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EDITORIAL
the Brush contest 2
L’Oréal Paris Chile invitó este año a todos los fanáticos del 
maquillaje y maquilladores profesionales a The Brush 2. 
Un auténtico lujo ya que este concurso internacional on 
line permite que todos participen con una foto subida a 
Instagram. 

La finalidad es buscar por el mundo a jóvenes talentos 
que muestren a través del maquillaje no sólo belleza sino 
expresión, arte, autoexpresión y transformación.

El concurso empezó el 8 de octubre y termina con el anuncio 
de los 5 ganadores el 8 diciembre del 2016 y que Chile tiene 
muchas posibilidades de ganar ya que es el único país en 
América (a excepción de Estados Unidos) en participar 
junto a 10 países de Europa, Africa y Asia.

El jurado internacional lo componen celebridades del mundo 
del maquillaje como Natasha Poly, Mario Dedivanovich, Miss 
Fame, Karin Rashim, Cyril Chapuy (presidente global de 
L’Oréal Paris), entre otros.

The Brush 2 ha sido un éxito en Chile y ha logrado motivar a 
miles de mujeres y hombres a atreverse a jugar combinando 
productos, colores y texturas. Además la posibilidad de 
usar la amplia red de comunicación que tiene internet para 
entregar una oportunidad única de mostrar su trabajo al 
mundo entero.

Los ganadores serán anunciados el 8 de diciembre y los 
ganadores deberán cumplir con los requisitos: creatividad, 
cumplir con la temática de cada etapa, valor técnico, 
originalidad, personalidad  y una fuerte actividad en redes 
sociales.

El equipo L’Oréal Chile quiere desearles mucha suerte en 
este concurso y para los que quedaron fuera extender la 

invitación para The Brush 3.

Porque tú lo vales!

Francisca Mellado S.

Comunicaciones L’Oréal Paris Chile
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eL Verano
perFecto
tambiÉN eN tu peLo

el imprescindible 
este verano
OleO extraOrdinariO y OleO 
extraOrdinariO en crema
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El verano es con seguridad una de las mejores épocas del año, sin 
embargo el cabello se expone a agresiones externas como el sol, el 
cloro y la sal que pueden resecarlo y dejarlo sin brillo. 

Por eso hay que tener una rutina muy parecida a la de la piel. Así 
como se protege la piel de la exposición al sol y se hidrata para 
luego reparar, para el pelo también es importante tener un buen 
tratamiento y minimizar los daños causados en la época estival.

Elvive Reparación Total Edición Verano formulado con recarga de 
omega repara los efectos del agua y del sol, dejando el cabello 
hidratado y suave hasta las puntas. ¡Una verdadera transformación!

La rutina consiste en shampoo y acondicionador, especialmente 
formulado para reparar hasta las puntas, combatir el resecamiento 
y otorgar suavidad día tras día. 

Sumérgete este verano sin preocuparte de tu pelo con Elvive 
Reparación Total Edición Verano

Aplica unas gotas de óleo extraordinario en 
aceite o en crema para un cabello protegido, 
brillante y sin frizz este verano. 

antes del sol o la piscina 
para proteger.

en la playa para controlar el 
frizz provocado por el viento 
o la humedad

después de un día de sol 
para nutrir profundamente.

antes del secador o la 
plancha para protegerlo
del calor. 

Precio sugerido $ 3.1 90 c/u Precio sugerido $ 5.990 c/u



6 7

Para la mayoría de las chicas el verano es sinónimo de piel bronceada, 
ropa ligera y colorida y en tu pelo el envidiado look surfero. Ese peinado 
con ondas y reflejos rubios logran que tu pelo luzca como si pertenecieras 
a ese anhelado clan de surfistas aunque vivas en la ciudad. 

L’Oréal Paris presenta este verano Casting Sunkiss Jelly, un gel sin 
amoníaco que aclara gradualmente tu pelo hasta dos tonos para un 
look con efecto de sol y brillo luminoso. No necesita enjuague y sus 
resultados son duraderos.

Enriquecido con aceite de camelia que cuida el pelo mientras lo aclara 
está formulado para mujeres con cabello natural.

¿cómo se aplica?
Debes seleccionar el tono más adecuado a tu 
color natural:
  01 Para cabellos de castaño claro a rubio oscuro
  02 Para cabellos de rubio oscuro a rubio claro
  03 Para cabellos de rubio claro a rubio muy claro

Puedes aplicarlo en todo el pelo, mechón a 
mechón, o sólo en las puntas.
Usa Sunkiss Jelly con el pelo húmedo o seco. En 
pelo húmedo el resultado será más natural.

Para obtener resultados más intensos, aplica calor 
con el secador o exposición al sol.
Aplícalo todas las veces que quieras hasta obtener 
el resultado que deseas.

Los refLejos 
dorados
soñados deL 
Verano

Precio sugerido $4.690
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L’Oréal lanza al mercado los nuevos tonos chocolates 610, 670, 710 y 
770, para todas las que buscan entregarle más brillo a su cabello, o 
cubrir las primeras canas o simplemente quieren un cambio de look.

Esta coloración en crema no contiene amoníaco, además tiene un 
acondicionador nutri-brillo con jalea real, que nutre intensamente e 
intensifica el brillo del cabello.

Casting Creme Gloss no contiene amoníaco, y su acondicionador 
nutri-brillo con jalea real, nutre intensamente e intensifica el brillo de 
cabello. Además, no tiene mayor compromiso, porque dura hasta 28 
lavados.

Los nuevos chocolates son tonos intensos y duraderos. Tonos que 
darán luz al cabello esta temporada.

el resultado: un color natural, un cabello brillante, suave y sin daño.

Nuevos toNos 
para Las 
choco
adictas

Precio sugerido $4.690
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El look hippie chic ahora en tu mirada. 
Makeup Designer de L’Oréal Paris estrena 
Miss Hippie una nueva máscara que 
posee un cepillo huracanado con cerdas 
de distinto tamaño. Las cortas ayudan 
a dar volumen desde la raíz y las más 
largas ayudan a prolongar la extensión 
de las pestañas. 

Su fórmula mega negra entrega 
potencia a la mirada. Las  pestañas mega 
voluminosas, mega tupidas, mega ligeras 
casi como plumas. Una sensación de 
libertad en tu mirada

De un tiempo a esta parte, pocas 
mujeres se preocupaban de sus 
cejas como lo hacen hoy en día. El 
mercado del maquillaje de cejas 
se ha revolucionado, marcando 
tendencia y complejizándose en 
torno al arte de las cejas.

Arqueadas, extendidas, finas, 
pronunciadas, discretas, despeinadas 
o clásicas: perfilar el rostro depende 
de cómo tú lo quieras o cómo tú te 
atrevas a reafirmar tu personalidad.

L’Oréal Paris estrena el nuevo Cushion de 
Soleil. Una nueva sensación más fresca, la 
máxima perfección en bronceado. Más 
que un bronceador, una revolución del 
maquillaje con un toque de verano, todo 
el año. 

El nuevo Cushion de Soleil posee una 
almohadilla aereada que contiene 
la base líquida. El toque perfecto 
de luz para tu piel.

Entre más toques mayor cobertura. 
Tono universal.

la primera fórmula de polvo a crema para cejas más definidas.
• Rellena suavemente para crear volumen.
• Permite despeinar el cabello de las cejas, gracias a su cepillo kabuki.
• Dos tonos disponible. Exclusivo grandes tiendas y beauty stores.

¿estás Lista 
para uN
look Hippie 
cHic?

brow artist maker
¡a maquillarse las cejas!

GLam broNZe 
cusHioN de soLeiL
un toque de 
verano
todo el aÑo

meGa voLume 
miss Hippie

Precio sugerido $8.190

Precio sugerido $10.190

Precio sugerido $5.990
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La línea Sublime Bronze de L’Oréal Paris 
ha lanzado una nueva BB para piernas. 
Se trata de Sublime Bronze Dream Legs 
Airbrush,  el gran secreto de belleza de las 
famosas y celebrities para borrar tatuajes, 
minimizar cicatrices, ocultar imperfecciones 
y emparejar el tono de la piel. Logra cubrir 
puntos, esconder las antiestéticas venas y 
proporciona una cobertura uniforme.

Su formato nuevo como un aerógrafo 
logra una fácil y rápida aplicación y no se 
transfiere.

uN 
broNceado 
fasciNaNte   
para tus 
piernas

Precio sugerido $6.990
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Lo último en bálsamos labiales de L’Oréal Paris ahora a 
prueba de incluso las situaciones más extremas.

Color e hidratación hasta por 12 horas, gracias a su fórmula 
en base a micro-pigmentos pulverizados y bálsamos en gel.
No tiene efecto pegajoso.

7 TONOS EN 2 FORMATOS
superbold da un toque salvaje a tus labios con Sexy Balm 
colores intensos.
supersheer llena tus labios de sensualidad y de frescura 
con los nuevos bálsamos labiales.

iNfaLLibLe sexy baLm  

LaBios 
sensuaLes 
sin LÍMites

Precio sugerido $4.990



@lorealmakeup     @lorealhair
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