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CONOCE NUESTROS PRODUCTOS
COSMÉTICA ECOLÓGICA, NATURAL Y VEGANA

Cosmética ecológica de la más alta calidad.
Con ingredientes 100 % naturales.
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En LPS queremos ser una marca refente en el mercado 
de la cosmética y maquillaje natural que mima tu piel y el 

mundo en el que vivimos.
Por eso queremos ofrecer una línea de maquillaje de alta 

calidad 100 % natural y ecológica, ese es nuestro principal 
objetivo y asegurarnos que garantizan un respeto con el 

medio ambiente.

- Cosmética y maquillaje ecológico con fórmulas exclusivas 
y materias primas naturales de origen ecológico.

- Sin conservantes agresivos, sin parabenos, fenoxietanol y 
ftalatos.

Barra de labios
Lip gloss
Lip paint
Sombra de ojos
Eyerliner
Máscara de pestañas
Corrector
Iluminador
Polvos compactos
Bronceador
Colorete
Base de maquillaje
Pinceles profesionales
Protector solar SPF 30 y 50
Protector solar bebé y after sun
Referencias
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Las  barras  de  labios  LPS  te 
encantarán  no  solo  por  su  gran 
variedad  de  tonos  disponibles , sino 
también  por  sus  fórmulas  totalmente 
naturales ,  con  aceites  nutritivos  y 
vitamina E.

Cosmética Ecológica

Añade tu toque 
experto a cada look 
con el pincel para 

labios.
Un afilado 

pincel para las 
aplicaciones más 

precisas de 
pintalabios.

Fabricado con 
fibras sintéticas. 

REF P1

Luce 

labios 
perfecta

mente 

hidratados por 
más 

tiempo
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M-BL 12
ALASKA

Sus pigmentos minerales de alta calidad

 

se 
funden perfectamente con la piel para un 
acabado satinado natural y favorecedor 
aportando un tono intenso, luminoso y de 

larga duración.

Natural Makeup
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Eleva tu look de labios con 
el lip gloss LPS  con 
fórmulas naturales, 
aceites nutritivos e 

ingredientes de cultivo 
ecológico y minerales de 

alta calidad.
Está disponible en dos 

colores que se adaptan a 
cualquier look.

Cosmética Ecológica

Lip Gloss

M-LG 1
PAULA

M-LG 2
CANDELA

Presume de unos lab
ios 

PERFECTOS

¿Quiéres uno de cada color?
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Natural Makeup

L
ip

 P
ai

nt
Un lip paint líquido de 
acabado satinado 

elaborado con ceras, 
aceites, extractos naturales 

y ecológicos que aportan 
una nutrición  excelente.

Disponible en dos tonos 
elegantes y electrizantes a 

portes iguales.

M-LP 1
EMMA

M-LP 2
LILY
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Cosmética Ecológica

La sombra de ojos compacta 
incluye los 12 colores en 
tendencia, desde tonos 

ahumados, hasta tonos claros, 
pasando por un azul llamativo, 

te ofrecen diferentes estilos 
de maquillaje perfectos para 
cada ocasión creados con 
colores de la naturaleza e 

inspirados en ella.

Gracias a la pureza de sus 
ingredientes, se recomienda 

incluso para los ojos más 
sensibles.S
om

br
a 

de
 oj

os
M-SO 2
GRANITO

M-SO 3
NOGAL

M-SO 4
CORAL

M-SO 1
POLVO GRIS

M-SO 5
MELOCOTÓN

Pincel angular:: Es ideal para 
crear detalles, también puedes 
usarlo para delinear las cejas. 

REF P8
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Natural Makeup

Una mirad
a rad

iante y
 

resp
lan

decien
te a

ltam
ente 

cau
tiva

dora
.

M-SO 6
ARENA

M-SO 7
ARENISCA

M-SO 8
ALMENDRA

M-SO 9
FRAMBUESA

M-SO 10
PÉTALO

M-SO 11
AZUL CIELO

M-SO12
AGUAMARINA

Pincel ojos cónico: Sirve para 
aplicar color en el pliegue del 

ojo, crea un look suave y 
difuminado. REF P10

Pincel biselado: Permite 
dibujar unos trazos 

precisos o degradar los 
trazos de lápiz gracias a 

sus cerdas firmes.
REF P9
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Cosmética Ecológica

Eyeliner
El eyerliner LPS está equipado 
con una punta fina que facilita 

líneas de precisión que 
acentúan la forma de tus ojos.
Posee un intenso color negro, 
perfecto para remarcar la 

mirada.

M-EY 1
NEGRO INTENSO
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Natural Makeup

Las máscaras de pestañas LPS 
están hechas con una 

combinación exclusiva de 
ingredientes naturales como el 

aloe vera y aceite de 
almendras. Con una innovadora 
fórmula vegana y sin perfumes, 
siendo aptas para los ojos más 

sensibles.

Disponibles en:
VOLUMEN INTENSO: 

cuenta con un diseño de 
cepillo extraordinario, separa y 

da volumen a tus pestañas.
EXTRA LONGITUD: gracias al 
diseño del cepillo garantiza su 
extensión total, definiendo tus 

pestañas con una sola 
pincelada.

M
ás

ca
ra

 d
e p

est
añ

as

¡Disfruta de una mirada 

seductora e intensa!

M-MP 1
EXTRA LONGITUD

M-MP 2
VOLUMEN INTENSO
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Los correctores LPS tienen 
fórmulas naturales de karité y 
vitamina E. Con ellos podrás 

esconder las ojeras y los 
pequeños defectos de la piel. 

Su buena cobertura y su 
consistencia permiten una 

aplicación fácil.
Además contienen ingredientes 
hidratantes, los cuales propor-

cionan elasticidad a tu piel.
Elige entre dos colores 

naturales.

Cosmética Ecológica

¡Dí adiós a tus ojeras!

M-CT 1
CARAMEL

M-CT 2
BEIGE

Corrector
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Iluminador
Natural Makeup

Ilumina las zonas de sombra de 
tu cara gracias a los 

iluminadores LPS, con fórmulas 
naturales de aceite de coco y 

vitamina E.
La combinación exclusiva de 
pigmentos minerales de alta 
calidad aportan una textura 
ligera que te permitirá una 

aplicación sencilla con el fin 
de esculpir tu cara y refinar los 

relieves.
Tu tono se reavivará y te 
beneficiarás de una piel 

luminosa y más joven.
Disponible en dos tonos lujosos.

Pincel iluminador: 
con forma cónica y 

alargada para 
facilitar la aplicación 
del producto en la 
zona superior del 

pómulo, el tabique de 
la nariz o el arco de 

la ceja. REF P2

M-IL 1
ROSA

M-IL 2
DORADO
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Polvos compactos
Cosmética Ecológica

Los polvos compactos LPS son 
100% naturales y veganos, 

contienen pigmentos minerales 
de alta calidad y mica.

Son ligeros y sedosos, alisando 
la piel y matificando los brillos.

Mejoran la fijación del 
maquillaje para prolongar su 
duración hasta el final del día.

De textura aterciopelada y 
sedosa, suavizan el cutis y 

procuran un acabado perfecto.
Disponible en cuatro colores 
diferentes que se adaptan a 

todos los tonos de piel.

Pincel para polvos: 
con un cabezal en 
forma cónica que 

permite una 
aplicación específica. 

Crea un acabado 
uniforme, matificante y 

fijo. REF P3

Rostro perfecto ¡HAZLO 
TU MISMA!

M-PC 1
GOLD

M-PC 2
CARAMEL

M-PC 3
NEUTRAL

M-PC 4
ROSÉ
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Natural Makeup

Estos polvos bronceadores com-
pactos de LPS son 100% natu-

rales y veganos, con pigmentos 
minerales de alta calidad, aceite 

de jojoba y mica.
Son de larga duración y 

cobertura modulable.
Su textura mate y ligera permite 

dejar la tez resplandeciente, 
dar forma a los contornos y 

destacar el bronceado natural.

M-BR 1
BRONCE

Pincel bronceador: El 
paso final para sellar con 
polvos bronceadores un 
buen maquillaje. REF P4

Efecto
 piel

 sed
osa

Bronceador
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¿Quieres conseguir un aspecto 
saludable?

Define bien tu rostro gracias al 
colorete de LPS, son 100 % natu-

rales y veganos. Sus 
fórmulas contienen pigmentos 

minerales de alta calidad y mica 
que aportan un color vibrante.

Disponible en 3 colores, son 
la solución perfecta para dar 
el toque final a tu maquillaje 

facial.

M-CL 1
NARANJA

M-CL 2
TOSTADO

M-CL 3
RUBOR

Colorete

Pincel colorete: El 
tamaño perfecto para 

tus mejillas, es lo bastante 
tupida para concentrar 
el colorete en esa zona. 

REF P5

Cosmética Ecológica

El efect
o buena cara se 

consigue aplican
do color

ete
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M-BM 1
OSCURO

M-BM 2
MEDIO

M-BM 3
CLARO

M-BM 4
MUY CLARO

Natural Makeup

Pincel fondo maquillaje: 
La herramienta 

perfecta para una 
cobertura instantánea y 
además permite extender 

el maquillaje de forma 
rápida y uniforme. REF P6

Pincel maquillaje fluido: 
Al ser plano y tupido es lo 
suficientemente firme como 

para extender de 
manera uniforme el 

maquillaje fluido. REF P7

Los maquillajes fluidos de LPS 
contienen ingredientes 

nutritivos y anti envejecimien-
to: aloe vera, aceite de jojoba, 

extracto de salvia y vitamina E. 
Con una fórmula 100 % 

natural con pigmentos minerales 
de alta calidad, ideal para 

conseguir un efecto natural. Su 
textura es ligera y permite una 

fácil aplicación. 
Elige entre los 4 tonos 

disponibles que mejor se 
adapte a tu piel.

Perfecto para las pieles más 
sensibles.



16

Pincel para labios 
REF P1

Pincel iluminador 
REF P2

Pincel polvos compactos 
REF P3

Pincel bronceador
REF P4

Pincel colorete
REF P5

Cosmética Ecológica
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Pincel  fondo maquillaje 
REF P6

Pincel  maquillaje fluido 
REF P7

Pincel  precisión ojos
REF P8

Pincel  biselado ojos
REF P9

Pincel  sombra ojos
REF P10

Pinceles profesionales
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Cosmética Ecológica

Pr
ote

ctor
es 

sol
ar

es El protector solar de LPS ofrecen una 
protección solar fiable y un cuidado 

suave para las pieles más sensible. 
Actúan inmediatamente después de 
la aplicación. Aplica una cantidad 
suficiente y repite de forma regular.
Protege contra los rayos UVA/UVB y 

efectos de los infrarrojos.
Mantienen la piel hidratada, evitando 

la sequedad.
Disponibles con factor de protección 

SPF 30, SPF 50.
También con protección SPF 50 para 
bebés, con una delicada fórmula de 

protección mineral natural.
REF: SPF2 · 30
            SPF3 · 50

                                      SPF5 · 50 INFANTIL
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Cuidado solar

Es una loción corporal y 
facial para usar después de 
haber expuesto la piel al sol.

La acción de sus nutrientes 
naturales, los minerales, las 
vitaminas, los aminoácidos y 
encinas, estimulan la repro-

ducción de nuevas células.
También es un importante 

regenerador celular, 
tonificador y con una alta 

penetración en la piel.
Tiene propiedades de acción 

revitalizante, hidratante, 
calmante y refrescante.
REF: AFT1 · AFTERSUN

Repara la piel del daño 

solar

El protector solar SPF 30 
más color de LPS ofrece una 
protección solar fiable y un 

cuidado suave para la piel más 
sensible. 

Actúa inmediatamente 
después de la aplicación. 
Aplicar una cantidad su-
ficiente y repetir de forma 

regular.
Además, este producto actúa 

como base de maquillaje 
proporcionando una 

cobertura de color natural, 
unifica el tono, disimula las 
imperfecciones y aporta un 
efecto inmediato de piel 
luminosa y piel uniforme.

Recomendado para pieles 
sensibles o piel bronceada por 

fuerte exposición al sol.
REF: SPF · 30 + COLOR
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Referencias
BARRA DE LABIOS · 4 gr
M-BL1 · México
M-BL2 · India
M-BL3 · Oxford
M-BL4 · Siena
M-BL5 · Toscana
M-BL6 · Egipto
M-BL7 · Sahara
M-BL8 · Oslo 
M-BL9 · Granada
M-BL10 · Roma
M-BL11 · Persia
M-BL12 · Alaska

LIP GLOSS · 7 gr
M-LG1 · Paula
M-LG2 · Candela

LIP PAINT · 7 gr
M-LP1 · Emma

M-LP2 · Lily

SOMBRA DE OJOS · 2,5 gr
M-SO1 · Polvo gris
M-SO2 · Granito
M-SO3 · Nogal
M-SO4 · Coral
M-SO5 · Melocotón
M-SO6 · Arena
M-SO7 · Arenisca
M-SO8 · Almendra 
M-SO9 · Frambuesa
M-SO10 · Pétalo
M-SO11 · Azul cielo
M-SO12 · Aguamarina

EYERLINER · 4 ml
M-EY1 · Negro intenso

M. PESTAÑAS · 12 ml
M-MP1 · Extra long
M-MP2 · Volumen int

CORRECTOR · 4 gr
M-CT1 · Caramel
M-CT2 · Beige

ILUMINADOR · 4 gr
M-IL1 · Rosa
M-IL2 · Dorado

POLVOS COMPACTOS · 8 gr
M-PC1 · Gold
M-PC2 · Caramel
M-PC3 · Neutral
M-PC4 · Rosé

BRONCEADOR · 8 gr
M-BR1 · Bronce

COLORETE · 3 gr
M-CL1 · Naranja
M-CL2 · Tostado
M-CL3 · Rubor

BASE MAQUILLAJE · 40 ml
M-BM1 · Oscuro
M-BM2 · Medio
M-BM3 · Claro
M-BM4 · Muy claro

CREMAS SOLARES

AFT1 · AFTERSUN 
200 ml
SPF2 · 30
120 ml
SPF3 · 50
120 ml
SPF4 · 30 + COLOR
50 ml
SPF5 · 50 INFANTIL
100 ml

P. PROFESIONALES
M-P1 · Labios
M-P2 · Iluminador
M-P3 · Polvos compactos
M-P4 · Bronceador
M-P5 · Colorete
M-P6 · Fondo maquillaje
M-P7 · Maquillaje fluido
M-P8 · Precisión ojos 
M-P9 · Biselado ojso
M-P10 · Sombra ojos
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