a reducir 
la inflamación y brindando un efecto 
calmante en la delicada zona de los ojos. 

beautiful

gosia
karina
shazi
agathe
caro
ruth

pretty

liz
katiana
bonnie
pausha
gaby
sarai

ojos



ojos

lápiz de cejas  
con almendras
$300

Tiene una fórmula única que se desliza 
suavemente para definir o rellenar las 
cejas. Su cepillo incluido permite peinar y 
distribuir el color sobre la ceja. El color es 
perfecto para todos los tonos de ceja.

 perfect

lápiz de ojos 
con jojoba
$290

Tiene un color de gran adherencia y  
su textura es ligera, por lo que es suave al 
aplicarse, dando un look magnífico  
y preciso.

 black  
 forest
 copper
 clay
 stone
 bronze
 gold
 earth



lipstick  
de oliva
$250

Fórmula de larga duración con 
ingredientes saludables que brindan una 
cobertura completa. 

 fiesta

labial  
con macadamia 
$250

Con propiedades humectantes y 
antioxidantes. Resalta tu color natural de 
labios.

  me 

barra de labios  
con rosa mosqueta
$230

Protege y regenera los labios. Cobertura 
entintada y translúcida.

 life

tinte 
de betabel 
$340 

Tinte de larga duración para labios y 
mejillas. Es resistente al agua y perfecto 
para hacer deportes. Nuevo empaque con 
aplicador. 

 joy
  fun

lápiz de labios 
con ajonjolí
$280

Este excelente delineador define tus labios 
y crea un contorno perfecto. Se adapta a 
cualquier tono de piel y combina con toda 
la gama de labiales de Ere Perez.

 naughty
 sweet
 shy

labios



multiusos
$360

Aplica productos en crema de manera 
uniforme y sin desperdiciar producto. 

kabuki
$360

Aplica y distribuye de manera perfecta 
bases en polvo con esta suave brocha.

rizador de pestañas 
spectacular
$250

Diseñado para transformar naturalmente 
pestañas ordinarias en espectaculares sin 
lastimarlas o cortarlas. La almohadilla de 
goma está diseñada para proveer un rizo 
largo y completo.

sacapuntas biodegradable
$90

Sacapuntas biodegradable que incluye 
una puntilla para mantenerlo limpio. Ideal 
para que los lápices de madera tengan una 
punta suave que no lastime la piel.

brochas eco veganas: 
Fabricadas con mangos de resina de maíz 
biodegradable y madera de la más alta 
calidad, y fibras veganas de nylon.

blush y bronceador
$360

Distribuye el color de manera uniforme con 
un acabado natural.

acentuar y sombrear
$320

Sombrea y acentúa las sombras de ojos, 
logrando un acabado profesional.

delinear y difuminar
$320

Brocha 2 en 1 para crear líneas perfectas 
y difuminar las sombras y lapices de ojos 
con facilidad.

corrector y labios
$320

Fácil de utilizar para cubrir con precisión 
imperfecciones y aplicar color a los labios.

herramientas



eighty-four  
base nutritiva para uñas
$220
10 ml

Base para uñas compuesta por un 84% de 
ingredientes de origen vegetal. Elaborada 
con vegetales verdes que mejorarán la 
salud de tus uñas.

 clear

eighty-three   
top coat para uñas
$220
10 ml

Top coat natural para uñas compuesto por 
un 83% de ingredientes de origen vegetal. 
Agrega a tus uñas un brillo saludable y 
extiende la vida del color de tu esmalte. 

 clear

*El término “10 free” se refiere a esmaltes que son libres de 
ciertos compuestos ligados a daños a la salud. Los esmaltes 
Ere Perez son 10 free ya que los compuestos de su fórmula no 
contienen: 

Ftalatos de dibutilo, formaldehído, toluenos, alcanfor, resina de 
formaldehído, etil tosilamida, andxylene, parabenos, fragancia, 
e ingredientes animales (veganos).   

eighty-five  
esmalte de uñas
$220
10 ml

Esmalte de uñas 10 free* compuesto en un 
85% por ingredientes de origen vegetal. 
Ofrece un alto rendimiento, excelente 
cobertura con pigmentos intensos y brillo 
de larga duración; además, protege las 
uñas.

waltz
soul
ballet
folk
jazz
tango
tap
indie
rock
mambo

uñas
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nuestro compromiso es ofrecer makeup 
con ingredientes éticos y sustentables

fórmulas que resaltan la belleza natural,  
nutren y conservan la piel sana


