
Cobertura
BASES

COBERTURA TRANSLÚCIDA (SHEER O LIGHT)

COBERTURA MEDIA

Una cobertura muy suave, translucida. Ejemplos: BB 
Cream, hidratante con color, bases acuosas. No cubre 

imperfecciones como pecas o manchas, empareja 
sutilmente la piel. 

Empareja los tonos de la piel 
y disimula imperfecciones, 
puede ser manejada de tal 

forma que su cubrimiento sea 
variable.

COBERTURA ALTA
Elimina las imperfecciones y 

crea un nuevo tono en la piel.



LUMINOSA (DEWY)
Una base usualmente hecha con aceites, 

agrega luminosidad y brillos en la piel. Ideal 
para pieles secas, maduras u opacas. 

SATINADA
Un acabado entre mate y luminoso, 

proporciona un balance. Evita resecar la piel 
al igual que sobre hidratarla. Ideal para todo 

tipo de piel, su acabado es sedoso. (agua, 
aceite o alcohol) 

MATE
Acabado sin brillo y evita los reflejos de luz. 
Ideal para pieles grasas o de poros abiertos. 

Se asemeja al acabado de los polvos. 
Usualmente hecha a base de alcohol. 

Acabados
BASES



Texturas
BASES
BASE EN BARRA BASE LÍQUIDA BASE EN MOUSSE BASE EN POLVO

Su fórmula es de crema 
densa y compacta, 

usualmente su acabado es 
mate o satinado a pesar de 
ser oleosas y proporcionan 

una alta cobertura. Ideal para 
contornos. 

Puede tener cualquier tipo 
de acabado, cobertura y 

durabilidad. Es la más común 
y sencilla de utilizar. 

Mezcla de polvo y emoliente, 
se asemeja a una crema 

densa en cuanto a textura. 
La mayoría tienen un 

cubrimiento medio y acabado 
mate o semi mate. 

Polvos con una textura 
sedosa, usualmente de alto 
cubrimiento. Ideales para 

retocar. 



TEXTURAS Y 
ACABADOS
del Maquillaje



MATE
Ausente de brillos, es el 

color más puro. 

OPACO
Ausente de brillos y no 

permite el paso de la luz.

SATÍN
Rebota ligeramente la luz, 

proporciona un balance 
entre mate y luminoso (se 

asemeja a la tela satín o 
seda).

TRANSLÚCIDO
Permite el paso de la 
luz pero no del todo 

transparente. 



PERLADO
 Lustre acabado semejante 

a la perla en diferentes 
blancos y colores pasteles 

suaves, brillo liso. 

HOLOGRÁFICO/
NACARADO

Gran concentración de 
diversos pigmentos que 
rebotan luz con colores 

radiantes dando una 
dimensión 3D. 

BRILLANTE
Rebota luz, refleja y permite 

el paso de la luz.



BRILLO ESCARCHADO
(SHIMMER)

 Rebota luz y contiene 
partículas de escarcha 

micro pulverizadas, textura 
“rocosa”. 

GLITTER
 Escarcha o purpurina. 

Ligeramente más gruesa 
que el polvo.

METÁLICO
Rebote de luz liso y 

constante semejante a los 
metales (oro, plata). 


