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ANTIOXIDANTES:

ARCO SUPERCILIAR:

BANANA:

BASE DE MAQUILLAJE:

BOLSAS:
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b
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Ingredientes activos que buscan paliar el proceso de envejecimiento, 
como la Vitamina C, E, retinol, Q10, etc.

Es el espacio que se encuentra justo debajo de la ceja.

Es la zona donde se unen el párpado móvil y el fijo, esa curvita que se 
hunde en el párpado y que va desde más o menos la zona del lagrimal 
hasta el extremo exterior.

Puede ser fluida, compacta o en crema, y tiene la función igualar y 
corregir el tono de la piel proporcionando un aspecto saludable. Se elige 
en función de las características personales: color de la tez, tipo de piel 
(mixta, grasa, seca), edad, etc.

Hinchazón en el párpado inferior, en ocasiones de color oscuro, que se 
manifiesta debido a una deficiencia de la microcirculación linfática del 
contorno ocular. Para disimularlas, utiliza un corrector ligeramente más 
claro que el color del resto del maquillaje, pero sin aclarar demasiado.

BLUSH:

BRUSH O BRUSHES:

Colorete.

Brocha o brochas.

CLEANER:

CHEEKS:

COBERTURA: 

Limpiador (Clean: limpio, limpiar).

Mejillas.

Capacidad que tiene la textura del producto de cubrir diferentes 
imperfecciones de la piel.



CONCEALER:

DELINEAR: 

DEPOSITAR: 

DIFUMINAR: 

EFECTO FLASH/TENSOR: 

GLITTER:

GLOSS:

GODET:
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EYEBROW:

EYE LINER:
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Corrector.

Proceso de trazar una línea alrededor de los ojos o labios para enmarcar 
y realzar la zona.

Acción de aplicar o colocar algo en un punto determinado.

Acción imprescindible para degradar el  color de las sombras evitando los 
cortes bruscos en los colores.

Efecto que hace que tu piel resplandezca luminosa, lisa e intacta 
durante horas. Un producto flash nos servirá para que nuestro maquillaje 
permanezca intacto durante horas.

Purpurina en polvo, multitud de tonalidades.

Brillo de labios (Glossy: brillante)

Es el nombre que recibe el recipiente que contiene los productos en polvo 
compacto.

Ceja.

Delineador de ojos.



GURÚ DE MAQUILLAJE:

HAUL:

ILUMINADOR:
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JUMBO:

LASH (O LASHES):

LIBRE DE PARABENES: 

MATIZAR: 

NAIL ART: 

LIPSTICK:
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Persona que tiene un canal de Youtube o Blog de mucho éxito.

Compras.

Se utiliza para dar luz y destacar aquellas zonas del rostro que queramos 
potenciar. Suelen ser encima del pómulo, tabique nasal, arco de la ceja y 
lagrimal.

Es un formato grande de lápiz, tanto de ojos, labios o correctores.

Pestañas (False Lashes: Pestañas postizas).

Se trata de productos libres de compuestos químicos que actúan como 
conservantes, y que habitualmente se utilizan en las industrias de la 
cosmética y farmacia.

Es el hecho de armonizar un producto con la tez. Quitar un exceso de brillos 
con un polvo compacto.

Arte en las uñas, decoración de uñas. (Nails: uñas)

Barra de labios.



NUDE:

OIL FREE:

PÁRPADO MÓVIL: 

PIGMENTO:

- 3 -

POLVOS BRONCEADORES:

POLVOS TRANSLÚCIDOS O DE COLOR:
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Desnudo, en colores muy naturales como si no se llevase nada.

Libre de aceites.

Es la piel que recubre la cuenca del ojo y que se mueve al pestañear.

Es un polvo con alta concentración del color. Se puede utilizar como sombra, 
colorete, iluminador, etc.

Simulan el aspecto bronceado natural de la piel. Los podemos aplicar con 
una brocha para dar contorno al rostro o para dar un tono bronceado de 
forma sutil.

Se utilizan para sellar la base de maquillaje y matificar la piel dejando un 
acabado aterciopelado. Puede ser con color o sin color (translúcido).

REVIEW:

RUBOR: 

Comentarios sobre el análisis y prueba de los productos. Revisión de 
productos.

Es el enrojecimiento de la piel de la cara.

SHADOW:

SHINE:

s
Sombra.

Brillante.



SMOKY EYES:
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SPF:

TEZ:

WATERPROOF:

ZONA “T”:

WATER RESISTANT:
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Técnica de maquillar los ojos de una forma intensa y muy actual, de 
forma que parezcan ahumados. Es un estilo ideal para destacar los ojos y 
seducir con la mirada.

Factor de protección solar.

Cutis, piel de la cara.

Producto con el que te puedes tirar a la piscina porque tiene una cualidad 
impermeable que resiste el agua durante mucho tiempo.

Zona que comprende la frente, nariz y barbilla.

Todo producto cosmético que resiste la acción líquida (sudor, lágrimas, etc.) 
pero que no puede estar demasiado tiempo en contacto con el agua.
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Puedes encontrar muchos más consejos 
como estos en We ♥ JG ...

¡Y en nuestras páginas de 
facebook y twitter!

https://www.facebook.com/jorgedelagarzamakeup
https://twitter.com/JGmakeupspain
http://www.jorgedelagarzamakeup.com/showroom/aplicaciones

