
SirenEyes: Sensual y misteriosa… para una feminidad seductora
y peligrosa. El look más trendy y viral del momento.

ULTRALASTING LIPSTICK   
SUPERLAST EYE PENCIL
BEAUTYFIX
GLITTER SHOW EYE SHADOW

Precio público: 29,60€
Precio público: 24,10€
Precio público: 28,10€
Precio público: 28,25€

SIRENEYES



BEAUTYFIX

Un fijador de maquillaje que hidrata y protege la piel de la
contaminación y de la luz azul emitida por las pantallas de
smartphones, tablets y ordenadores. Un producto indispensable
para el rostro, ideal para llevar siempre encima y utilizar en
cualquier momento del día. Adecuada para todo tipo de pieles,
tanto para él como para ella.
Invisible, impalpable, no deja residuos y es ideal para fijar el
maquillaje.

Glicerina vegetal, Pantenol y Alantoína: con propiedades
hidratantes, calmantes y regeneradoras.
Extracto del fruto de Schisandra: con propiedades antioxidantes y
protectoras frente a agentes externos como el smog y la
contaminación.
Vitamina B3 (Niacinamida): protege la piel de los daños causados
por la luz azul. Reduce la producción de sebo, mejorando el
aspecto de la piel eliminando manchas y brillos.

MADE IN ITALY 50ml (1,69 fl.oz.)

PRINCIPIOS ACTIVOS
- Glicerina vegetal (Glyceryn): efecto hidratante, protege la piel de
la deshidratación y favorece la regeneración de las células
epidérmicas. Es un ingrediente que también se recomienda en
pieles afectadas por eczemas, psoriasis, hematomas y cortes.
- Pantenol: mejora la hidratación, reduce el picor y la inflamación
de la piel. Acelera y mejora la cicatrización de las heridas
epidérmicas. Se utiliza a menudo en productos para el tratamiento
de quemaduras solares. En productos capilares como champús,
acondicionadores o mascarillas, ayuda a mantener el cuero
cabelludo suave y calma en caso de irritación. Cuando el pantenol
se aplica tópicamente, penetra en las capas inferiores de la piel, es
absorbido por las células cutáneas y convertido en ácido
pantoténico (más comúnmente conocido como vitamina B5). Es
esta penetración la que permite una hidratación esencial.
- Alantoína: potente antioxidante, favorece la cicatrización y la
reparación de los tejidos (cicatrices, estrías, etc.) hidratando
profundamente la piel y regenerándola. También es útil para
combatir manchas cutáneas, marcas de acné y arrugas.
- Propanediol: es una alternativa natural y respetuosa con la piel
que los formuladores que desean ingredientes cosméticos
naturales, versátiles e innovadores utilizan como potenciador para
aumentar la actividad conservante. Son conocidas sus propiedades
beneficiosas para la piel, como la reducción de la irritación y la
mejora de la hidratación. El propanediol es ideal para el cuidado
de la piel y también puede utilizarse como emoliente natural.
- Extracto de la fruta Schisandra Chinensis: conocida
comúnmente como Baya de Magnolia, rica en vitamina A y E, la
Shisandra es un perfecto antioxidante, relaja y deja la piel suave y
sedosa, hidrata y actúa en profundidad. Calma la piel estresada,
tiene propiedades antiinflamatorias y previene el daño celular
oxidativo causado por agentes externos como el smog y la
contaminación.
- Vitamina B3 (Niacinamida): protege la piel de los daños causados
por la luz azul de las pantallas de smartphones, tablets,
ordenadores y otros dispositivos digitales. Ideal para combatir el
estrés oxidativo y la hiperpigmentación de la piel; Previene la
aparición de nuevas imperfecciones y reduce la producción de
sebo, mejorando el aspecto de la piel eliminando manchas y
brillos.

CÓMO UTILIZAR
Pulverizar sobre el rostro a veinte centímetros, manteniendo los
ojos cerrados. Aplicar después de la rutina habitual de cuidado de
la piel, después del protector solar y después del maquillaje:
BeautyFix EVAGARDEN es el toque final ideal para fijarlo y
realzarlo.

Sin parabenos, Dermatológicamente testado, Sin crueldad, Apto
para veganos, Sin SLS, Sin SLES, Sin aceites minerales, Sin
colorantes artificiales, Sin D5, Sin talco, Pao12M.

SUPERLAST EYE PENCIL

Lápiz de Ojos Superlast, con un color
"Super" duradero, puro e intenso.
Un color fijo, que permanece
perfecto durante todo el día, en
cualquier condición y sin necesidad
de retoques.
El cómplice perfecto para un
maquillaje de ojos elegante y
extremadamente duradero, ¡para
una mirada súper seductora!
Acabado luminoso que combina
precisión de marcado y liberación de
color plena e intensa.

El envoltorio “plastic Slim” que
recubre la mina del lápiz es
específico para retener las
sustancias volátiles que aseguran su
larga duración.
Se puede afilar con un sacapuntas
cosmético EVAGARDEN.

Realza y enfatiza la mirada,
haciéndola profunda y magnética, y
es el aliado perfecto para un
maquillaje de ojos extremadamente
duradero y a la moda.

FABRICADO EN ITALIA

PRINCIPIOS ACTIVOS
- Vitamina E (Tocoferol):
antioxidante

CÓMO UTILIZAR
Excelente capacidad de difuminado
inmediatamente después de su
aplicación. Después de la fijación, su
trazo permanece intacto durante
todo el día. Retirar con el
desmaquillante bifásico.

Formulado sin parabenos,
Dermatológicamente testado, Sin
D5, Sin perfume, Norma CEE/FDA/JP
aprobada, PAO 18M.

SIRENEYES COLLECTION
PRECIO SALÓN DE BELLEZA

478,10€
Incluye expositor + testers gratuitos

(Valorado en 175,60€)

3 pcs x ULTRALASTING LIPSTICK (910 – 911 – 912)
4 pcs x SUPERLAST EYE PENCIL (699 – 700 – 840 – 841)
4 pcs x BEAUTYFIX
3 pcs x GLITTER SHOW EYE SHADOW (253-254)

Precio profesional: 15,75€ 
Precio profesional: 12,85€
Precio profesional: 14,90€
Precio profesional: 14,00€

GLITTER SHOW EYESHADOW

Una innovadora sombra de ojos glitter con
un hipnótico efecto brillante. Su fórmula es
de larga duración y fácil de aplicar.

El “glitter” está encerrado en pigmentos
puros para un resultado sorprendente.
Combina increíbles pigmentos y glitter para
proporcionar a los ojos un sorprendente
efecto brillante.

El color es brillante y uniforme. Se desliza y
fija sin esfuerzo.
Su fórmula está enriquecida con
ingredientes de origen vegetal con
propiedades protectoras e hidratantes.
Una lluvia de glitter para un brillo
extraordinario con reflejos irisados.
FABRICADO EN ITALIA
Ø diam. 36mm

PRINCIPIOS ACTIVOS
- Escualeno: propiedades hidratantes.

CÓMO UTILIZAR
Aplicar con la brocha de maquillaje
EVAGARDEN n°7 y difuminar con la brocha
de maquillaje EVAGARDEN n°16.

Formulado sin parabenos,
Dermatológicamente testado, Sin perfume,
Sin talco, Sin D5, Norma CEE/FDA/JP
aprobada, PAO 24M.

ULTRALASTING LIPSTICK

Una barra de labios cremosa, con un
acabo brillante y extremadamente de
larga duración.

Barra de labios + Gloss hidratante: dos
productos en una sola barra de labios.

Un labial para estar impecable durante
todo el día, incluso después de comer,
beber y ... besar.

Lip Cream: comodidad de aplicación,
duración extremadamente larga,
perfecta adherencia y difusión del
pigmento, secado rápido y efecto anti
transferencia.
Brillo de labios: de acabado brillante,
no pegajoso y con el máximo confort,
realza el color del lip cream ultra
duradero.
Garantiza una duración impecable
durante todo el día.

FABRICADO EN ITALIA

PRINCIPIOS ACTIVOS
- Vitamina E (Linoleato de tocoferilo): 
propiedades antioxidantes.

CÓMO UTILIZAR
Preparar los labios aplicando el Lip
Primer EVAGARDEN. Después de
perfilar los labios con un lápiz de un
color lo más parecido posible a la barra
de labios, aplicar el color (Lip-cream)
directamente sobre los labios, desde el
centro hacia el exterior; dejar secar,
después aplicar el Lip-gloss incluso
varias veces a lo largo del día, para que
la crema de labios resulte más
confortable. Para una aplicación más
precisa, utilizar el pincel para labios
EVAGARDEN make up nº 3. Para retirar
el producto de los labios, utilizar el
desmaquillante bifásico de
EVAGARDEN.

Formulado sin parabenos,
Dermatológicamente testado, Sin
perfume, Sin D5, Norma CEE/FDA/JP
aprobada, PAO 12M.

910           911          912

253                        254

699           700           840          841

EVAGARDEN se esfuerza constantemente por actualizar las listas de ingredientes. Sin
embargo, los ingredientes pueden estar sujetos a cambios. EVAGARDEN no puede garantizar
que estas listas estén siempre actualizadas en todas sus partes. Por favor, consulte siempre
el envase del producto para conocer la lista exacta de ingredientes. Para garantizar la
durabilidad y el rendimiento de todos lo productos, después de cada uso, es imprescindible
cerrar bien el envase, especialmente los productos No-transfer y Waterproof.
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