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FLAKES

BEAUTY MAKEUPTécnica Smokey Glitter



GLITTER

La escarcha cosmética crea un efecto de brillo y reflejo de la luz en 
varios colores gracias a sus propiedades iridiscentes. Puede provenir 
de fuentes naturales (como piedras o aceites vegetales) o de fibras de 
plástico y aluminio. El uso cosmético de la escarcha es comúnmente 

utilizado en maquillajes glam, artísticos y decorativos. 



GLITTER

En el maquillaje social recomendamos algunos tips:

-Solo utilizar un color y protagonizarlo para conservar un efecto determinado. 
-Mantener el balance al solo aplicarlo en una zona del rostro o del párpado. 

-Si quieres hacer un look suave y utilizar glitter, procura que sea un tono neutro o 
tierra como cobre, dorado o bronce. 

-Aplica el glitter antes de la base, para evitar que esta se nos pegue a la piel.
-Si has tenido exceso de escarcha regado en la piel la mejor manera de retirarla 

con cinta medica (micropore) a toques, retirando suavemente zona por zona. 
-Evita aplicar escarcha en la línea de agua, es mejor que sea siempre sobre la piel. 

-Si quieres máxima fijación, utiliza un pegante de glitter antes de aplicarla. 



PIGMENTOS

Los pigmentos tienen los mismos componentes que las sombras 
sin la compresión, es decir que es la sombra suelta con mayor 
intensidad del color y textura. Son comúnmente utilizados para 
dar un efecto extra brillante y satinado, aunque también pueden 
ser mate. Este pigmento también es la materia prima en color para 
otros productos cosméticos como labiales, rubores y esmaltes, 
por lo cual encontramos una variedad de colores y acabados muy 
puros que se pueden utilizar en cualquier paso del maquillaje. Para 
aplicar un glitter adecuadamente y poderlo fundir y difuminar, es 
ideal iniciar con un pigmento semejante en color para adherir en 

tonalidades una textura con la otra.



PIGMENTOS

En el maquillaje social recomendamos algunos tips:

-Frotar el producto con un pincel plano para máxima potencia del color.
-Puedes utilizar transmisores (fijador, duraline, agua u otros) para que el 

pigmento se torne liquido o crema y así darle más usos. 
-Para fijar un color en los labios y darle mayor intensidad, 

el pigmento es una gran herramienta.
-Evitar que caiga en zonas no deseadas se puede humedecer 

ligeramente el pincel con agua o fijador. 
-Los pigmentos se pueden mezclar con suero o crema 

para crear un iluminador líquido. 
-Debido a que los pigmentos vienen sueltos se pueden 

retirar con espátula y evitar contaminación cruzada.
-Se pueden utilizar para variar el color de la pestañina al 

aplicar con un cepillo desechable sobre las mismas. 



FLAKES

Los flakes son finas láminas de aluminio, parecidas a la hojilla, y se 
utilizan para dar un efecto de lámina metalizada sobre los párpados 
y sombras. Estos vienen en colores iridiscentes por lo cual tienen 
varias tonalidades y crean un efecto de dimensión con textura; 

ideales para acabados húmedos u holográficos.



FLAKES

 Este producto ha sido una de las tendencias más importantes 
en el maquillaje glam y les dejamos unos tips de los expertos 

Aurora professional 

-Si vas a aplicar flakes no mezcles con glitter para aprovechar su textura.
-Debes frotar con pincel húmedo o el dedo para adherir adecuadamente 

el producto. 
-Pueden usarse en parpados, labios e incluso en uñas (aplicar sobre 

esmalte un poco húmedo para que se adhieran bien y selllar con un brillo)
-Para los ojos aplicar con una brocha plana sobre una base adhesiva 

ya sea pegante de glitter o lo que nosotros usamos para eventos que me 
vistamos mucho más tiempo es una mezcla de un poco de pegante de pestañas 
y fijador de maquillaje para una mayor duración de los flakes o cualquier glitter.
-Para usar los flakes con la partícula un poco más pequeña, poner un poco 
sobre la tapa del envase y con una brocha dar un par de vueltas para triturarlos.
-Para resaltar más su color aplicar sobre una base oscura preferiblemente 

negro.


