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De las pasarelas a la alfombra roja,
todo el mundo quiere lucir una boca que diga
¡mírame!

 

MUESTRA
     TUS LABIOS

 
EL RUMOR 
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Los colores vibrantes están de moda. 
Los makeup artists, están apostando por 
labiales atrevidos. Rosas atrevidos, rojos 
intensos y vibrantes naranjas están bajo 
los reflectores ahora. Pero una mujer no 
tiene que caminar por la pasarela para 
conseguir una sonrisa que llame la 
atención. Con el lanzamiento de Color 
Sensational Vivids, Maybelline New York 
hace los tonos de labios más audaces, 
atrevidos y accesibles a todas.

Obtén exuberantes y vibrantes 
labios en tendencia con una rápida 
capa de Color Sensational Vivids.



6 7

Color Sensational Vivids da a los labios
la fuerza de color que ahora necesitan. 

 

¡ENTRE MÁS
    BRILLANTE, MEJOR!

PRESENTADO… VIVIDS

Color Sensational hidrata los labios y 
entrega una cobertura rica y hermosa que 
dura hasta cuatro horas. Ahora, con la 
presentación de Color Sensational 
Vivids, las mujeres pueden tener estos 
mismos beneficios en siete nuevos tonos 
súper saturados.
Color Sensational Vivids ofrece un 
vibrante tono que es igual al del tubo, 
lo que significa que el color de la 
etiqueta es exactamente igual al que 
aparece en los labios. La colección está 
disponible en siete vibrantes tonos - 
Fuchsia Flash, Electric Orange, Shocking 
Coral, Vivid Rose, On Fire Red, Pink Pop 
y Brazen Berry.

Color Sensational Vivids ofrece el 
factor WOW. Aplica el color de 
alguno de estos brillantes tonos 
para los labios más atrevidos 
posible.
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SÉ IMPACTANTE

Color Sensational Vivids, embellece los labios con siete tonos vivosLA ALINEACIÓN 

FUCHSIA 
FLASH

ELECTRIC  
ORANGE

SHOCKING  
CORAL

VIVID  
ROSE

Esto no es
una flor 

Lo audaz
se enfrenta
a lo dulce

El color
clásico se

vuelve
atrevido

Obtén
un color
recién

exprimido

Hablar al
rojo vivo

Para sonrisas
turbo-cargadas

Este tono
no le teme

a nada

PINK  
POP

ON FIRE
 RED 

BRAZEN 
BERRY
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Ingredientes innovadores
hacen de Color Sensational Vivids
una nueva clase de brillo.

TRAEMOS EL COLOR
        A LA VIDA

TECNOLOGÍA
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Vivids pigments are more intense, giving lips a pop of 
true color

Honey nectar helps lips feel moisturized

Classic pigments offer a dull, low-color result

Color Sensational Vivids ofrece un brillo audaz igual 
al tono del tubo. Y el color dura hasta cuatro horas, 
así que el labial aplicado por la mañana lucirá 
hermosamente vibrante a la hora del lunch.
Los laboratorios incorporaron una partícula de 
verdadero color patentada que envuelve los pigmentos 
de alta intensidad alrededor de un mineral especial. 
Cuando el color es aplicado a los labios, la 
innovadora partícula se fija encima de la piel para 
una cobertura súper saturada y la más poderosa 
recompensa de color. La cremosa fórmula se pega a las 
curvas, haciendo que los labios luzcan más completos. 
También contiene néctar de miel que junto con otros 
agentes humectantes, ayudan a hidratar los labios y 
reduce la apariencia de líneas finas.
El néctar de miel ayuda a los labios a sentirse 
hidratados
Los clásicos pigmentos ofrecen un resultado de bajo 
color opaco
Los pigmentos Vivids son más intensos, dándole a los 
labios una explosión de verdadero color

Color Sensational Vivids 
ofrece los más vibrantes 
colores jamás vistos.
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Deb Coleman Nally, directora de investigación
e innovación de Maybelline New York,
nos explica las brillantes ideas que dieron vida
a Color Sensational Vivids.

 

NOTAS DE LABORATORIO 

¡EL COLOR DE LABIOS
       CON MÁS VIDA,
             JAMÁS VISTO!
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¿Qué hace que Color Sensational Vivids sea 
tan brillante?
Nuestras partículas de pigmentos especiales 
consisten en un núcleo mineral blanco bril-
lante cubierto con un color rico. El recu-
brimiento de color vivo incrementa el 
brillo del color que resulta en tonalidades 
altamente saturadas. 

¿Cómo es que el color en el tubo permanece 
igual en los labios?
Nuestras partículas de color vivo entregan 
una cobertura densa. Cuando una mujer 
aplica Color Sensational Vivids el color 
natural de sus labios no se mostrará, así 
ella obtiene como resultado el tono ver-
dadero del tubo.

¿Qué hace a la fórmula tan cremosa?
Utilizamos muchos ingredientes altamente 
emolientes, como aceite de semilla de 
sésamo y aceite de lanolina, también néctar 
de miel para ayudar a la piel a atraer y 
pegar las moléculas de agua a la superficie 
de los labios. Así que se sienten suaves y 
tersos por cuatro horas.

“Los pigmentos súper saturados 
de Color Sensational son los más 
brillantes con los que jamás 
hayamos trabajado.”
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Charlotte Willer, makeup artist de
Maybelline New York, nos comparte
sus tips favoritos para unos labios
brillantes para el día, noche y audaces. 

DÍA

OBTÉN EL LOOK 
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NOCHE

ATREVIDO

TRES LOOKS
     DE LABIOS ATREVIDOS
             PARA PROBAR

“Para un efecto divertido, utiliza dos 
tonos a la vez. Aplica Color Sensational 
Vivids en tono On Fire Red en todos los 
labios y después aplica con golpecitos 
ligeros el tono Vivid Rose justo en el 
centro.”

“Combina unos labios Pink 
Pop con unos ojos sutiles 
para llevar la tendencia 
brillante a la oficina. 
Aplica una ligera capa de 
sombra tono bronce en el 
párpado superior, delin-
eador café suave en la 
parte inferior de la línea 
de las pestañas y mascara 
de pestañas.” 

Labial Color Sensational 
Vivids tono Pink Pop
Sombras Eye Studio Color 
Tattoo 24Hr en tono On and 
on Bronze
Mascara de pestañas Brow 
Drama en tono Medium Brown

“Para darle al look de la 
mañana más drama para la noche, 
traza una línea con delineador 
negro a lo largo de la línea de 
las pestañas superiores e infe-
riores inclinando el final de 
la línea hacia afuera y hacia 
arriba de las cejas. Añade dos 
capas de mascara de pestañas y 
una capa de Electric Orange.”

Color Sensational Vivids en 
tono Electric Orange
Sombra en lápiz Eye Studio 
Master Smoky en tono Smoky 
Black
Mascara de pestañas The Falsies 
Push Up en tono Black

“Da a tus ojos también una 
explosión de color para crear 
un look fuerte y seguro. 
Resalta los párpados con una 
sombra que sea de la misma 
familia de color de tu labial 
para crear una paleta 
complementaria.”

Labial Color Sensational Vivids 
tono Brazen Berry
Sombras Eye Studio Color Tattoo 
24Hr tono Tenacious Teal y 
Audacious Asphalt
Mascara de pestañas The Falsies 
Push Up
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La experta en tendencias Elizabeth Chon
explica como hace una declaración atrevida
sin decir una palabra.

Beso, 
Elizabeth

¡PREPARA
   TUS LABIOS! 

DE LA PASARELA A LA CALLE

Me encanta cuanta atención están teniendo 
los labios últimamente. Desde desfiles de 
moda a las calles de la Ciudad de Nueva 
York, he visto labiales que destellan com-
pletamente, especialmente en los clubes con 
todas las luces de los flashes y las lujo-
sas áreas VIP atrás. Este atrevido look con 
efecto mírame es muy fácil de lograr. Todo 
lo que necesitas es una rápida capa de 
Color Sensational Vivids. No te preocupes 
de ser precisa o de utilizar delineador de 
labios. La imperfección es perfección 
ahora, color que se corre un poco está en 
tendencia. Mis tonos favoritos son Shocking 
Coral y On Fire Red. 

“Aplicar labial en público solía 
ser un no-no, pero en estos días, 
se convirtió en un hazlo-hazlo. Me 
encanta la atención que obtengo 
cuando saco de mi bolsa un labial 
Color Sensational Vivids.”



¡PREPARA
   TUS LABIOS! 
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IT GIRL

UN MINUTO EN
    NUEVA YORK CON…
 

 

La modelo portavoz de Maybelline New York nos
comparte su tono favorito de Color Sensational
Vivids y revele su lado atrevido. 
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“La primera vez que utilice labial 
fue en mi primer comercial de 
Maybelline New York. Estoy 
emocionada de estar en la campaña 
de Color Sensational Vivids. Me 
encantan los tonos brillantes.”

 

EMILY DIDONATO
¿Cuál es tu primer recuerdo de un labial?
Puedo recordar ver a mi mamá poniéndose 
labial para ocasiones especiales cuando 
era muy pequeña. Se veía como algo tan 
adulto. 

¿Ahora que ya creciste, utilizas labial?
Me encanta usar brillantes tonos rosas y 
rojos. Color Sensational Vivids en 
Fuchsia Flash luce increíble en mis 
labios y también hace brillar mis ojos.

¿Aplicas de alguna manera especial el 
labial?
No, sólo lo deslizo derecho directo del 
tubo.

Algunas mujeres piensan que utilizar 
color brillante en los labios es 
atrevido. ¿Qué es atrevido para ti?
¡La tirolesa! Le temó a las alturas, así 
que fue realmente atrevido para mi 
probarlo. Fue emocionante.




