
Cuadro comparativo de beneficios de las fórmulas de bases  
 

*Medicamento que se vende sin receta 

         Tipo de piel Recomendación de base Acabado  Beneficios 

De normal a reseca TimeWise® Luminous 3D Foundation Acabado 
luminoso y fresco  

• Proporciona un acabado luminoso y de larga duración. 
• Ofrece 12 horas de humectación. 
• Fórmula resistente a la humedad y el sudor. 
• Incluye el Complejo Age Minimize 3D™. 
• La piel luce iluminada al instante y la base luce fresca todo el día.  
• Contiene minerales que reflejan la luz y jojoba que ofrece confort duradero.  
• No se asienta en las líneas finas. 

 

De combinada a 
grasa 

TimeWise® Matte 3D Foundation mate  • Proporciona un acabado mate de larga duración. 
• Ofrece 12 horas de control de grasa. 
• Fórmula resistente al sudor y a la humedad. 
• Incluye nuestro Complejo Age Minimize 3D™. 

 

Adecuado para 
todo tipo de piel 

Endless Performance™ Crème to Powder 
Foundation 

mate   Se mantiene fiel y el rostro luce fresco por 12 horas 

 Mantén ese look fresco del maquillaje recién aplicado aun cuando 
aumenta la temperatura. 

 Es resistente al calor y a la humedad. 

 Es resistente a transferirse, no se desvanece ni deja marcas. 

 Fórmula de apariencia sedosa y no reseca 
 

Adecuado para 
todo tipo de piel 

Base en polvo con minerales  natural   Se difumina sin esfuerzo para una imagen sin imperfecciones. 

 Este polvo ligero da la apariencia de que las líneas, arrugas y otras 
imperfecciones tiendan a desaparecer. 

 Brinda una cobertura en capas. 

 Controla el brillo. 

 Es ligera. 

 Su fórmula de larga duración es resistente a transferirse, así que no 
se desvanecerá al mediodía. 

 Ofrece la cobertua de la base con la comodidad de un polvo sedoso. 

 Ofrece un acabado natural o mate. 
 

Adecuado para 
todo tipo de piel 

CC Cream Sunscreen Broad Spectrum SPF 
15* 

natural  Ofrece ocho beneficios en un solo paso: protege, ilumina, corrige, 
minimiza el enrojecimiento de la piel, disimula, hidrata, reduce los 
signos visibles del envejecimiento y defiende.  

 
 


