




Cada una de las cremas La 
Spiaggia evoca los colores de la 
arena de las mejores playas del 
mundo 
 
Según el tono de crema y según 
el tono de la arena 
 
 

Goa en la India,  
Hyams en Australia,  
Ke’e y Punalú’u en 

Hawai 



¿Por qué  
una nueva marca  

de cosmética? 



La Spiaggia es: 
1.  Un tratamiento eficaz en la piel 
2.  Con un acabado cómodo, natural y ligero 
3.  Fácil de aplicar 
4.  Una vez aplicado, no se nota 
5.  Sin olores 
6.  No mancha la ropa 
7.  Ayude a corregir las imperfecciones e la piel 
8.  Acabado perfecto: una piel más lisa y homogénea 
9.  Inalterable durante el día, hasta el desmaquillado 
10. Textura: sorprendente 





SKIN OPTMIZER - ILLUMINATING 
CORRECTOR 
 
Proporcionar toques de luz al rostro  
 

Unifica el tono de la piel 
 

Camufla imperfecciones durante todo el día. 
 
 
Utilización 
-  Como paso previo al maquillaje de un evento 

especial 
-  Mezclar con Nude Make up para dar un toque de 

mayor luminosidad 
 
 



NUDE MAKE UP 
 
Maquillaje textura mousse. 
Aporta un aspecto natural y uniforme 
durante todo el día. 
Tres tonos: según tu piel, según la 
estación del año, mezclando los diferentes 
tonos para conseguir el ideal tuyo 
 
- Utilización 
-  Como make-up diario para un acabado 

natural 
-  Como base para un maquillaje más 

sofisticado 



2.0 Goa – Ideal para pieles claras  
Una de las playas más exóticas de la India. Arena 
clarita. 

4.0 Ke’e – Ideal para pieles de tono medio.  
Playa de Hawai con la arena dorada.  

Nude Make-up 

6.0 Punalu’u – Ideal para pieles morenas. 
Playa de Hawai con la arena marrón oscuro. 



Activos que ayudan a preservar la belleza de 
la piel 
•  Fórmula con activos de alta calidad. Sin parabenos, 

conservantes, ni perfume. 
•  Ácido hialurónico: hidrata y disimula las arrugas. 
•  Rosa mosqueta: aporta flexibilidad a la piel. 
•  Bisabolol: camomila, relaja, reconforta y calma la 

piel. 
•  Vitamina C y E: acción antioxidante, previene el 

envejecimiento prematuro y ayuda a las defensas. 
•  Mica: difumina visualmente las arrugas y poros 

dilatados. 



Con un solo toque, ya haces buena cara 






