
USOS Y TIPOS
DE BROCHAS

Maquíllate de una manera perfecta, 
descubre como utilizar cada brocha.

• Brocha para el rubor: El ancho debe coincidir 
con el tamaño de tu pómulo, facilitará su aplicación. 
Resaltará el área de la mejilla y difuminará 
el maquillaje con un efecto muy natural. 
• Brocha grande para rubor: Sirve para aplicar 
sombras el área de los párpados fijos.
• Brocha chica para sombras: Sirve para aplicar la sombra 
en el párpado móvil. 
• Brocha esponja/ Aplicador esponja: Aplica mayor 
cantidad de maquillaje y difumina la sombra de ojos. 
• Pincel para delinear: Especial para la sombra 
de ojos. Ayuda a que no se caiga al párpado inferior 
mientras te maquillas.

Fija el maquillaje de forma natural. Minimiza los brillos
al aplicar polvos traslucidos sobre rostro y cuerpo. 

Brocha para polvos

Set de brochas

Difumina correctamente el producto, con una gota 
de maquillaje extiéndela con movimientos hacia fuera 
y hacia abajo. 

Brocha para base de maquillaje

• Peine para cejas: Peina tus cejas y dale forma 
recortando los sobrantes con el perfilador.
• Peine espiral / Cepillo de pestañas: Aplica la 
máscara/rímel y separa las pestañas, sus cerdas les dará 
forma y volumen.
• Pincel para labios: Para aplicación precisa del lápiz 
labial, con su punta redondeada y fibras cortas, 
firmes y planas.
• Brocha abanico: Elimina los restos de sombra que hayan 
podido caer bajo los ojos, también levanta un poco el vello 
facial para aportar un aspecto natural al maquillaje.
• Pincel difuminador diagonal /Brocha biselada para 
el contorno de los ojos: Sirve para crear líneas nítidas y 
precisas. Las fibras de esta brocha forman un ángulo
y ancho perfecto.
• Brocha difuminadora/Brocha plana para sombras: 
Se utiliza para mezclar en el párpado la sombra 
con el delineador de ojos para difuminar los tonos.
• Pincel delineador/Brocha perfiladora de ojos: 
Esta brocha con la punta suave y fina llega perfectamente 
a las líneas internas y externas de las pestañas, 
consiguiendo así que no quede ningún vació entre 
la sombra y la línea de tus pestañas.
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