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$ 299

Colores

US-RC 59101 Negro Azabache No.1
15 ml - 1/2 oz.
Recomendado especialmente para clientes con cabello
castaño oscuro o negro. Para un look de ensueño,con
pestañas y cejas oscuras recomendamos Negro Azabache

US-RC 59111 Grafito No. 1.1 15 ml - 1/2 oz.
Sirve para cubrir y oscurecer sutilmente las pestañas
y cejas grises y blancas, logrando un efecto natural. Al
mezclar el grafito con otros colores RefectoCil se obtiene
en un tono fresco. Para un estilo clásico, recomendamos
el Grafito

US-RC 59201 Negro Azulado No. 2
15 ml - 1/2 oz.
El tono le añade profundidad y brillo a la mirada. Logra
un look sofisticado, reluciente y cautivador con el
negro azulado

US-RC 59211 Azul Intenso No. 2.1
15 ml - 1/2 oz.
El azul oscuro intenso es altamente recomendado
para personas de cabello rubio y rubio claro. Para
una mirada deslumbrante, el Azul Intenso

US-RC 59301 Castaño Medio No.3
15 ml - 1/2 oz.
Para un estilo atrevido, versátil y natural, el castaño
medio es ideal

US-RC 59311 Castaño Claro No. 3.1
15 ml - 1/2 oz.
El castaño claro natural y versátil realza la mirada. Ideal
para cabellos rubios claros y oscuros

US-RC 59401 Castaño Rojizo No. 4
15 ml - 1/2 oz.
Este tono ilumina con un rojizo tenue y sutíl las cejas
y pestañas. Para un look cálido, el castaño rojizo

US-RC 59411 Rojo No. 4.1 15 ml - 1/2 oz.
El rojo intenso en cejas y pestañas combina
perfectamente con los diversos tonos de cabello rojo,
logrando un look atrevido que cautiva todas las miradas.

US-RC 5700 Tinte Rubio para cejas
15 ml - 1/2 oz.
Aclara e ilumina el tono de las cejas hasta 3 veces.
Recomendado para cejas rizadas y de tonos grises y
castaños. Usar exclusivamente con la crema oxidante.

Antes

Después
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Modelado de cejas

Modelado de pestañas

MODELADO DECEJAS

MODELADO DEPESTAÑAS

de

de

Antes

Después

Eyelash Curl

Antes

Eyelash Lift

Después

+

Antes

Después

$ 2995
$ 313

US-RC 0093

US-RC 55011

Lienzo Depilatorio de Cejas 30 aplicaciones.

Cejas moldeadas perfectamente en tan solo 2 minutos!
Las bandas de cera patentadas se adaptan a cualquier tipo de
cejas, garantizando el mejor resultado: 2/3 de levantamiento y
1/3 de caída. Las bandas actúan com o plantillas a la hora de teñir.
Para cejas asombrosas, perfectamente moldeadas y teñidas.

Contenido:
60 bandas separadas (30 pares) y 120 tiras
individuales para eliminar el vello entre las
cejas o alrededor de ellas.

Eyelash Curl

$ 3596
36 aplicaciones.

¡Pestañas rizadas, para una mirada expresiva!
El Rizador de Pestañas RefectoCil hace que la mirada se vea
más grande debido al efecto del rizado. La fórmula especial
funciona en tan solo 13 minutos y nutre las pestañas. El efecto
dura hasta seis semanas.

Contenido:
2 x tubos de gel para el fortalecimiento de pestañas
3.5 ml - 0.118 fl. oz. ¡NUEVO tiempo de aplicación 8 min!
2 x tubos de gel neutralizante de pestañas
3.5 ml - 0.118 fl. oz. ¡NUEVO tiempo de aplicación 5 min!
1 x pegamento 4 ml - 0.13 fl. oz.
1 x aplicador en palo de rosa
2x mini-recipientes para maquillaje
2 x Brochas
18 Rodillos de pestañas por tallas P, M, L
Estos artículos se pueden ordenar por separado.
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US-RC 550112

Eyelash Lift 36 aplicaciones.

¡Un look asombroso e intenso en tan solo 13 minutos!
RefectoCil Eyelash Lift, levanta las pestañas desde la raíz y hace
que pestañas pequeñas luzcan significativamente más largas
y gruesas hasta por 6 semanas. Nuestra fórmula única nutritiva
funciona en SOLO 13 minutos. Los lifting pads hechos en
Alemania se ajustan perfectamente a la curvatura del párpado y
pueden ser utilizados hasta 100 veces.

Contenido:
2 x lifting pads P, M, L
2 x tubos de gel para el fortalecimientode pestañas
3.5 ml - 0.118 fl. oz. ¡NUEVO tiempo de aplicación 8 min!
2 x tubos de gel neutralizante de pestañas
3.5 ml - 0.118 fl. oz. ¡NUEVO tiempo de aplicación 5 min!
1 x pegamento 4 ml - 0.13 fl. oz. ¡NUEVA fórmula!
1 x aplicador en palo de rosa
2 x mini-recipientes para maquillaje
2 x Brochas
Estos artículos se pueden ordenar por separado.
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Kits y Estante de exhibición

US-RC 576615

Kit Básico

$ 2999

Set completo para colores básicos
El kit contiene 6 tubos de tintura RefectoCil 0.5 oz
(Negro Azabache, Grafito, Negro Azulado, Castaño
Claro, Castaño Medio,Castaño Rojizo ) 1 líquido
oxidante 3%, 1 set de papeles de protección ocular
(80 piezas), 1 Crema protectora para la piel y antifaz,
1 set de pinceles para cejas (5 piezas), 1 Crema
limpiadora micelar de ojos, 1 Removedor de tintura ,
1 Manual de estilo y una paleta.

US-RC 576613

Kit Creativo

$ 2999

Colores Creativos
Contiene: 1 tubo de tinte Rubio para cejas
RefectoCil 0.5 oz, 5 tubos de tintura colores
RefectoCil (Negro Azabache, Grafito, Azul
Intenso, Castaño claro y Rojo), 1 set de papeles de protección
ocular (80 piezas), 1Crema protectora para piel y antifaz, 1
set de pinceles para cejas (5 piezas), 1 crema Oxidante 3%, 1
Crema limpiadora micelar de ojos, 1 Removedor de tintura , 1
manual de estilo y 1 paleta.

US-RC 5893

Kit Bar de Cejas y Pestañas

(Set Premium) Práctico y con estilo- Obtenga su propio
espacio para cejas y pestañas! Contenido: 8 colores RefectoCil
(Negro Azabache, Grafito, Negro Azulado, Azul Intenso, Castaño Medio,
CastañoClaro, Castaño Rojizo y Rojo),1 tubo de tinte Rubio paracejas
0.5 oz, 1 Removedor de tintura, 1 Crema limpiadora micelar de ojos,
1crema oxidante 3%, 1 Crema protectora para piel y antifaz, 1 par de
almohadillas de silicona para los ojos, 1 Paleta, 1 set de pinceles para
cejas (5 piezas), 1 set de pinceles para cejas ideal para tinturar de color
rubio (5 piezas.),1Gel para el fortalecimientodepestañas y cejas.
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$ 5599

US-RC 57669

Mini Kit para Principiantes

El Mini Kit es ideal para principiantes.
Contiene 2 colores RefectoCil estándar. Negro Azulado
y Castaño Medio. Es la mejor manera para empezar a
utilizar la marca RefectoCil. Perfecto para regalar en ferias,
escuelas o concursos. Contiene: 2 colores RefectoCil
(Negro Azulado y Castaño Medio), 1 líquido oxidante
3%, 1 par de almohadillas de silicona para los ojos, 1 mini
envase para tintura.

$ 1249

US-RC 5824 Estante de exhibición
25 x 24.5 x 3 cm - 9.8” x 9.6” x 3”
La mejor manera de presentar los tintes y el gel de
fortalecimiento de pestañas y cejas.
Es entregado sin productos.
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Productos Para Piel Sensible

US-RC 5023 Castaño Medio - Sensible
15 ml - 1/2 oz Añade un tono castaño cálido. El castaño
medio es recomendado especialmente para teñir pestañas
y cejas de clientes con cabello rubio a castaño claro.

$ 349

$ 778
US-RC 5032 Removedor de tintura- Sensible
150 ml - 5.07 fl. oz. Elimina las manchas que se forman
durante el teñido, de una forma fácil y rápida. Use
exclusivamente con RefectoCil Sensible.

$ 594
US-RC 5020 Gel- Sensible 60 ml - 2.02 fl. oz.
Gel hecho a base de nitrato argénico para usar con las
tinturas RefectoCil Sensible. Fácil de utilizar. No mancha.

Antes

US-RC 5021 Negro azabache- Sensible
15 ml - 1/2 oz Tiñe las cejas y pestañas de un tono
negro intenso y puro. Recomendado especialmente
para clientes con piel sensible, alcanzando un look
exquisito.

US-RC 5022 Castaño Oscuro - Sensible
15 ml - 1/2 oz El castaño oscuro es recomendado
especialmente para teñir pestañas y cejas de clientes
con cabello castaño medio a oscuro.

$ 349

US-RC 5019

$ 3499

$ 349

Kit para piel sensible

Un kit completo de tinturas para piel sensible.
Contiene: 4Colores para piel sensible,Gel avanzado para piel sensible,Removedor para piel sensible,
almohadillas de silicona, una paleta y un manual de colores.

Después
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Esenciales

Accesorios
Aplicación

US-RC 5779

Paleta

La paleta RefectoCil permite
mezclar el tinte de cejas y
pestañas al mismo tiempo.
Tiene dos ranuras para las
brochas.

$ 499

Limpiadores

$ 499

Brochas
para maquillaje
suave/plateada
US-RC 5798

5 brochas
Estas brochas son
especialmente suaves para
la piel. Las cerdas rectas
y planas permiten trabajar
cada detalle con precisión .

US-RC 5799

US-RC 5786

US-RC 5787

Brochas para
maquillaje fuerte/
dorado

Aplicadores
fuertes

Aplicadores suaves Kit de aplicación
10 piezas.
Mini

10 piezas.
La punta estrecha y soporte
firme hacen que sea posible
aplicar el tinte de manera

La punta estrecha y flexible
permite la fácil aplicación
del tinte.

5 brochas
Indispensables para cejas
gruesas rubias.

US-RC 5767

5 barras de aplicación y 5 mini
recipientes para mezclar las
tinturas RefectoCil y aplicarlas
a cejas y pestañas.

precisa y fácil.

Crema Limpiadora
Micelar de Ojos 150 ml - 5.07 fl. oz.
US-RC 5889

Accesorios adicionales

Fortalece las pestañas y remueve el maquillaje de los ojos
gracias a la tecnología micelar “magnética”. Limpia a fondo
y sin frotar para obtener un resultado de tintura ideal con una
duración prolongada, Utiliza la crema limpiadora micelar de
ojos antes de empezar a modelar tus cejas y pestañas para
Crema libre de aceite.

Eyelash Lift y Eyelash Curl
Recarga de productos

US-RC 5505

US-RC 5607

US-RC 5507

US-RC 5506

Mini Recipientes
para mezcla

Rizador Permanente/
Neutralizante

Brochas de
maquillaje

Aplicadores en
palo de rosa

Eyelash Lift - Recarga de productos
Los Eyelash Lifting Pads
están disponibles en los
siguientes tamaños:

The Eyelash Curl rollers are
available in the following sizes:

Pads P
Pads M
US-RC 5606 Pads L

US-RC 55035

$ 539
un par de Lifting

US-RC 5504

Pads

Pegamento para
Eyelash Curl

Pequeño
Mediano
US-RC 55033 Largo
US-RC 55036 X-Largo
US-RC 55034 XX-Largo

auto adhesivo
Bandas 36 piezas

$ 539

Protección

US-RC 5876 Crema

Protectora de ojos 75 ml - 2.53oz
¡2 en1! Protege la piel de manchas y
simultáneamente actúa como mascarilla
nutritiva para tus ojos.

$ 425

Amplificador de
Cejas y Pestañas 6 ml - 0.20oz
US-RC 5912

2 in 1 Doble efecto. Pestañas hasta 56% más
largas, gruesas y pobladas.

$ 2588

US-RC 5877

Gel protector
nutritivo 9 ml - 0.30oz

US-RC 5913

¡El cuidado diario ideal! Protege el color
y nutre el vello a través de su fórmula
única de protección de color con
D-pantenol. Adicionalmente acomoda el
vello rebelde en su posición ideal.

Cuidado intensivo nocturno. Fortalece
cejas y pestañas. El aceite de castor
promueve el crecimiento natural del
vello. natural hair growth.

$ 716

Bálsamo
fortalecedor 9 ml - 0.30oz

$ 716

$ 270

US-RC 57816 Líquido oxidante 3%
100 ml - 3.38 fl. oz. El líquido oxidante asegura
resultados de color brillante y se puede utilizar sin
preocupación en el área sensible de los ojos.
US-RC 57817 Crema oxidante 3%
100 ml - 3.38 fl. oz. La crema oxidante se
caracteriza por su textura, es fácil de mezclar
dando como resultado colores mas vivos y
brillantes. Utliizar con RefectoCil Rubio para cejas.
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Cuidado

US-RC 55032

US-RC 5605

$ 270

$ 648

$ 302

Eyelash Curl - Recarga de productos

US-RC 5604

Pegamento para
Eyelash Lift

US-RC 5888 Tinte Removedor
150 ml - 5.07 fl. oz.
Elimina las manchas que se desarrollan durante el
teñido de forma fácil y rápida. ¡Es adecuado para los
tintes con componentes oxidantes de RefectoCil!

$ 374

Puede ordenar artículos individuales
para el kit de rizador de pestañas y el kit
de levantamiento de pestañas.

US-RC 5525

US-RC 5890 Solución salina 150 ml - 5.07 fl. oz.
Limpie bien el área de los ojos con la solución salina
RefectoCil antes y después de rizar y/o aplicar los tintes de
RefectoCil para obtener óptimos resultados. La solución
salina limpia la grasa de la piel y elimina residuos.

$ 727
US-RC 5722 Almohadillas de silicona
1 par Las almohadillas de silicona evitan las manchas
no deseadas en la piel, son auto adhesivas, no se
necesita crema. La silicona de alta tecnología es
impermeable, antideslizante, suave con la piel y
adaptable a cualquier forma del ojo. Fácil de limpiar y
puede ser utilizada hasta 100 veces.

US-RC 5790 Protectores Oculares 96 piezas.
Los Protectores oculares RefectoCil protegen los párpados
inferiores de manchas no deseadas.

$ 238

US-RC 5791 Protectores Oculares EXTRA 80 piezas.
Los Protectores Oculares RefectoCil Extra evitan que los párpados
se manchen debido a su fórmula extra suave y con revestimiento
especial e impenetrable. Son fáciles de manejar, se ajustan
perfectamente y proporcionan una protección óptima gracias a su
recubrimiento especial.

$ 270
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