
BLUSHTOURING
Esculpir el rostro con rubor genera un efecto de silueta 
definida, rozagante y cincelado. Debemos aplicar un rubor 
igual o más profundo que los tonos naturales de las mejillas 
del cliente. La zona de aplicación es desde las sienes bajando 
por el pómulo medio. Es decir justo por el hueso, difuminando 
hacia la cavidad y hacia el pómulo alto. Esto va a generar que 
visualmente se vean más prominentes y definidos. Podemos 
usar dos tonos, uno más profundo en la sien y el pómulo en la 
parte de atrás y luego fundir con uno más claro. Esto ayuda a 
dar más dimensión debido al uso de dos tonalidades. También 
podemos aplicar en la punta o centro de la nariz y mentón. 
Justo donde pega más el sol para armonizar la rozagancia de 

la piel y el look. 



Tipos de Rubores
RUBORES
RUBOR EN CREMA RUBOR EN GEL RUBOR EN TINTA RUBOR EN POLVO

Tiene una textura 
aterciopelada y tienden a 

tener un acabado mate. Se 
puede aplicar con pincel de 
fibras suaves o con esponja 
cosmética. Ideal para pieles 

grasas. Se puede usar antes o 
después de la base.  

Este rubor se asemeja mucho 
a la rozagancia natural de 
la piel y tiende a dejar un 

acabado brillante a satinado. 
Logra crear un acabado muy 

natural y le da mucha vida 
a la piel. Ideal para pieles 

normales a secas. Se puede 
usar antes o después de la 
base.  Se puede aplicar con 
pincel suave o con esponja 

cosmética. 

Las tintas son ideales para 
mejillas y labios, su acabado 

es balanceado. Pueden tener 
un acabado de alta o baja 

pigmentación dependiendo 
de la cantidad utilizada, pero 

en ese sentido es versátil. 
Tiene muy buena fijación 
debido a su fórmula. Ideal 
para piel grasa a mixta. Se 

puede usar antes o después 
de la base. Se recomienda 
aplicar con un pincel duo 

fibra suave, de rápido 
difuminado. 

Los rubores en polvo son 
clásicos y vienen en diversas 
formatos. Se deben utilizar 

después de la base de 
maquillaje y pueden tener 
acabado mate, luminoso o 

nacarado. Se sugiere aplicar 


