


 

 
 
 

Edición limitada essence “wild craft” 
 
 
¡essence se vuelve salvaje! ¡Todo se convertirá emocionante y aventurero en 

septiembre de 2012 con la edición limitada "wild craft"! Inspirada en la naturaleza, 

las gruesas pieles y las rugosas cortezas de los árboles, ¡esta edición limitada ofrece un 

look ideal que atraerá la atención de todas las miradas en la pradera urbana! Los suaves 

tonos nude y las sombras rosadas contrastan con el color púrpura oscuro y verde. El 

mundo de productos es tan diverso como las actividades al aire libre: ¡barras de labios 

con un acabado aterciopelado, un polvo iluminador con delicados pigmentos brillantes y 

una práctica brocha dúo con cerdas súper suaves! Las chicas aventureras y aficionadas al 

aire libre prefieren los colores suaves o atrevidos, pero definitivamente los colores 

naturales de la temporada de este otoño gritan bajo el lema "se salvaje". 

 
 
 
essence wild craft Mono Eyeshadow 

¡Ojos salvajes! Colores altamente pigmentados en un suave tono rosa, 

verde intenso y fuerte violeta, con efectos metálicos para acentuar la 

belleza de tus ojos. Además, las sombras de ojos tienen un look muy 

cool, ¡simulan la corteza de un árbol ! Disponible en 01 Rosewood Hood, 

02 Out Of The Forest y 03 Mystic Lilac. PVP recomendado: 2,29€ 

 

 

essence wild craft Lipstick 

El medio natural... ofrece esta barra que proporciona un brillante color 

de labios, ya sea en un dramático color púrpura o en un sutil tono nude. 

Cuenta con sorprendente acabado perlado y aterciopelado para que no 

se sequen los labios. Disponible en 01 Mystic Lilac y 02 Rosewood Hood.  

PVP recomendado: 2,79€ 

 

 

 
essence wild craft Eyebrow Set 

¡En el bosque! El set para las cejas contiene dos texturas en polvo en 

diferentes tonos marrones, un iluminador y un aplicador para dar forma 

a tus cejas en poco tiempo. Disponible en 01 Wooden Allen.  

PVP recomendado: 2,99€ 

 



 

 
 
 
essence wild craft 
Highlighter Powder 
¡Toda chica aventurera necesita un brillante iluminador! No exiten los 

problemas con estos polvos -es un verdadero reclamo en términos de 

apariencia, así como por su textura-. Finos pigmentos brillantes, que 

simulan la apariencia de la corteza de un árbol, proporcionan a tu piel 

un toque de luz con un acabado perla. Disponible en 01 Let’s Get Wild. 

PVP recomendado: 3,49€ 

 
 
essence wild craft Nail Polish 

Estos esmaltes en suaves tonos nude y rosados, en un verde de 

temporada y en un intenso morado son un absoluto must-have para la 

temporada de este otoño. Los esmaltes de uñas en colores oscuros son 

mate, mientras que los tonos nude tienen un toque brillante. Todos los 

esmaltes de uñas tienen una larga duración y una alta cobertura, para 

soportar incluso las vaciones más aventutureras. Disponible en 01 Tree 

Hugging, 02 Out Of The Forest, 03 Mystic Lilac y 04 Rosewood Hood. 

PVP recomendado: 2,29€ 

 
 
 
essence wild craft Duo Brush 

¡Un práctico 2 en 1: una brocha para polvos y otra para sombra de ojos! 

La aterciopelada y profesional brocha para los polvos garantiza una 

suave aplicación uniforme y un acabado impecable. Por otro lado, las 

sombras de ojos -sueltas o compactas- son muy fáciles de aplicar con 

las increíblemente suaves cerdas del cepillo para ellas. Disponible en 01 

Fluffy Vests Dressed. PVP recomendado: 3,99€ 

 
 
 

essence “wild craft” estará disponible en septiembre de 2012 en Juteco, Bodybell, 

perfumerías seleccionadas y en www.maquillalia.com. 

 
 

Para más información contactar con: 

 

Juana Fernández Piña – jfernandez@publicoynotorio.com – 667 44 06 93 

Jesús Rodríguez García – jrodriguez@publicoynotorio.com – 600 39 74 69 
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