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Máscara de Pestañas Big & Multiplied
¡Multiplica tus pestañas, Multiplica tu impacto!

Madrid, Marzo 2016. Avon presenta la nueva máscara de pestañas Big & Multiplied.
Luce unas pestañas que no conocías con la nueva máscara de pestañas de Avon. Su
fórmula multiplica el aspecto de tus pestañas, sin enredos, con una separación extrema y
proporcionando un efecto volumen que capta todas las miradas. Disponible en dos tonos
distintos: Black y Brown Black.

¿La novedad?
Cepillo diseñado: para proporcionar una separación perfecta de las pestañas, sin enredos;
y conseguir maximizar cada pestaña, con un efecto alargador, mayor volumen y una mejor
definición, para lucir unas pestañas que no conocías.

¿El resultado?
¡Dile adiós a los grumos, pegotes y enredos! Gracias a su Tecnología Smart Slip, una
innovadora fórmula, la máscara de pestañas Big & Multiplied separa de inmediato y sin
enredos cada pestaña sin apelmazar y sin dejar grumos, consiguiendo un fantástico look
efecto abanico con un volumen increíble y favorecedor. Es adecuada para ojos sensibles
(clínicamente probada) y resistente al agua.
“Aplicar la máscara de pestañas Big & Multiplied de Avon es la forma más fácil de multiplicar
tus pestañas. Su fórmula resistente al agua aumenta el aspecto de las pestañas sin dejar
grumos ni enredos, y es perfecta para lucir un increíble efecto abanico y captar todas las
miradas” señala Lauren Andersen, Maquilladora Oficial de Avon a Nivel Mundial.

¿Dónde comprar?
Entra en www.avon.es y localiza a tu Distribuidora más cercana para que te haga llegar
esta fantástica máscara de pestañas. Además puedes ganar un Viaje a Roma (consulta las
bases en el folleto de Avon, en el que se lanza esta nueva máscara de pestañas). Y no te
pierdas el nuevo anuncio de televisión en el que se promociona este lanzamiento.
Este producto está disponible en España desde Marzo de 2016.

Precio: 4.95€

Sobre Avon
_____________________________________________________________________________________________________
Avon es la compañía que desde hace 130 años apuesta por la belleza, la innovación, el optimismo y sobre todo,
por las mujeres. Avon cuenta con una amplia gama de productos entre los que destacan marcas ampliamente
conocidas como Anew, Avon Color, Avon Care, Skin-So-Soft y Advance Techniques. Los productos de Avon se
venden a clientes de aproximadamente 70 países en todo el mundo, a través de casi 6 millones de Distribuidoras
de Ventas activas e independientes. Entra en www.avon.es para conocer más sobre Avon y sus productos.
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