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INTRODUCCIÓN
El maquillaje es tan antiguo como el 
hombre y está presente en muchos aspectos 
de su vida: le permite expresar su arte, lo 
dota de una identidad cultural, así como 
puede acercarlo a sus deidades.

Cotidiamente un maquillador artístico se 
enfrenta a uno de los lienzos más delicados: 
la piel.  Ésta, suave, humectada, elástica, 
tu rgente ,   posee una mezcla de 
componentes  oleosos y acuosos (manto 
emulsionado) que ejercen una acción 
protectora. Por tanto,  para realizar un 
maquillaje, es necesario utilizar un 
cosmético de gran cobertura, colorido, 
duradero, y de propiedades similares que 
respeten la integridad de la estructura 
cutánea.

A lo largo de los años,  el Laboratorio 
LACOVAT ha emprendido diversos 
estudios de investigación y desarrollo para 
ofrecerles  su Línea Artística Brillant Color, 
integrada por una gama de productos 
formulada con ingredientes eficaces, 
inocuos y amigables para la piel, que 
gracias a procesos de producción 
innovadores nos permiten ofrecerles  el 
color y sensorial que nuestros clientes 
requieren.
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MAKE UP PROFESIONAL MATE

AQUACOLOR
Es una pasta conformada por una fase 
acuosa  in teg rada por  agua y 
humectantes. Ésta se encuentra 
emulsionada a una fase oleosa en la 
que se incluyen lípidos de última 
generación con un alto poder de 
emoliencia. Esta formulación permite 
mantener la suavidad, elasticidad y 
protección de la piel, además de 
encapsular los pigmentos inorgánicos 
p a r a  d a r  c o l o r ,  f o r m a n d o 
macromoléculas, evitando así su 
penetración y pigmentación de la piel. 

Es ideal para pieles sensibles por no ser 
irritante. Su solubilidad en agua 
facilita su rápida remoción. Esta 
cualidad lo vuelve el maquillaje 
preferido de los niños.

Brillant pone a su disposición una 
gama de colores intensos así como 
presentaciones que se ajustarán a la 
magnitud de sus proyectos artísticos.
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En este kit encontrarás los colores primarios, así como el blanco y negro. 

¡Hemos incluido de 20 g. de blanco que te permitirá hacer más combinaciones! 
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Colores Premezclados (x 8 g.)

Kit Básico x 5 (20 g.) Kit Básico x 5 (100 g.)
(POR TIEMPO LIMITADO)

Disponible en: Naranja Oscuro, Azul 
Italiano, Celeste, Fucsia, Lila, Morado, 
Verde, Verde Militar y Marrón.

Bicolor (x 20 g.)

Aplicar en una piel limpia y seca.

Antes de realizar el maquillaje, elaborar un bosquejo y preparar los colores 
secundarios. Combinar con una pequeña proporción de agua para obtener 
la consistencia adecuada.

Aplicar de preferencia los colores claros antes que los oscuros.

Hacer uso de pinceles o esponjas de acuerdo a la técnica escogida.

Emplear el Sellador de Maquillaje para una mayor duración. 

Retirar con agua. Sólo si es necesario, emplear un producto de limpieza.

No aplicar cerca de los ojos ni poner brillos o escarchas de uso industrial, sino de uso cosmético.

Se desaconseja su uso en infantes menores de 3 años.

El uso de productos falsificados representa un riesgo a la salud del modelo. Asegúrese de comprar productos 
originales. 

Con Aqua Color Make Up Profesional Mate podrás realizar maquillajes 
infantiles, de pasarela, deportivos, de caracterización, cuerpos pintados y 
mucho más... Puedes combinarlos con otros productos (oleo color, 
iridiscentes) para mejores resultados.
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MAKE UP THEATRE
OLEOCOLOR

Es una pasta cubriente mas no oclusiva 
conformada por emolientes (aceites 
naturales y sofisticadas siliconas 
volátiles) que permiten la respiración 
cutánea, además que encapsulan 
pigmentos inorgánicos que dotan al 
producto de un color intenso. Es 
miscible con el manto hidrolipídico 
cutáneo, es resistente al sudor,  no 
deja sensación oleosa al tacto sino una 
película mate de gran cobertura y 
duración. 

Brillant ha desarrollado este  producto 
en función a las necesidades de los 
profesionales de artes dramáticas, 
p e r m i t i é n d o l e s  u n  ó p t i m o 
desenvolvimiento en escena,  ya sea 
sobre las tablas o bajo el lente de una 
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En este kit encontrarás los colores primarios, así como el blanco y negro. 

¡Hemos incluido de 20 g. de blanco que te permitirá hacer más combinaciones! 
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Con Oleo Color Make Up Theater podrás realizar maquillajes escénicos y de 
caracterización para teatro, circo, clown,  cine y televisión. Úsalo en todas 
ocasiones, ya sean fiestas infantiles, eventos deportivos, carnavales, en 
maquillajes que requieran gran cobertura y larga duración. 

Aplicar en una piel limpia y seca.

Para lograr una consistencia suave en climas muy  fríos, añadir una 
pequeña cantidad de aceite natural  o aceite vehiculizante Brillant para 
ablandar la pasta y se deslice con facilidad sobre la piel. 

Para un mejor acabado y duración, aplicar polvo facial traslúcido, talco o 
sellador de maquillaje.

Emplear el Sellador de Maquillaje para una mayor duración. 

No aplicar en pieles grasas con tendencia al acné.

Retirar con Aceite Vehiculizante Brillant o una Leche de Limpieza Humectante.

No aplicar cerca de los ojos  ni poner brillos o escarchas de uso industrial sino de uso cosmético.

El uso de productos falsificados represente un riesgo para la salud del usuario. Asegúrese de adquirir productos 
originales. 

Sellador de Maquillaje
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Este producto tiene la finalidad de mejorar la duración de un maquillaje. Forma una película gelificada sobre el 
maquillaje, protegiéndolo de factores externos. Al estar formulado con sustancias astringentes, fomentará el 
cierre de los poros, disminuyendo el sudor. 

Aplicar a una distancia considerable del 
rostro maquillado haciendo uso del spray.

No aplicar directamente a los ojos.
Retirar con abundante agua en caso de 
ocurrir una reacción alérgica.



CARACTERIZACIÓN
MAKE UP FX

El desarrollo del maquillaje artístico estuvo muy ligado al teatro yposteriormente al 
c i n e ,  d o n d e  c o b r ó  m a y o r  i m p o r t a n c i a .  H a c e  a ñ o s ,
los actores de teatro y maquilladores de cine utilizaban algunas veces telas de seda, 
gamuzas e hilos para deformar ciertas áreas de la cara y dar  origen a personajes 
fantásticos. 
Hoy en día, Brillant les ofrece una variedad de productos que  dotarán de efectos 
especiales a sus maquillajes, ya sea el discurrir de la sangre en un traumatismo, los 
cuernos de un monstruo o el relieve de una cicatriz.

6



Fluido Artístico Rojo Cera Artística (Bronce, Clara y Natural) Mastik - Gum Adhesivo 
x 10 mL 3 Variedades x 5 g. x 10 g.

Fluido Artístico Rojo
x 50 mL

Ceras Artísticas
3 Variedades x 100 g.

Mastik - Gum Adhesivo 
x 50 g.
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Con el Kit  podrás realizar efectos especiales como incrustaciones, heridas, deformaciones,  Básico de Caracterización
permitiendote crear espeluznantes personajes de acuerdo a tu imaginación. 

Pegamento  compatible  con la  piel 
hecho a base de resina de colofonia 
reforzada en un medio hidroalcohólico. 
Ideal  para  adherir  barbas,  bigotes, 
materiales brillosos, así como la Cera 
Artística Brillant.

Aplicar el  sobre el maquillaje, Fluido Artístico
cera artística, látex, papeles, film plásticos, 
entre otros materiales. En caso de colocarse 
directamente a la piel, aplicar previamente 
una crema humectante. No aplicar cerca de 
los ojos. Usar Sellador de Maquillaje para un 
mejor acabado. Retirar con agua, de ser 
necesario, aplicar un producto de limpieza.

Es un simulador de la carne conformado por ceras 
semielásticas de bajo punto de fusión que al tomar 
contacto con la piel se torna suave y flexible, permitiendo 
moldear narices, orejas, cicatrices para caracterizar 
personajes. Disponible en diferentes tonalidades que se 
ajustan a todos los tonos de piel.

Su consistencia  de gel  fluida 
y color rojo  intenso permiten 
simular el sangrado en la piel 
con  ba s t an t e  r ea l i smo .

Aplicar la sobre una piel limpia y seca. Cera Artística 
Retirar del envase una porción necesaria para el tipo 
de maquillaje y suavizar con la yema de los dedos 
formando el aplique (llagas, heridas, protuberancia). 
Hacer uso de una espátula si el tamaño del aplique es 
de mayor volumen.  Adherir empleando un adhesivo 
especial para la piel (Mastik  Gum). Retirar con  loción 
o alcohol.

Aplicar el Mastik Gum en una piel 
limpia y seca. Usar con un pincel o 
hisopo la cantidad necesaria para 
formar una película que luego se 
seque por aprox. 1 minuto y adherir 
los apliques que desee. Retirar con  
loción o alcohol.

No aplicar el  cerca a los ojos.Fluido Artístico

De mismo modo, se desaconseja aplicar la  y el  a los ojos y/o cabello. Tampoco deben Cera Artística Mastik Gum
aplicarse estos productos en pieles grasas con tendencia al acné.

Ninguno de estos productos debe aplicarse en infantes menores de 3 años. 7



Aqua Color Make Up

Kit Básico x 8 g
Profesional Mate

Mastik - Gum 

x 5 g.
Adhesivo 

Cera Artística

x 5 g.
Natural 

Fluido Artístico 

x 5 mL.
Rojo 

Glitters
Gel Escarchado

x 5 g.
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Con Kit Multiefectos podrás incursionar en el mundo del maquillaje y la 
caracterización creando diseños coloridos acompañados de efectos 
especiales que le darán el toque de fantasía u horror a tus creaciones.

8

¡No te dejes engañar!
La falsificación de productos cosméticos es 

un atentado contra la salud pública.

Nosotros te brindamos calidad,

regálales tranquilidad.

DILE  A LA PIRATERÍANO
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Son pastas de colores iridiscentes 
ideales para maquillaje de fantasía y 
pasarela. Están formulados con finas 
timicas, humectantes y  emolientes 
que les dotan de un agradable 
sensorial. Forman una película sobre 
la piel, permitiendo lucir el brillo y 
color deseado por el mayor tiempo 
posible.
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Aplicar sobre una piel limpia y seca. 

Hacer uso de pinceles o esponjas de acuerdo a 
la técnica escogida.

Emplear el Sellador de Maquillaje para una 
mayor duración. 

Retirar con agua, de ser necesario, usar una 
leche de limpieza.

No aplicar directamente a los ojos.

Se desaconseja su uso en infantes menores de 
3 años.

Disponible en colores: Celeste, Negro, Plomo, Marrón, Rosado, 
Anaranjado, Morado, Amarillo Dorado, Azul Claro, Rojo Plateado, 
Verde Dorado, Verde Claro, Turquesa, Lila Plateado, Azul,  Rojo 
Dorado y Guinda. 

¡Atrévete a realizar estos y muchos más diseños!

¡Estudia con nosotros!
Aprende  desde el Nivel Básico al Maquillaje Artístico

Avanzado, Maquillaje de ,  , Fantasía Caracterización Efectos 
Especiales y más...

¡Participa de nuestros  de Capacitación y Seminarios
Actualización !gratuitos

CETPRO Cosmética Brillant
Jr. Pachacutec 2145 Lince

Alt Cdra. 18 de la Av. 
Salaverry
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LINCE
Jr. Pachacutec Nº 2145

Alt. Cdra. 18 de Av. Salaverry
Telf. 262 0588 / 266 2209

LIMA
Av. Abancay Nº 325

C.C. La Concepción Tda. 103
Telf. 426 7993

S. M. P.
Jr. Joaquín Capella Nº 174

Urb. Ingeniería
Telf. 481 6945

SEDES DE VENTA
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