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Limited Edition “Treasure Trove” by CATRICE
Sparkling Gems. Joyería opulenta, elaborada con bordados de lentejuelas y materiales lurex
iridiscentes coronan la temporada de vacaciones de invierno. Las nuevas colecciones de los
diseñadores son extremadamente glamurosas con confecciones enjoyadas y ropa con una
decoración muy rica. Un maquillaje festivo y femenino es el complemento ideal para resaltar estas
grandes piezas de moda únicas. La edición limitada de "Treasure Trove" de CATRICE presenta
las piezas de belleza más importantes dentro de este rico estilo para el mes de diciembre de 2015.
Los must haves limitados no deben faltar, mate o brillante y nos presentan un elegante champán oro,
marrón cálido y tonos beige, así como un albaricoque para contrastes o rojo. La paleta de sombras de
ojos con ocho colores altamente pigmentados, más un polvo dorado con brillo y cuatro esmaltes de
uñas con efecto luz perlado aseguran una temporada festiva inolvidable. Celebra los buenos tiempos
– de CATRICE.
.

Treasure Trove by CATRICE – Eye Shadow Palette
Jewel Case. Ocho sombras de ojos en polvo altamente pigmentadas son los
tesoros de esta paleta. Las texturas sedosas y suaves con un acabado mate o
brillante son fáciles de aplicar y son ideal para lograr verdaderos sombreados. Los
colores están perfectamente alineados y ofrecen una amplia gama con tonos
champán suave, tonos marrones cálidos y un profundo negro que consiguen
cualquier estilo perfecto de maquillaje. El embalaje es maravillosamente
extravagante con un espejo integrado y un diseño de estrella imponente.
Disponible en C01 Blaze Of Glory. PVPR: 8,99€

Treasure Trove by CATRICE – Liquid Liner
New Years Eyes. El Liquid Liner dorado -un delineador con un pincel aplicador –
Consigue cualquier estilo de maquillaje de ojos con un toque festivo. Gracias al
fino pincel, la aplicación precisa de este delineador es tan fácil como un juego de
niños. La textura líquida metálica de oro es de larga duración y un verdadero punto
de atracción para ocasiones especiales. Disponible en C01 Golden Grace.
PVPR: 3,39€

Treasure Trove by CATRICE – Powder Blush
La belle de nuit. Este blush con brillo dorado asegura un cutis radiante. Aplicado
en el punto más alto de los pómulos, acentúa los contornos de la cara. Las formas
de estrellas de relieve en la textura encienden el rubor - una combinación en tono
rosa palo y destellos cálidos champán - es el must-have de la temporada.
Disponible en C01 Caviar And Champagne. PVPR: 5,19€
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Treasure Trove by CATRICE – Golden Powder
Golden Sparkle. Un resplandor ligero en un tono champán suave crea festivos
toques en tu rostro y escote. Aplicado con un pincel de polvos sueltos queda
perfecto, su hermoso repujado de estrellas es ideal para aplicar estos toques
concretos. Disponible en C01 Golden Grace. PVPR: 5,19€

Treasure Trove by CATRICE – Precious Lip Colour
Lips to Love. Tres colores de edición limitada y con un packaging único convierten
el Precious Lip Colour en un producto para enamorar. Los tres pintalabios en tono
nude suave, albaricoque fresco y el rojo más elegante ofrecen un color intensivo
con una textura de los más convincente. Disponible en C01 Jewel Daze, C02
Caviar And Champagne y C03 Treasured Twinkles. PVPR: 4,59€

Treasure Trove by CATRICE – Nail Lacquer
Joy to the World. Las cuatro Nail Lacquers ofrecen un look de uñas festivo en los
colores de la edición limitada: nude con efecto dorado, suave alabaricoque, coral y
rojo oscuro. Todos los esmaltes limitados con un glamuroso efecto perla así como
un packaging extraordinario con tapa esférica dorada. Disponible en C01 Jewel
Daze, C02 Golden Grace, C03 Caviar And Champagne y C04 Treasured Twinkles.
PVPR: 3,99€

“Treasure Trove” de CATRICE estará disponible en tiendas en diciembre de
2015.
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