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New season, the perfect reason to 
switch up your nail polish color. 
  

Need inspiration?  



Rosa oscuro, cálido e 
intenso a la vez, 
Modern Love  es la 
alternativa del rosa 
milenial para este 
otoño 2019. 

MODERN LOVE DRAGON EYES 

Dragon Eyes es un 
cobre ultra metálico, 

con destellos ambar  
LAGERTHA 

La opción suave y refinada, Rosa Lagertha 
se suma a la temporada con todo su reflejo. 

21832602 

21833202 

21833804 



Si el verde menta pastel es el color de la manicura del verano, 
¿por qué no probar el verde oliva en invierno?  
House of Cards será uno de los tonos mas jugados en este 
otoño/invierno. 

En las últimas temporadas, 
despegó la tendencia de 
metálicos futuristas en las uñas; 
para el otoño 2019,  
el tono oliva metálico marcó 
tendencia en las pasarelas.  
Vas a probar Last Kingdom? 

HOUSE OF CARDS LAST KINGDOM 21833803 21833801 



Dark Blue=The new Black 
El azul se usa todo el año, pero  
en esta temporada invernal se 
tiñe más oscuro aún. 
Si usas frecuentemente esmalte 
negro, prueba el tono Breaking 
bad en los meses más fríos. 
 
Es la manicura perfecta para 
pasar de una apariencia clásica 
diurna sin esfuerzo a una noche 
elegante y con estilo. 

BREAKING BAD 

Merlí es la fusión perfecta entre los 
tonos burdeos, rojo oscuro, 
marrón y cobre.   
Se adapta perfecto a todos los 
tonos de piel. 

MERLÍ 
21833805 

21833802 



No puedes equivocarte 
con un rojo clásico, 
especialmente en los 
meses fríos y oscuros 
del invierno.   
Los tonos de rojo 
varían y se adaptan a 
cada tono de piel. 
  

CASA DE PAPEL 

Color de transición, 
Puedes usar Peaky 
Blinder antes del 
otoño sobre la piel 
aún broceada, como 
en los días mas fríos 
sobre la piel mas 
pálida. 

PEAKY BLINDERS VELVET 

Los tonos pálidos y los colores naturales 
serán tu elección más elegante durante 
los meses de invierno.  Rosa Velvet  
marca presencia en este invierno. 

El rojo vivo está siempre “IN”. 
El rojo Casa de Papel e se verá 

increíble en todos los tonos de piel. 

21833201 21701102 31508804 
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Living Las Vegas 
21834701 

Hotel Budapest 
21834706 

Hiroshima Mon Amour 
21834707 

Otoño en Nueva York 
21834702 

Ciudad de Dios 
21834700 China Town 

21834703 
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