FOR PROS BY PROS

FOR PROS BY PROS

SET DE BROCHAS

VISITA NUESTRA WEB:

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

CHATEA CON UNA ASESORA HAZ CLICK AQUÍ:

15 BROCHAS

El juego de 15 piezas de brochas, viene con
un estuche cinturón.

C530 Pro Detail Powder / Contour Brush
C533 Pro Blender
C529 Pro Jumbo Blending Crease
C528 Pro Crease Detail
C527 Pro Pointed Smudger
C512 Pro Sculpting Crease
C511 Pro Blending Fluﬀ
C510 Pro Oval Shader
C509 Pro Detail Concealer
C467 Pointed Creme Liner Brush
C158 Angle Liner / Spoolie Brush
C502 Pro Duo Fiber Round Blender
C501 Pro Feather Powder
C499 Pro Pointed Powder & Contour
SS007 Deluxe Large Oval Foundation

$ 115.00
COMPRAR
Haz click aquí

24 BROCHAS

El juego de 24 piezas de brochas profesional,
viene con un estuche de viaje.
C531
C522
SS007
C502
C406
C533
C509
C517
C506
C507
C320
C529
C512
C511
C441
C510
SS028
C528
C513
C527
C326
C467
C514
C158

Pro Lush Pointed Powder / Contour Brush
Pro Highlight Contour Brush
Deluxe Large Oval Foundation
Pro Duo Fiber Round Blender
Dual Length Powder
Pro Blender
Pro Detail Concealer
Pro Precision Dome Blender Brush
Pro Jumbo Shadow
Pro Powder Shadow
Pro Precision Pointed Powder Brush
Pro Jumbo Blending Crease
Pro Sculpting Crease
Pro Blending Fluﬀ
Pro Blending Crease Brush
Pro Oval Shader
Syntho Chisel Shader Brush
Pro Crease Detail
Pro Detail Crease
Pro Pointed Smudger
Pro Precision Smudger Brush
Pointed Creme Liner Brush
Pro Detail Liner
Angle Liner / Spoolie Brush

$ 140.00
COMPRAR
Haz click aquí

ENCHANTED ROSE
El juego de cepillos completo para rostro,
Enchanted Rose se pueden usar con cosméticos
líquidos, en polvo o cremosos.
Esta colección de edición limitada incluye:

Foundation Buﬀer Brush
Powder Brush
Eyeshadow Brush
Blending Crease Brush
Eyeliner Brush

$ 15.00
COMPRAR
Haz click aquí

KIT DIFUMINADOR
C441 Pro Blending Crease
C528 Pro Crease Detail
C515 Pro Precision Crease
C511 Pro Blending Fluﬀ Brush

$ 25.00
COMPRAR
Haz click aquí

KIT DE ROSTRO
C502 Pro Duo Fiber Round Blender Brush
C508 Pro Angle Blender Brush
C310 Large Soft Fan Brush
C320 Pro Precision Pointed Powder Brush

$ 35.00
COMPRAR
Haz click aquí

FOR PROS BY PROS

ROSTRO

VISITA NUESTRA WEB:

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

CHATEA CON UNA ASESORA HAZ CLICK AQUÍ:

C406

Dual Length Powder

COMPRAR
Haz click aquí

$ 11.00

Mezcla de alto grado de pelos naturales de Sable y ﬁbras sintéticas.
Fácil de limpiar y mantener con el cuidado adecuado. Puede usarse
con cosméticos en forma de líquidos, polvos y cremas.
Diseñado para aplicaciones de polvo ligero o base líquida. La mezcla
de ﬁbras naturales y sintéticas recoge fácilmente el producto y la
forma ﬂexible y empacada resulta en un acabado natural.

C502

Pro Duo Fiber Round Blender

COMPRAR
Haz click aquí

$ 19.00

Mezcla de alto grado de pelos naturales de Sable y ﬁbras sintéticas,
increíblemente duradera, vida útil indeﬁnida con el cuidado
adecuado, se puede usar con cosméticos en crema, líquidos y en
polvo.
Las largas ﬁbras sintéticas dispersan y mezclan uniformemente el
producto, mientras que las ﬁbras naturales ayudan a mantener la
forma y la estabilidad del cepillo. El producto se puede colocar
directamente en el cepillo o en la cara para pulir en la piel con un
movimiento circular. Crea una aplicación de cobertura media a
completa.

SS007

Deluxe Large Oval Foundation

COMPRAR
Haz click aquí

$ 15.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en polvo, líquidos y cremas.
Las cerdas sintéticas súper blandas de cabeza plana y redondeada,
lo hacen perfecto para la aplicación de todo el rostro de
imprimación, base, crema hidratante, BB Cream y CC Cream.

AC011

Deluxe Foundation & Camouﬂage

COMPRAR
Haz click aquí

$ 15.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en polvo, líquidos y cremas.
Las cabezas y la forma de bala facilitan la aplicación del producto en
todos las áreas difíciles de alcanzar del rostro. Un extremo es
adecuado para aplicar la base o polvo, así como para resaltar y
contornear. El otro extremo se puede usar para ﬁjar el área debajo
del ojo con polvo, así como en el párpado para agregar profundidad
a la miradas.

C532

Pro Angled Contour

COMPRAR
Haz click aquí

$ 19.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
La cabeza compacta permite una aplicación muy controlada de
productos de base, crema y contorno.
Las cerdas son sintéticas proporcionan una cobertura de media a
completa para un acabado más espectacular. Úsalo en los huecos
de las mejillas y alrededor de la periferia de la cara para un efecto
de contorno más natural y perfectamente combinado.

C533

Pro Blender

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
Excelente herramienta para mezclar foundation, correctores, polvos
y rubores en la cara. Circule el pincel en la piel para mezclar y pulir
el producto a la perfección.

C509

Pro Detail Concealer

COMPRAR
Haz click aquí

$ 8.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
La cabeza de tamaño mediano hace la brocha adecuada para aplicar
corrector en el área debajo de los ojos, así como para resaltar y
ocultar todo el área de la zona T de la cara. Sus lados planos
facilitan la aplicación alrededor de las cejas y los labios, por lo que
es la herramienta perfecta para limpiar y perfeccionar los diseños
de ojos y labios.

C508

Pro Angle Blender Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
La forma pequeña y el corte en ángulo, convierte esta brocha en
una herramienta de fusión perfecta para áreas de la cara difíciles de
alcanzar, como debajo de los ojos y a lo largo de los lados de la
nariz. Su cabeza rígida y compacta recoge grandes cantidades de
polvo suelto lo que la convierte en una herramienta perfecta para
realizar baking y colocar el área debajo de los ojos. Debido a sus
ﬁbras sintéticas, el cepillo de ángulo Pro Blender Blender es
adecuado para cosméticos tanto líquidos como en polvo.

C518

Pro Lush Powder Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$23.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
Ayudará a lograr una aplicación de polvos de cobertura total a
media, gracias a sus cerdas de longitud múltiple. Este cepillo
sintético ultra suave está libre de crueldad, es fácil de limpiar y
mantiene su forma y estructura en innumerables usos. El cepillo
para polvo Pro Lush es perfecto para retoques rápidos debido a su
gran tamaño y se puede usar con todo tipo de polvos (polvos
prensados, polvos sueltos y bases minerales).

C499

Pro Pointed Powder & Contour

COMPRAR
Haz click aquí

$23.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
Su gran forma puntiaguda es excelente para colocar rápidamente
polvo en el rostro, así como para aplicar polvo en lugares difíciles de
alcanzar, áreas que producen aceite rápidamente, como las
esquinas de su nariz.
Debido a su corte cónico, permite el control total de la colocación
del producto y la mezcla perfecta, lo que lo convierte en el pincel de
contorno natural perfecto.

C320

Pro Precision Pointed Powder Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$15.00

Sable natural y mezcla de cabra, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, muy suave y lo suﬁcientemente densa para
mantener la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello
natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
El pincel es de tamaño mediano con una forma de cúpula esponjosa,
lo que permite que el pincel se mueva fácilmente por toda la cara
para una aplicación uniforme de polvo prensado o suelto. Las
cerdas ultra suaves recogen suavemente el producto, lo que da
como resultado una cobertura de polvo de ligera a media. Este
pincel también se puede usar con rubor en las mejillas para un
brillo natural de rosa.

C500

Pro Flat Powder

COMPRAR
Haz click aquí

$23.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
Está diseñado para aplicar todos los tipos de polvo en el rostro, con
una cobertura media a completa, dependiendo de la cantidad de
producto utilizado. El corte ancho y plano del cepillo permite el
máximo control sobre la colocación del producto, mientras que las
cerdas ultra suaves de Goat Blend se sienten lujosamente suaves
sobre la piel. Se puede usar para aplicar rubor en las mejillas para
un color rosado más natural.

C530

Pro Detail Powder/Contour Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$19.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
Su tamaño pequeño y forma puntiaguda es excelente para ﬁjar el
área debajo del ojo con el polvo, así como para aplicar polvo en
lugares difíciles de alcanzar, y donde se produce aceite
rápidamente, como en las esquinas de su nariz. Debido a su corte
cónico, permite el control total de la colocación del producto y la
mezcla perfecta, lo que lo convierte en el pincel de contorno natural
perfecto. Es de alto grado, las cerdas con mezcla de sable ultra
suave lo hacen adecuado para productos en polvo.

C525

Pro Round Blender

COMPRAR
Haz click aquí

$13.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el cuidado
adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente elástico para
mantener la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello
natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
La cabeza compacta redonda y cerrada lo convierte en el cepillo perfecto
para polvos sueltos y prensados. El tamaño pequeño del cepillo le permite
aplicar polvo en aquellas áreas difíciles de alcanzar, como debajo de los
ojos ya lo largo del puente de la nariz. Las cerdas de mezcla de cabra ultra
suave recogen grandes cantidades de polvo a la vez y pulen fácilmente el
producto en la piel, lo que lo hace ideal para bases minerales, dejando
una aplicación de cobertura media a completa.
También puede utilizarse para hacer contouring.

C522

Pro Highlight Contour Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$15.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
Diseñado para para resaltar los puntos altos del rostro y aplicar
rubor. Sus cerdas sintéticas ultra lujosas de alto grado se deslizan
de manera uniforme sobre los pómulos, colocando el producto solo
donde el sol naturalmente golpea la cara, creando una aplicación
muy natural. Este pincel también se puede utilizar en los huecos de
la mejilla para crear un contorno perfectamente combinado.

C310

Large Soft Fan Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$6.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
El ventilador suave grande está diseñado para aplicaciones de polvo
ligero para todo el rostro. Este cepillo de pelo natural ultra suave es
especialmente útil para aplicar polvos de resaltado en los pómulos,
las clavículas y los puntos más altos de la cara para un brillo natural.

C501

Pro feather Powder

COMPRAR
Haz click aquí

$23.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
El cepillo para polvo Pro Feather es ideal para la cobertura de polvo
ligero a medio, así como para resaltar a lo largo de los puntos altos
de la cara. Las cerdas de mezcla de cabra ultra suave son de
densidad media, lo que resulta en una aplicación más liviana y una
sensación suave como una pluma en la cara. Perfecto para una
aplicación más natural del producto.

C506

Pro Jumbo Shadow

COMPRAR
Haz click aquí

$11.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
La gran forma y las cerdas naturales rígidas permiten una aplicación
rápida y fácil de sombras de ojos en polvo. Este pincel de alta
calidad recoge fácilmente las sombras y facilita la aplicación
brindando máximo control y la mínima caída de sombra.

C427

Tapered Duo Fiber Blush Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$15.00

La Tapered Duo Fiber Blush es una brocha para cosméticos líquidos,
en polvo y en crema, se puede usar en todo el rostro para una
cobertura ligera a media del producto, así como en las mejillas y los
puntos más sobresalientes del rostro utilizando el rubor y el
bronceador. Realizando movimientos circulares con la brocha,
durante la aplicación, obtendrás resultados perfectos.

C517

Pro Precision Dome Blender Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$15.00

La Pro Precision Dome Blender es una brocha facial todo en uno. Su
cabeza con cerdas tupidas y su forma compacta permiten un fácil
acceso a todas las áreas del rostro, incluidas las áreas difíciles de
alcanzar, como los lados de la nariz y alrededor del área de los
labios. Sus cerdas sintéticas la hacen adecuada tanto para polvos
como para líquidos, y su composición resistente la convierte en una
herramienta perfecta para mezclar o difuminar. Se puede usar para
aplicar base, polvos, rubores, así como para contornear y resaltar el
rostro.

FOR PROS BY PROS

OJOS

VISITA NUESTRA WEB:

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

CHATEA CON UNA ASESORA HAZ CLICK AQUÍ:

C135

Oval Shadow Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 6.00

Mezcla de sable natural, fácil de limpiar y mantener con el cuidado
adecuado, muy suave pero lo suﬁcientemente densa para mantener
la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello natural
recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
Es un pincel grande y denso para sombras de ojos diseñado para
depositar el producto en el arco del ojo, así como para difuminar las
sombras en el pliegue. Las cerdas suaves son adecuadas para polvos
sueltos y prensados, y crean una apariencia de cobertura media a
total.

C529

Pro Jumbo Blending Crease

COMPRAR
Haz click aquí

$ 12.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y mantener.
Increíblemente suave, se mantiene la forma y la estructura después de
innumerables usos. El cabello natural recoge fácilmente grandes
cantidades de polvo
Está diseñado para ajustarse a lo largo del pliegue del arco de la ceja o
párpado ﬁjo, combinando las sombras de manera rápida e impecable en
las áreas más grandes del ojo. Las cerdas son una combinación de sable /
ardilla de alto grado, que dejan el pincel lo suﬁcientemente denso como
para recoger grandes cantidades de polvo mientras mantiene su tacto
ultra suave en el área delicada de los ojos. El pincel creador Pro Jumbo
Blending también es una herramienta perfecta para resaltar en los puntos
más altos de la cara, como los pómulos y el puente de la nariz.

C512

Pro Sculpting Crease

COMPRAR
Haz click aquí

$ 11.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
Es la herramienta perfecta para difuminar la sombra en el área de
pliegue del párpado ﬁjo. Debido a la mezcla de cerdas de sable /
ardilla de alto grado, este cepillo recoge fácilmente grandes
cantidades de producto, aplicándolo uniformemente a lo largo de la
tapa, lo que resulta en una aplicación de cobertura más dramática.
Perfecto para esos ojos ahumados, miradas intensas que requieren
mezcla maestra.

C526

Pro Dome Crease

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables usos,
el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
El cabezal redondeado y densamente embalado está diseñado para
combinar perfectamente la sombra a lo largo del pliegue, así como en
las esquinas exteriores del párpado ﬁjo. Debido a las cerdas cerradas,
el cepillo recoge grandes cantidades de producto y las aplica con una
mínima caída de producto. Use el pincel para mejorar y aumentar la
intensidad de la apariencia de los ojos ahumados, así como combinar y
agregar profundidad a cualquier diseño de ojos.

C511

Pro Blending Fluﬀ

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
Diseñado para difuminar sombra en el párpado ﬁjo, así como para
combinar sombra para una aplicación natural y perfecta. Las cerdas
ultra suaves recogen y aplican el polvo, lo que resulta en una
aplicación de cobertura media a total, y su corte plano y cónico
permite la colocación precisa y controlada del producto en áreas del
párpado de difícil acceso.

C441

Pro Blending Crease Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
La herramienta perfecta para difuminar la sombra en el área de
pliegue del párpado ﬁjo. Las cerdas recogen fácilmente el producto
en polvo y lo aplican uniformemente a lo largo del arco de la ceja, lo
que da como resultado una aplicación de cobertura total de la
sombra que puede construirse al nivel deseado. Perfecto para looks
que requieren mezclas maestras y tonos de transición.

SS027

Shadow Crease Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Fibras sintéticas de alto grado, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con cosméticos
en crema, líquidos y en polvo.
El Deluxe Shadow Crease es la herramienta perfecta para difuminar
la sombra en el área de pliegue del párpado ﬁjo. Las cerdas
sintéticas ultra suaves recogen fácilmente el producto en polvo,
aplicandolo uniformemente a lo largo del arco de la ceja, lo que da
como resultado una aplicación de cobertura de sombra media que
se puede construir al nivel deseado. Perfecto para looks que
requieren mezclas maestras y tonos de transición.

C510

Pro Oval Shader

COMPRAR
Haz click aquí

$ 8.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
Diseñada para la colocación controlada de sombras de ojos en el
párpado, por lo que es ideal para los aspectos más elaborados de las
sombras. Su forma plana y rígida también lo hace perfecto para
limpiar y resaltar el área debajo de la frente. Las cerdas ultra suaves
de cabra recogen el polvo fácilmente, lo que da como resultado una
cobertura media o total del producto deseado.

C507

Pro Powder Shadow

COMPRAR
Haz click aquí

$ 10.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
El tamaño pequeño y la estructura compacta permite una aplicación
muy precisa del polvo en el párpado. Sus cerdas de alto grado
recogen fácilmente los polvos sueltos y prensados controlando la
caída del producto. El pincel para sombras Pro Powder también se
puede usar para mezclar sombras en el área del pliegue

C322

Large Pointed Crease Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 6.00

Sable natural y mezcla de cabra, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, muy suave y lo suﬁcientemente densa para
mantener la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello
natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
Es la herramienta perfecta para difuminar la sombra en el área de
pliegue de la tapa. Las cerdas ultra blandas recogen fácilmente el
producto en polvo y lo dispersan uniformemente a lo largo de la
tapa, lo que da como resultado una aplicación de sombra de
cobertura media que se puede construir al nivel deseado. Perfecto
para looks que requieren mezclas maestras y tonos de transición.

C515

Pro Precision Crease

COMPRAR
Haz click aquí

$ 8.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables
usos, el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de
polvo.
La forma de bala y las cerdas densas de cabra caben fácilmente en
el pliegue del párpado. Se puede usar en la esquina exterior de
párpado con productos en polvo para crear una mayor profundidad
e intensidad en el aspecto de los ojos ahumados, así como en la
línea de las pestañas para terminar el aspecto.

C527

Pro Pointed Smudger

COMPRAR
Haz click aquí

$ 6.00

Cabello de cabra de alto grado, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, increíblemente suave pero lo suﬁcientemente
elástico para mantener la forma y la estructura en innumerables usos,
el cabello natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
Diseñado para adaptarse fácilmente a lo largo de la línea de las
pestañas y permite mezclar el producto con el máximo control. Las
cerdas de mezcla de cabra ultra suave son increíblemente suaves y no
irritarán el área de los ojos, lo que la convierte en una herramienta
esencial para la apariencia del delineador de ojos. Debido a las cerdas
densas y la forma diminuta, este pincel también es una herramienta
perfecta para la aplicación y mezcla de estilos de corte de pliegue.
Brocha para detalles.

C528

Pro Crease Detail

COMPRAR
Haz click aquí

$ 8.00

Brocha de Kolinsky Sable, de alta calidad. Fácil de limpiar y
mantener. Increíblemente suave, se mantiene la forma y la
estructura después de innumerables usos. El cabello natural recoge
fácilmente grandes cantidades de polvo
El pincel para agregar detalles e intensidad a las miradas. Debido a
su pequeño tamaño compacto y la mezcla de cerdas de sable /
ardilla, el Pro Crease Detail Brush agrega fácilmente un efecto
ahumado aplicando el polvo donde se desea. Use en el pliegue
exterior del ojo para agregar intensidad y profundidad a cualquier
apariencia, o para combinar el producto en la línea inferior de las
pestañas creando una aplicación de sombra general aún más
completa.

C149SH

Small Round Contour Brush Long Handle

COMPRAR
Haz click aquí

$ 5.00

Sable natural y mezcla de cabra, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, muy suave y lo suﬁcientemente densa para
mantener la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello
natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
El mango corto de contorno redondo pequeño es un pincel de
sombra muy pequeño, aﬁlado y puntiagudo, diseñado para
pequeños detalles y resaltados. Úselo en el pliegue del párpado para
los estilos de pliegue cortado o use el pincel para mezclar el
producto en la línea de las pestañas para lograr un efecto más
dramático.

C158

Angle Liner / Spoolie Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 6.00

Fibras sintéticas de Taklon, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con líquidos,
polvos y cosméticos en crema.
En un extremo esta hecho de cerdas de Taklon grande que se puede
usar con productos líquidos, en polvo, en gel y en crema para ayudar
a crear un forro alado, así como para rellenar las cejas. En el otro
extremo hay un cepillo que ayuda a arreglar tanto las pestañas
como las cejas.

C160 1/16

1/16” Taklon Angle Liner Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 5.00

Fibras sintéticas de Taklon, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con líquidos,
polvos y cosméticos en crema.
Se puede usar con cosméticos en polvo, en gel, en gel y en crema
para ayudar a crear una apariencia de delineador alado, así como
para rellenar las cejas

C326

Pro Precision Smudger Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 5.00

Sable natural y mezcla de cabra, fácil de limpiar y mantener con el
cuidado adecuado, muy suave y lo suﬁcientemente densa para
mantener la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello
natural recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
El Pro Precision Smudger Brush es una herramienta de sombreado
muy pequeña, plana y bien redondeada que se puede usar para
difuminar el delineador y la sombra en la línea de las pestañas.
También se puede utilizar para agregar deﬁnición a los estilos de
corte y pliegue.

C250-0

Taklon Pointed Liner Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 4.50

Fibras sintéticas de Taklon, increíblemente duraderas, vida útil
indeﬁnida con el cuidado adecuado, pueden usarse con líquidos,
polvos y cosméticos en crema.
El pincel para delineado en punta Taklon es un pincel delineador de
ojos muy corto y rígido que se puede usar con productos líquidos, en
crema y en gel. Utilice a lo largo de la línea de las pestañas para
crear estilos de delineador de ojos como desee.

FOR PROS BY PROS

LABIOS

VISITA NUESTRA WEB:

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

CHATEA CON UNA ASESORA HAZ CLICK AQUÍ:

C124

Firm Shadow Brush

COMPRAR
Haz click aquí

$ 5.00

Mezcla de sable natural, fácil de limpiar y mantener con el cuidado
adecuado, muy suave pero lo suﬁcientemente densa para mantener
la forma y la estructura en innumerables usos, el cabello natural
recoge fácilmente grandes cantidades de polvo.
El pincel para sombra está diseñado para depositar pequeñas
cantidades de producto controlado sobre el párpado. Use para
resaltar debajo de la ceja y en la esquina interna del ojo.

FOR PROS BY PROS

ACCESORIOS

CATÁLOGO CROWN BRUSHES
VISITA NUESTRA WEB:

2020

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

CHATEA CON UNA ASESORA HAZ CLICK AQUÍ:

PALETA
METÁLICA
con espátula

COMPRAR
Haz click aquí

$ 20.00

Paleta para mezclar de acero inoxidable, se utiliza para combinar
líquidos, cremas y geles, con el color y la consistencia deseados.
Colocas el producto sobre la placa para mantener la máxima higiene
durante las aplicaciones de maquillaje profesional.
La espátula de metal profesional se utiliza para raspar y retirar el
producto de su recipiente al área de mezcla para evitar la
contaminación cruzada. Su material de acero inoxidable facilita la
limpieza y desinfección.

FOR PROS BY PROS

¿Cómo realizo mi

mi pedido?

¿Cuánto tardaría

mi pedido

en llegar?

¿Cuál es el costo

por envío*?

*REALIZAMOS ENVÍOS A TODO EL PAÍS

Por la página web:
WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

1. Agrega los productos al carrito de compras.

PAGO
APROBADO

El tiempo de entrega
empieza a contar desde la
CONFIRMACIÓN DE PAGO
de la orden. Envíanos tu
comprobante a:
pedidos@dypenko.com

2. Luego ir al botón de “Finalizar tu compra”.
3. En “Detalles de facturación” agrega tu
información y escoge el método de pago: tarjeta
de crédito o transferencia bancaria.
4. Hazle click al botón de “Realizar tu pedido”.

El tiempo de entrega de tu
pedido será en un máximo
de 7 días hábiles, sin contar
los ﬁnes de semana.

Pedido mínimo:

20

$

Valor del envío:

$3.50

Pedido mayor a:

30

$

Valor del envío:

GRATIS

O escribiéndonos al:
099 278 4385

Una de nuestras asesoras te asistirá con tu
pedido de forma personalizada.
• Método de pago: Transferencia bancaria.

La empresa encargada de
las entregas es Laar
Courier, debes estar atenta
a tu teléfono de contacto
para contestar cualquier
duda con respecto a la
dirección de entrega si se
presentase.

Una vez recibido tu pedido, recuerda
desinfectar los empaques con alcohol y
lavar tus manos con agua y jabón.

FOR PROS BY PROS

TAMBIÉN PUEDES PAGAR CON:
¿Cómo

PayPhone es un método de pago en línea que te permite
pagar donde y cuando quieras a través de tu teléfono
celular, sin costo adicional.

funciona?

1.

Descárgala a través de Google Play o App
Store, completa los datos y registra tu tarjeta.

2.

Al realizar tu pedido, te enviaremos
una solicitud de pago.

3.

Al aceptar la solicitud se realizará el
cobro de tu tarjeta y podrás veriﬁcar
tu voucher en la aplicación.

