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TIENES DOS OPCIONES PARA COMPRAR:

Una de nuestras asesoras te asistirá 
con tu pedido de forma personalizada. 

• Método de pago:
Transferencia bancaria.

O escribiéndonos vía whatsapp:Por la página web: 

1. Agrega los productos al carrito de 
compras. 

2. Luego ir al botón de “Finalizar tu 
compra”.

3. En “Detalles de facturación” 
agrega tu información y escoge el 
método de pago: tarjeta de crédito 
o transferencia bancaria.

4. Hazle click al botón de “Realizar 
tu pedido”.

www.palladio.com.ec 

099 278 4385 
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Aceite de Argán

Aloe

Ginseng

Aceite de Coco

Aceite de Jojoba

Citrus

Manteca de Karité

Papaya

Manzanilla

Extracto de Té Verde

Vitaminas A,C,D & E

Almidón de Arroz

hidrata, regenera y
saca radicales libres.

acondicionador de la
piel, antiinflamatorio.

antioxidante con
propiedades
energéticas.

acondicionador de
la piel, calmante

y suavizante.

protege e hidrata 
la piel.

ayuda a mantener la
piel saludable.

propiedades antiedad,
anti inflamatorias.

antioxidantes que ayudan
a dar una apariencia
saludable a la piel.

antiinflamatorio,
protección UPF.

restaura la elasticidad 
de la piel, antiinflama-
torio e hipoalergénico.

ayuda a aclarar
manchas e

hiperpigmentación.

antiinflamatorio,
antibacteriano,
y antiséptico.

INFUSIÓN
BOTÁNICA Y VITAMÍNICA 

Palladio marca líder en cosmética, destaca los 
ingredientes y vitaminas botánicas que
componen sus productos. Estas fórmulas fueron 
creadas para mujeres de todo tipo de piel y 
color, que quieren lucir hermosas mientras usan 
productos que son beneficiosos para su piel.   
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RPA3 RPA8

RPO3 RPO8

PVP $10.51

Papel de Arroz
Infusión con almidón de arroz

Nuestro papel de arroz es único porque está 
hecho de arroz natural. De un lado (matte, sin 
polvo) sirve para absorber el exceso de aceite, 
mientras que el otro lado (contiene polvo) es 
para retocar el maquillaje.
Viene en un conveniente empaque para viaje, 
este producto es fácil de llevar a donde quiera 
que vayas.
Disponible en 2 tonos: Natural para pieles claras 
y Warm Beige para pieles oscuras.

Polvo de Arroz
Infusión con almidón de arroz

El polvo de arroz se ha usado por generaciones 
y es conocido por sus propiedades de absorción 

de aceite. También conocido por su capacidad 
para ayudar a que el maquillaje dure más tiempo, 

el polvo de arroz deja un acabado sedoso en la 
piel. Nuestro polvo suelto contiene un aplicador 
de esponja y está disponible en 2 tonos: Natural

para pieles claras y Warm Beige para pieles oscuras.

PVP $13.31
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PVP $21.00

Dual Wet & Dry Foundation
Infusión con camelia, cár tamo, manzanilla,
ginkgo biloba y caña de azúcar

¡Encuentra tu nueva base en polvo favorita! Esta 
fórmula de gran acogida, está diseñada tanto para 
uso cotidiano de maquillaje como para maquilladores, 
se puede aplicar tanto en húmedo como en seco. 
Para una alta cobertura y maquillaje de larga duración,
utiliza la esponja húmeda. Para una apariencia natural
y retoques, utiliza la esponja en seca. El polvo fino y suave 
permite una aplicación impecable y fácil de mezclar 
en la cara. Este polvo compacto también incluye un 
espejo, que facilita los retoques durante el día y está 
disponible en 9 tonos. WD400-410

400 403401 404402 405 407 409 410

PVP $17.90

Powder Finish Foundation
Infusión con vitamina A y E, ginseng, 

manzanilla, ginkgo biloba, pepino y aloe.

que reflejan la luz que se difunden y mezclan para 
crear una apariencia natural y mate. Los extractos 

de Vitaminas A, E, Ginseng y Ginkgo ayudan a 
reducir el aspecto de las líneas finas, los poros 

grandes y otras imperfecciones. Los extractos de 
Pepino, Aloe Vera y Manzanilla calman e hidratan 
la piel al anochecer. Adecuado para todo tipo de 

pieles y disponible en 8 tonos. PFS01-08

01 0402 0503 06 07 08

Fórmula única a base de agua contiene pigmentos

BASE
+ POLVO COMPACTO

Haz click aquí
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HIDRATACIÓN
+ DESINTOXICACIÓN

Ultra Hydration Moisturizing Primer
Infusión con aceite de coco

Este primer ultra hidratante alisa y rellena 
instantáneamente los poros para crear un aspecto 
impecable. La fórmula hidratante ayuda a que el 
maquillaje se deslice. Este Primer es de secado rápido 
e hidratante, proporciona una base para un look de 
larga duración que no se derrite ni se cuartea. PRM1

LIBRE DE
CRUELDAD

LIBRE DE
CRUELDAD

Skin Detox Clarifying Primer
Infusión con carbón

Este primer no solo crea una base suave para 
la aplicación de maquillaje, sino que también 

trabaja para desintoxicar y proteger la piel. Lleno 
de ingredientes desintoxicantes y clarificantes, 
como el carbón, este producto crea un lienzo 

limpio para lograr un aspecto impecable de larga 
duración. PRM2

PVP $23.00

PVP $23.00
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Rice Primer
Infusión con almidón de arroz

La fórmula liviana y nutritiva de Rice Primer crea un lienzo suave 
matificando y perfeccionando la piel al instante reduciendo la 

aparición de arrugas, líneas finas y poros. Ayuda a controlar el 
aceite y mantiene la base durante todo el día. RPRM01

PVP $24.00

2-in-1 Mosaic Powder
Infusión con cár tamo, ginseng, camelia, 

manzanilla, aloe y ginkgo biloba

Rubor y Bronceador 2 en 1. Este es un producto fantásticamente 
versátil, cada mosaico viene en cinco tonos complementarios que 

se pueden usar como rubor o bronceador o para contornear y 
resaltar. Los colores se pueden aplicar individualmente o se pueden 

combinar para crear un tono único. Disponible en 3 tonos.

PVP $18.70
LIBRE DE

CRUELDAD PM02 PM03 PM04

Foundation Primer
Infusión con ginseng, té verde, aloe,
flor de safari y vitaminas C + E

Reduce la apariencia de las finas líneas de expresión y las 
imperfecciones, rellena los poros, permitiendo una aplicación 
de base impecable. Tiene una fórmula ligera y aterciopelada
diseñada para crear un lienzo y evitando que el líquido se 
convier ta en imperfecciones. Enriquecida con aloe, manzanilla, 
té verde de ginseng y más, esta fórmula sin aceite se desliza 
para brindar te un perfecto acabado, mientras que los 
antioxidantes y vitaminas A y E ayudan a proteger tu piel de los 
contaminantes ambientales, los daños y el estrés. PFP01

PVP $23.00

RUBOR
+ BRONCEADOR
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ILUMINADOR
+ COLOR EN TUS MEJILLAS

I’m Blushing 2-in-1 Cheek & Lip Tint
Infusión con cár tamo, ginseng, camelia, 
manzanilla, aloe y ginkgo biloba

Una barra de color que proporciona un sutil color 
en las mejillas y los labios.
• Su fórmula suave y acolchada se desliza 
fácilmente
• Mezcla naturalmente
• Acabado natural con un toque de color
Disponible en 4 tonos.

BLT02 BLT04
LIBRE DE

CRUELDAD

PVP $12.28

Infusión con aloe, ginseng, cár tamo, ginkgo 
biloba, manzanilla y camelia

I’m Glowing Creamy Stick Luminizer

Resalta tus mejores atributos con nuestro 
iluminador. El color suave se combina 

maravillosamente para crear un brillo natural. 
Enriquecido con ginseng y aloe vera. 

Disponible en 3 tonos.

GSL01 GSL03LIBRE DE
CRUELDAD

PVP $12.25
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ILUMINADOR
+ BRILLO

CONTORNO
+ DEFINICIÓN

I’m Glowing Highlighting Palette
Infusión con cár tamo, manzanilla, chamilia,
aloe y ginseng

Resalta tus zonas favoritas con la nueva Paleta 
Iluminadora. Contiene 3 tonos cremosos un rosa 
perlado, champán y bronce dorado. La fórmula en 
polvo se mezcla sin esfuerzo en la piel para un 
resplandor que seguramente atraerá la atención de 
todos. GIP01

The Definer Contour Palette
Infusión con albaricoque, manzanilla, ginkgo 

biloba, aloe, aceite de coco y ginseng

Un complemento del The Definer: Highlight & 
Contour Crayon, esta paleta es la herramienta 

perfecta para definir, refinar y resaltar las 
características faciales. Cuenta con 3 sombras de 

contorno para acentuar y 3 tonos para iluminar. 
DEFP01

LIBRE DE
CRUELDAD

PVP $20.20
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LABIAL
+ HIDRATACIÓN

PVP $10.81

Velvet Matte Cream Lip Color
Infusión con aloe

Un color de labios líquido exuberante y aterciopelado 
con un acabado mate de larga duración.
• Fórmula de crema hidratante
• Acabado mate suave y no pastoso 
• Contiene aplicador 
Disponible en 12 tonos. LV

090702 100806

1211 21 23 2422

PVP $11.90

manzanilla, cár tamo y aloe

Dreamy Matte Lip Color

¡Un color de labios mate que es como un
sueño! Lleno de hidratación y pigmento, esta

fórmula lujosa y electrizante viene en una variedad
de tonos. Una combinación de extracto de hoja de

aloe y aceite de cár tamo humecta los labios mientras
que las vitaminas C y E protegen contra el daño de

 los radicales libres. El coco y la hoja de palma ayudan
a crear una aplicación suave y rica. Las propiedades

cremosas y de cober tura total mantienen el color
en su lugar durante horas y proporcionan un

acabado mate de lujo sin secar los labios. HLM

Infusión con ginseng camelia, ginkgo biloba,

040201 07 080603 09
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$ 529
%20
Descuento
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AUMENTO
+ VOLUMEN

Double Agent 
Lash Extender + Undercover
Fiber Booster Mascara
Infusión con cera de abejas

Sistema dual de pestañas, tiene 2 pasos:
En el paso 1 las fibras esculpidas para aumentar la 
longitud y el volumen de las pestañas. El paso 2 
extiende y agrega un color dramático a las pestañas 
para un atrevido aspecto de pestañas falsas. 
Disponible en Jet Black. MASDA

Lash Obsessed Mascara
Infusión con arroz y bambú

¡La máscara de pestañas más vendida ofrece 
longitud y volumen al máximo! La máscara 

Lash Obsessed presenta un pincel con esferas 
moldeadas para impulsar y cubrir uniformemente 

las pestañas. MASOB

PVP $12.50

Twisted in Love
Intensifying Mascara

Esta máscara tiene una varita especial de forma delgada que
define incluso las pestañas más pequeñas y ofrece una
aplicación óptima, con una fórmula cremosa a prueba de agua 
durante todo el día. Contiene ingredientes para cuidar tus
pestañas como el bambú, la cera de arroz, la cera de oliva,
que ayudan a aumentar el volumen de tus pestañas. MASLO

PVP $13.50
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PVP $16.50
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DELINEADORES

Liquid Eyeliner

260 261

PVP $13.50

Altamente pigmentado, una línea es todo lo que 
se necesita para agregar una definición dramática 
a los ojos con esta fórmula a prueba de manchas 

y de larga duración. La varita de fácil agarre y el 
aplicador de punta firme hacen que dibujar líneas 
finas o gruesas sea una tarea fácil. Una variedad 

de colores diferentes, algunos mates, algunos 
brillantes, aseguran una amplia selección de 

estilos tanto diurnos como nocturnos.
Disponible en 2 tonos. ELLS

Liner Obsessed Waterproof Gel Liner
Infusión con aceite de coco

Crea la línea más espectacular con nuestro 
Waterproof Gel Liner. El gel negro intenso se 
desliza suavemente para una  apariencia 
duradera. No se arruga ni se mancha. El aceite de 
coco permite una aplicación suave, mientras que 
la arcilla de caolín lo mantiene en funcionamiento 
durante todo el día.
Disponible en negro mate. OGL01  

PVP $13.50
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https://palladio.com.ec/productos/liquid-eyeliner/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


Delgados y fáciles de aplicar,
son lápices de ojos con forma 
de crayón. 
Simplemente gíralo cuando el 

a su estado original. ¡Nuestra 
fórmula a prueba de agua
garantiza el uso durante todo el 
día! Disponible en 2 tonos.
PRE

Retractable 
Waterproof Eyeliner
Infusión con aceite de argán

01 02

producto pierda su punta y devuélvelo

Infusión con cera de abejas
Wooden Eyeliner Pencil

Esta fórmula firme y suave hace que los ojos luzcan
perfectamente perfilados sin esfuerzo. Contornea y alinea con
facilidad o utilizalo como base antes de aplicar su sombra de

ojos favorita de Palladio. Disponible en 3 tonos. EL

215
PVP $9.90

PVP $10.90

Precision Eyeliner

A diferencia de los lápices cosméticos tradicionales hechos 
de cera, estos lápices son únicos a base de silicona, ofrecen 
niveles óptimos de pigmento de color con una aplicación 
suave. Consigue fácilmente cualquier estilo, desde un efecto 
ahumado espectacular hasta un uso suave y cotidiano 
incluso en los párpados más sensibles. No es necesario 
sellar con un polvo ya que la fórmula se fija por sí misma y 
dura hasta 12 horas. Este delineador se puede afilar. 
Disponible en 2 tonos. PPE

Infusión con aloe y ginkgo biloba

01 03

PVP $9.82

192 193

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

https://palladio.com.ec/productos/eyeliner-precision/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/eyeliner-precision/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/eyeliner-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/eyeliner-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/retractable-eye-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/retractable-eye-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


www.palladio.com.ec O CHATEA CON UNA ASESORA HAZLE CLICK:COMPRA EN LA WEB:

http://palladio.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://bit.ly/2W4fFT6?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


Sandbar - EP01 Paradise - EP02 Cabana - EP03

Eyeland Vibes Eyeshadow Palette
Infusión con aloe y manzanilla

Escápate a los trópicos con la nueva colección
 Eyeland Vibes. 4 paletas que cuentan con colores 

seductores y tonos vibrantes. Cada paleta cuenta 
con 10 tonos complementarios. EP01-EP04

PVP $20.20

Horizon - EP04

Silk FX Eyeshadow Palette
Infusión con aceite de coco

¡Experimenta la innovadora combinación de
5 colores en estas sombras de ojos! Estas paletas 
tienen una fórmula única y de larga duración 
que se puede usar en húmedo o en seco. Cada 
compacto profesionalmente personalizado está 
especialmente diseñado para intensificar los ojos, 
con combinaciones de colores tanto de día como 
de noche. Forma y define en solo 5 pasos fáciles 
de seguir o mezcle varios tonos mate y con brillo 
para adaptarse a su propio estilo personal.
Disponible en 5 tonos. WTES

PVP $14.74

02 03 08 09 10

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

$ 1616
%20
Descuento

$ 8011
%20
Descuento

https://palladio.com.ec/productos/eyeland-vibes-eyeshadow-palette/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/eyeland-vibes-eyeshadow-palette/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/silk-fx-eyeshadow/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/silk-fx-eyeshadow/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


Mejora y define tus cejas fácilmente con  
nuestros polvos suaves y naturales para las  
cejas. El tamaño compacto de este polvo es
perfecto para el  tacto. Equipado con un cepillo 
aplicador para que tus cejas se vean siempre perfectas. 
PBP

Brow 
Powder
Infusión con aceite de jojoba

PVP $16.50
01

Este lápiz ultra-preciso crea 
detalles finos con un poder 

de permanencia duradero.
El cepillo combina el color

para un acabado natural.
Disponible en 4 tonos.

Brow Definer
Micro Pencil

Infusión con aceite de algodón

PVP $10.50

Infusión con aceite de semilla de algodón
Brow Pencil

Crea pequeñas líneas como pelitos donde sea necesario 
para rellenar tus cejas. Contiene un cepillo que hace que las 
líneas se vuelvan más suaves, dando un aspecto natural a 
tus cejas. Disponible en 3 tonos. PBL

0201 04
PVP $10.90

MBR01 MBR02 MBR03 MBR04

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

https://palladio.com.ec/productos/brow-powder/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/brow-powder/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/micropencil-definidor-de-cejas/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/micropencil-definidor-de-cejas/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/brow-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/brow-pencil/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


REFRESCA
+ SELLA TU MAQUILLAJE

4 Ever + Ever Matte Finish
Make Up Setting Spray

Infusión con aloe

Mantén el brillo y la grasa de tu piel bajo control 
con este spray matificante. Estarás segura tanto

en el día como en la noche con nuestra fórmula 
de larga duración que mantiene el maquillaje en 

su lugar durante todo el día. Con una infusión de 
aloe, este spray también alivia la piel, dejando su 

rostro con una sensación suave y vibrante. MST01

PVP $16.50

4 Ever + Ever Dewy Finish 
Make Up Setting Spray
Infusión con aloe y té verde

Formulado con aloe y té verde, este spray 
refrescante vigoriza e hidrata profundamente tu piel. 
Perfecto para crear un look glamoroso e irresistible, 
su fórmula no modificará tu maquillaje.
Guarde este spray en tu cartera o en tu 
escritorio, para un fácil retoque en el camino o para 
desper tarte al mediodía.
MST02

PVP $16.50

Haz click aquí
COMPRAR

Haz click aquí
COMPRAR

https://palladio.com.ec/productos/4ever-ever-makeup-setting-matte-finish-spray/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/4ever-ever-makeup-setting-matte-finish-spray/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/4-ever-ever-make-up-setting-dewy-finish-spray/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://palladio.com.ec/productos/4-ever-ever-make-up-setting-dewy-finish-spray/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


Una de nuestras asesoras te asistirá con tu pedido de forma 
personalizada.
• Método de pago: por transferencia bancaria.

1. Agrega los productos al carrito de compras. 

2. Luego ir al botón de “Finalizar tu compra”.

3. En “Detalles de facturación” agrega tu información y escoge 
el método de pago: tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

4. Hazle click al botón de “Realizar tu pedido”.

Visitando nuestra página web: 

*REALIZAMOS ENVÍOS A TODO EL PAÍS

Una vez recibido tu pedido, recuerda desinfectar los empaques 
con alcohol y lavar tus manos con agua y jabón.

ENVÍO* DE MI PEDIDO?
¿CUÁL ES EL COSTO POR EL

Valor del envío:

Pedido mínimo:

20$

$ 3.50
Valor del envío:

Pedido mayor a:

30$

GRATIS

www.palladio.com.ec 

O escribiéndonos vía whatsapp: 099 278 4385 

MIS PEDIDOS?
¿CÓMO PUEDO REALIZAR

PEDIDO EN LLEGAR?
¿CUÁNTO TARDARÍA MI

El tiempo de entrega empieza a 
contar desde la CONFIRMACIÓN 
DE PAGO de la orden. Envíanos tu 

comprobante a: 
pedidos@dypenko.com

PAGO
APROBADO

El tiempo de entrega de tu pedido 
será en un máximo de 7 días 
hábiles, sin contar los fines de 

semana.

La empresa encargada de las 
entregas es Laar Courier, debes 

estar atenta a tu teléfono de 
contacto para contestar cualquier 
duda con respecto a la dirección 

de entrega si se presentase.

palladioecuador

http://palladio.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio
https://bit.ly/2W4fFT6?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Palladio


¿CÓMO FUNCIONA?

Descárgala a través de Google 
Play o App Store, completa los 
datos y registra tu tarjeta.

PayPhone es un método de pago en 
línea que te permite pagar donde y 

cuando quieras a través de tu teléfono 
celular, sin costo adicional.

PASO 1
Al realizar tu pedido, te 
enviaremos una solicitud de 
pago.

PASO 2
Al aceptar la solicitud se 
realizará el cobro de tu tarjeta y 
podrás verificar tu voucher en la 
aplicación.

PASO 3

TAMBIÉN PUEDES PAGAR CON:

palladioecuador

https://play.google.com/store/apps/details?id=payPhone_Android.PayPhone_Android&hl=es_EC
https://apps.apple.com/ec/app/payphone/id972491741?l=en


FOR PROS BY PROS

https://www.crownbrush.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

COMPRA EN LA PÁGINA WEB O CHATEA CON UNA ASESORA: (HAZLE CLICK)

https://www.crownbrush.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


C441
C528
C515
C511

Pro Blending Crease
Pro Crease Detail
Pro Precision Crease
Pro Blending Fluff Brush

DIFUMINADOR
KIT

2500$

  FOR PROS BY PROS
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COMPRAR
Haz click aquí

https://www.crownbrush.com.ec/product/kit-difuminador?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/kit-difuminador?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS
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C502
C508
C310
C320

Pro Duo Fiber Round Blender Brush 
Pro Angle Blender Brush
Large Soft Fan Brush
Pro Precision Pointed Powder Brush 

ROSTRO
KIT DE

3500$

WHATSAPP: 099 278 4385

COMPRAR
Haz click aquí

https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/kit-de-rostro?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/kit-de-rostro?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

COMPRA EN LA PÁGINA WEB O CHATEA CON UNA ASESORA: (HAZLE CLICK)

https://www.crownbrush.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

W
W

W
.C

R
O

W
N

B
R

U
S

H
.C

O
M

.E
C

15 PIEZAS
SET DE

11500$
Incluye cinturón
C530
C533
C529
C528
C527
C512
C511
C510
C509
C467
C158
C502
C501
C499
SS007

Pro Detail Powder/Contour Brush
Pro Blender
Pro Jumbo Blending Crease
Pro Crease Detail
Pro Pointed Smudger
Pro Sculpting Crease
Pro Blending Fluff
Pro Oval Shader
Pro Detail Concealer
Pointed Creme Liner Brush
Angle Liner / Spoolie Brush
Pro Duo Fiber Round Blender
Pro Feather Powder
Pro Pointed Powder & Contour
Deluxe Large Oval Foundation

WHATSAPP: 099 278 4385

COMPRAR
Haz click aquí

https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/set-15-brochas-cinturon?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/set-15-brochas-cinturon?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

24 PIEZAS
SET DE

14000$
Incluye cinturón 911 A9

C531
C522
SS007
C502
C406
C533
C509
C517
C506
C507
C320
C529

Pro Lush Pointed Powder / Contour Brush
Pro Highlight Contour Brush
Deluxe Large Oval Foundation
Pro Duo Fiber Round Blender
Dual Length Powder
Pro Blender
Pro Detail Concealer
Pro Precision Dome Blender Brush
Pro Jumbo Shadow
Pro Powder Shadow
Pro Precision Pointed Powder Brush
Pro Jumbo Blending Crease

C512
C511
C441
C510
SS028
C528
C513
C527
C326
C467
C514
C158

Pro Sculpting Crease
Pro Blending Fluff
Pro Blending Crease Brush
Pro Oval Shader
Syntho Chisel Shader Brush
Pro Crease Detail
Pro Detail Crease
Pro Pointed Smudger
Pro Precision Smudger Brush
Pointed Creme Liner Brush
Pro Detail Liner
Angle Liner / Spoolie Brush
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WHATSAPP: 099 278 4385

COMPRAR
Haz click aquí

https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/set-24-brochas-cinturon-911-a9?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/set-24-brochas-cinturon-911-a9?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

COMPRA EN LA PÁGINA WEB O CHATEA CON UNA ASESORA: (HAZLE CLICK)

https://www.crownbrush.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

WHATSAPP: 099 278 4385

METÁLICA
PALETA

2000$
Con espátula
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Paleta para mezclar de acero inoxidable, se utiliza para combinar líquidos, cremas y geles, 
con el color y la consistencia deseados. Colocas el producto sobre la placa para mantener la 
máxima higiene durante las aplicaciones de maquillaje profesional.

La espátula de metal profesional se utiliza para raspar y retirar el producto de su recipiente 
al área de mezcla para evitar la contaminación cruzada. Su material de acero inoxidable 
facilita la limpieza y desinfección.

COMPRAR
Haz click aquí

https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/paleta-para-mezclar-maquillaje?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://www.crownbrush.com.ec/product/paleta-para-mezclar-maquillaje?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown


  FOR PROS BY PROS

Por nuestra página web: 

1. Agrega los productos al carrito de compras. 

2. Luego ir al botón de “Finalizar tu compra”.

3. En “Detalles de facturación” agrega tu información y 
escoge el método de pago: tarjeta de crédito o 
transferencia bancaria.

4. Hazle click al botón de “Realizar tu pedido”.

Una de nuestras asesoras te asistirá con tu 
pedido de forma personalizada.
 
• Método de pago:
transferencia bancaria.

¿CÓMO REALIZO MI  MI PEDIDO?

PAGO

APROBADO

¿CUÁNTO TARDA MI PEDIDO EN LLEGAR?

*REALIZAMOS ENVÍOS A TODO EL PAÍS

¿CUÁL ES EL COSTO POR ENVÍO*?

Pedido mínimo:

20$
Valor del envío:

$3.50

Pedido mayor a:

30$
Valor del envío:

GRATIS

Una vez recibido tu pedido, recuerda desinfectar los empaques con alcohol y lavar tus manos con agua y jabón.

El tiempo de entrega 
empieza a contar desde 
la CONFIRMACIÓN DE 
PAGO de la orden. 
Envíanos tu 
comprobante a: 
pedidos@dypenko.com

El tiempo de entrega 
de tu pedido será en 
un máximo de 7 días 
hábiles, sin contar los 
fines de semana.

La empresa encargada de 
las entregas es Laar 
Courier, debes estar atenta 
a tu teléfono de contacto 
para contestar cualquier 
duda con respecto a la 
dirección de entrega si se 
presentase.

O escribiéndonos al 099 278 4385 

WWW.CROWNBRUSH.COM.EC

https://www.crownbrush.com.ec/?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown
https://bit.ly/3b8e6rN?utm_source=Catalogo&utm_medium=CPC&utm_campaign=Catalogo_Exclusivo&utm_term=Catalogo_Crown

