you, pure.

CATALOGO
DE PRODUCTO

ES

KRIPA. LA NATURALIDAD
DE UN RESULTADO PERFECTO.
HASTA EL 100% DE INGREDIENTES
DE ORÍGENES NATURALES.
CON UN RESPETO TOTAL
POR TU PIEL Y TU ENTORNO.

O%

0% SILICONAS, 0% PARABENOS, 0% FENOXIETANOL,
0% ACEITES MINERALES, 0% PARAFINA, 0% TEA, 0% ALCOHOL,
0% ETOXILATOS, 0% NANOMATERIALES, 0% FILTROS SOLARES
QUÍMICOS, 0% INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL, 0% PERFUMES.

TESTADO EN NÍQUEL, CROMO, COBALTO, ARSÉNICO, CADMIO, MERCURIO, PLOMO.

TESTADO DERMATOLÓGICA Y OFTALMOLÓGICAMENTE.

Los productos Kripa se elaboran de conformidad a las normas vigentes en lo relativo a
los productos cosméticos: EU COSMETIC REGULATION 1223 / 2009. Con total respeto
a la regulación, Kripa responde también a su propia ética, evitando cualquier forma de
experimentación animal, tanto en el producto final como en los elementos que lo componen.

KRIPA. UN PASO MÁS ALLÁ DEL
CONCEPTO TRADICIONAL DE MAQUILLAJE,
UNA AUTÉNTICA REVOLUCIÓN.
Kripa es más que un producto de belleza. Es el resultado de un proyecto revolucionario. Tras
años de investigaciones, hemos seleccionado las materias primas más puras, y también las más
eficaces, para garantizar un maquillaje de alta calidad y con un acabado impecable. Eficacia y
pureza, belleza y bienestar por fin juntos.

KRIPA. QUERERSE BELLAS. QUERERSE BIEN.
¿Cuál es el valor de maquillarse? Mucho, si se trata de un acto de amor hacia la propia belleza
y hacia el bienestar personal, así como el de aquellos que te rodean. Si todo esto es importante
para ti, Kripa es tu mejor opción porque te regala un acabado impecable, asegurándote 24 horas
de perfección gracias a la riqueza de sus ingredientes de origen natural y los distintos activos
que sus productos incluyen y que cuidan de tu piel. Por fin una belleza sin compromisos. Por fin
Kripa.

GAMA COMPLETA

PARA EL ROSTRO
Total Revive Primer, Expert Touch Primer, Total Revive Foundation, Expert Touch Foundation,
Radiant Skin BB Cream, Expert Touch Concealer, Sheer Finish Compact Powder,
Delicate Shade Bronzer, True Brilliance Blush.
PARA EL ROSTRO
Fine Khol Eyeliner, Fine Precision Brow Pencil, Precious Accent Eyeshadow, Velvet Perfection
Eyeshadow, Pure Intensity Mascara, Perfect Base Eye Primer, Pure Definition Liquid Eyeliner.
PARA LOS LABIOS
Fine Contour Lipliner, Vibrant Colour Lipstick,
Volume Intense Lip Gloss.
ACCESORIOS
K Beauty Glove, Linea de pincel de maquillaje, Palette Refill.
SKIN CARE
Skin Frequency Epigenetic Skin Care

EXPERT TOUCH PRIMER

EXPERT TOUCH FOUNDATION
PREBASE DE MAQUILLAJE SUAVE Y
PERFECCIONADOR. PERFECTA COMBINADA
CON EXPERT TOUCH FOUNDATION.
Prebase de maquillaje suave y perfeccionador,
formulado con ingredientes de origen natural.
Matifica la tez controlando el exceso de brillos
para un acabado aterciopelado. Se aconseja
utilizarlo junto a Expert Touch Foundation, el
maquillaje de Kripa. Recomendado para todo tipo
de pieles.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Mezcla de tres ácidos hialurónicos. Extracto de
oliva. Extracto de flores de spilanthes acmella.
Betaina. Flor de porcelana. Polvos seboabsorbentes. Aceite de romero.

DISPONIBLE EN 1 SOMBRA

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

TOTAL REVIVE PRIMER

TOTAL REVIVE FOUNDATION
PREBASE DE MAQUILLAJE UNIFORMADORA Y
PERFECCIONADORA. PERFECTA COMBINADA
CON TOTAL REVIVE FOUNDATION.
Prebase de maquillaje uniformadora y
perfeccionadora, formulada con ingredientes de
origen natural. Con un toque fresco y agradable,
nutre e hidrata dejando la piel increíblemente
suave; sedosa al tacto y cuidada de aspecto.
Es perfecta combinada con Total Revive
Foundation, el maquillaje fluido de Kripa.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Mezcla de tres ácidos hialurónicos. Extracto de
oliva. Extracto de flores de spilanthes acmella.
Betaina. Flor de porcelana. Olio di mandrole
dolci. Aceite de romero.

DISPONIBLE EN 1 SOMBRA

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

RADIANT SKIN BB CREAM

EXPERT TOUCH CONCEALER
CORRECTOR DE MÁXIMA DURACIÓN
TANTO DE COLOR COMO EN COMODIDAD.
Corrector en crema elaborado con
ingredientes de origen natural y máxima
duración tanto de color como en
comodidad. Fácil de aplicar, crea una
película suave y elástica sobre la piel.
Textura con cobertura modulable preparada
para minimizar las imperfecciones, de fácil
difuminación, ligera y de larga duración.
Enriquecido con activos regenerantes y
reparadores, ideal para todo tipo de pieles y
también para el contorno de los ojos.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Cera de girasol. Manteca de karité. Omega
3 y 6 de camelina sativa. Cera de abejas.
Aceite de romero.

Se vende individualmente en
obleas circulares para paleta
monocromática y tricromática.

0% SILICONAS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, ACEITES MINERALES,
PARAFINA, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

SHEER FINISH COMPACT POWDER
POLVOS COMPACTOS DE LARGA
DURACIÓN, SUAVES Y SEDOSOS.

BASE DE MAQUILLAJE HIDRATANTE,
EXTREMA LIGEREZA. COBERTURA MEDIAALTA.

Polvos con ingredientes de origen natural,
compuestos por minerales transparentes
que dan luminosidad y atenúan las pequeñas
arrugas del rostro dejando la piel lisa, suave
y luminosa. Matifica, deja la tez uniforme y
sin trazos y alarga la duración del resultado
final asegurando un make-up impecable
durante toda la jornada. Los polvos minerales
Kripa son sedosos y suaves, confortables
y de larga duración. Carentes de aceites
minerales, ofrecen una solidez natural, rica
en aminoácidos, favoreciendo un aspecto
cuidado y saludable.

Base de maquillaje en crema, suave y
confortable, elaborado con ingredientes
naturales. Gracias a su consistencia y
a su cobertura modulable, uniforma
perfectamente la tez, dejando una sensación
de extrema ligereza sobre la piel, y un look
fresco y natural.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto de flores de spilanthes acmella.
Extracto de oliva. Cera de girasol. Cera
bajo fusión. Manteca de karité. Ester
Ecocertificado. Aceite de romero.

ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Sericite mica. Escualeno vegetal. Esteres
vegetal. Aceite de romero.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES SENSIBLES.

0% SILICONAS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, ACEITES MINERALES,
PARAFINA, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL,
TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE ORIGEN
ANIMAL, PERFUMES, TALCO.

DELICATE SHADE BRONZER
BRONZER DELICADO Y COMPACTO EN
TONOS TIERRA Y CON EFECTO SEDA.

MAQUILLAJE DE LARGA DURACIÓN
CON EFECTO SATINADO NATURAL Y
COBERTURA MEDIA-ALTA.

Polvos compactos, ligeros y prácticamente
transparentes que dan al rostro un bronceado
natural y dejan la piel suave y sedosa.
Producto formulado con ingredientes de
origen natural que respetan las pieles más
sensibles y son ricos en componentes
regenerantes y calmantes.

Maquillaje no transfer elaborado con
ingredientes de origen natural, de textura
suave y ligera. Crea sobre el rostro una
película lisa y aterciopelada que se funde
delicadamente con la piel, para obtener un
look natural.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Mezcla de tres ácidos hialurónicos.
Extracto de flores de spilanthes acmella.
Glicoproteinas. Fosfolipidos. Aceite de
romero.

ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES

0% SILICONAS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, ACEITES MINERALES,
PARAFINA, TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

Almidón de maíz. Aceite de algodón. Aceite
de Macadamia. Escualeno vegetal.

TRUE BRILLIANCE BLUSH
CREMA BB UNIFORMANTE CON
PROTECCIÓN SOLAR DE FILTROS
FÍSICOS. COBERTURA LIGERA.
Crema suave de color elaborada con
ingredientes de origen natural. Con un
toque fresco, agradable y ligero, uniforma
la tez disimulando las imperfecciones
de forma natural para conseguir un look
refinado.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Extracto de flores de spilanthes acmella.
Aceite de almendras dulces. Escualeno
vegetal. Betaina. Aceite de romero.

COLORETE COMPACTO, DELICADO, EFECTO
SEDA.
Rubor compacto de larga duración, formulado
con ingredientes de origen natural que
respetan hasta las pieles más sensibles, rico en
componentes calmantes y regenerantes que
aseguran la máxima dermo compatibilidad.
Sus activos convierten este producto en una
opción idónea también durante la época
estival, cuando la piel está más estresada
por el sol y necesita un poco de ayuda
para regenerarse. El color que aporta este
producto tiene un resultado elegante que se
puede enfatizar si así se desea, según el gusto
de cada uno.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES
SENSIBLES.

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, TEA, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

Flor de porcelana. Extracto de flores de
spilanthes acmella. Almidón de maíz. Aceite
de algodón. Lauroyl lisine. Aceite de romero.
0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA,
ALCOHOL, ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

PERFECT BASE EYE PRIMER

SOMBRAS DE OJOS KRIPA.

PRIMER BASE PERFECTA PARA OJOS.
Primer profesional para ojos, formulado con ingredientes
naturales y orgánicos. Rico en ingredientes activos con
propiedades hidratantes, protectoras y regeneradoras,
prepara perfectamente la piel para un maquillaje
impecable del maquillaje de los ojos. La pigmentación
de color melocotón claro da uniformidad al color del
párpado, mientras que la acción iluminadora delicada
da un aspecto fresco y radiante. Mejora la belleza del
maquillaje de los ojos y extiende su durabilidad aún más.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Chlorella vulgaris y sales minerales marinas. Mezcla
de aceite de oliva y manteca de karite (BIO). Sabio
destilado (BIO). Aceite de aguacate (BIO). Glicerina
vegetal (BIO). Escualeno vegetal. Emulsionante natural
derivado de la sacarosa. Vitamina E.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES SENSIBLES.

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FORMADORES DE PELÍCULA SINTÉTICA, FENOXIETANOL,
EDTA, PROPILENGLICOL, TEA, SOLVENTI, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

FINE KHOL EYELINER
LÁPIZ DE OJOS, CON UN ACABADO INTENSO Y FÁCIL
DE DIFUMINAR.
Lápiz de ojos elaborado con ingredientes de origen
natural. Suave, con un acabado intenso y fácil de
difuminar, resalta la mirada con un trazo preciso, de
intensa cobertura y larga duración.
Resistente al agua. Larga duración. Adaptado a todo
tipo de pieles. Ideal tanto para el exterior como el
interior del ojo. Con cera de carnaúba y candelilla.

0% SILICONAS, PARABENOS, FENOXIETANOL, AROMAS Y
COLORES SINTÉTICOS, ACEITES MINERALES, PARAFINA,
EDTA, PROPILENGLICOL, TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

FINE PRECISION BROW PENCIL

10

SOMBRA DE
OJOS

DISPONIBILE IN 1 NUANCE

PURE INTENSITY MASCARA

LÁPIZ DE CEJAS CON LARGA DURACIÓN.
Lápiz de cejas de larga duración formulado con
ingredientes naturales.

20

30

El lápiz Pure Definition Brow Pencil ha sido diseñado para
definir las cejas con un trazo preciso, lo que permite un
diseño realista y un efecto natural.
Gracias a la textura ideal, es posible recrear el vello
natural con facilidad. La línea precisa le permite llenar sus
cejas perfectamente y definirlas perfectamente.

0% SILICONAS, PARABENOS, FENOXIETANOL, AROMAS Y
COLORES SINTÉTICOS, ACEITES MINERALES, PARAFINA,
EDTA, PROPILENGLICOL, TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

01

COLOR INTENSO, ALTO SOMBREADO, RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE.
Las sombras de ojos de Kripa se formulan a partir de polvos minerales puros y eficaces, con respeto total a las pieles más
sensibles. Se trata de sombras recargables, de forma que cada color se vende individualmente, en prácticas obleas circulares,
100% reciclables, que aseguran no sólo libertad absoluta a la hora de componer las mezclas cromáticas sino también el
cuidado del medio ambiente y el ahorro, dado que los cajitas de sombras se pueden reutilizar.
PRECIOUS ACCENT EYESHADOW
LA ELEGANCIA POR SU ASPECTO.
Sombra elaborada con ingredientes de origen natural.
De larga duración. Fórmula innovadora que consigue
conjugar una extrema sencillez a la hora de elaborarlo
con una elevada adherencia a los párpados, garantizando
la fluidez de la aplicación. Tonos elegantes y estudiados,
combinables entre sí, y una alta capacidad para ser
difuminados, dando como resultado un maquillaje
profesional y un look refinado e innovador.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Cera de rosa canina. Aceite de Macadamia. Aceites y
ésteres de nueva generación. Aceite de romero.

24

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

VELVET PERFECTION EYESHADOW
LA EVOLUCIÓN DE MATE.
Fórmula innovadora suavemente mate que consigue un
maquillaje de gran intensidad y atractivo. Color puro,
acabado intenso, larga duración, alta difuminación y un
elevado poder de pigmentación. Alta pero equilibrada
concentración de pigmentos para obtener una sensación
agradable al tacto, que se difumina con facilidad y que
permite jugar con ella. Los pigmentos están unidos por
agentes emolientes que favorecen su suavidad. Máxima
duración y adherencia.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Manteca de karité (BIO). Aceite de Jojoba. Aceite de
almendras dulces (BIO). Manteca de cacao (BIO). Polvo de
arroz (BIO). Extracto de Malva, Caléndula y Altea en aceite
de girasol (BIO).calendula e altea in olio di girasole (BIO).

Se vende individualmente en obleas circulares
para paleta monocromática y tricromática.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES SENSIBLES

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL, TEA, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES, TALCO.

PURE DEFINITION LIQUID EYELINER
MASCARA INTENSA Y DE LARGA
DURACIÓN.

EYELINER LIQUIDO. MAXIMA PRECISION Y SUAVIDAD.
Delineador líquido formulado con ingredientes naturales
y orgánicos. Define el look con un reparto preciso y
cubriente de un negro intenso, luminoso y de larga
duración. La suavidad extrema y la adherencia al
párpado, junto con la generosa liberación de color,
garantizan la máxima facilidad de aplicación con
un resultado profesional, tanto en la realización del
maquillaje tradicional como en un maquillaje más
innovador y moderno. Gracias a la delicada fórmula y a
los activos ingredientes hidratantes, respeta la piel del
párpado, manteniendo su hidratación natural, sin secarla.

Suave y en crema, formulada con
ingredientes naturales. Resbala por las
pestañas vistiéndolas de negro intenso de
una larga duración. Enriquecido con activos
que dan flexibilidad y elasticidad, las
pestañas quedan definidas generando una
mirada audaz y refinada.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES

ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES

Cera de abejas (BIO). Cera de rosa canina.
Cera de girasol. Aceite de semillas Crambe
Abyssinica. Film former de origen natural.
Óxido de hierro negro. L-arginina. Aceite de
ricino. Aceite de romero.
0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS,
FORMADORES DE PELÍCULA SINTÉTICA,
FENOXIETANOL, EDTA, PROPILENGLICOL,
TEA, SOLVENTI, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

Destilado de bambú, aloe y salvia (BIO). Glicerina vegetal
(BIO). Emulsionante natural derivado de la sacarosa.
Vitamina E.
DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO EN PIELES SENSIBLES
01

0% SILICONAS, PETROLATOS, PARABENOS, FORMADORES
DE PELÍCULA SINTÉTICA, FENOXIETANOL, EDTA,
PROPILENGLICOL, TEA, SOLVENTI, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

COMBINACIONES SUGERIDAS- SOMBRAS DE OJOS
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104

02

01

01

101

09

01

104

09

A

21 ROSE GOLD
22 SUNRISE PINK
23 QUEEN ORCHID

21 ROSE GOLD
105 VINTAGE PINK
06 TRUE GREY

01

B

104 CIPRIA
105 VINTAGE PINK
106 GRAPE

09

C

02 DELICATE PEACH
24 HONEY BROWN
14 COFFEE BROWN

03

D

01 GOLDEN VANILLA
08 DISCREET GREY
13 TRUE BLACK

09

E

01 GOLDEN VANILLA
05 SHIMMERY NUDE
08 DISCREET GREY

02

F

101 APRICOT
102 CINNAMON
103 CHLI CHOCOLATE

05

G

09 PEARLY GREY
11 DIAMOND BLUE
12 OCEAN BLUE

05

H

09 PEARLY GREY
102 CINNAMON
11 DIAMOND BLUE

01

I

104 CIPRIA
105 VINTAGE PINK
12 OCEAN BLUE

17

J

09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
16 FOREST GREEN

05

K

L

21 ROSE GOLD
19 AUDACIOUS VIOLET
14 COFFEE BROWN

18

06

105

24

08

05

102

11

102

105

19

106

14

13

08

103

12

11

12

16

M

09 PEARLY GREY
22 SUNRISE PINK
106 GRAPE

N

01 GOLDEN VANILLA
05 SHIMMERY NUDE
23 QUEEN ORCHID

O

09 PEARLY GREY
19 AUDACIOUS VIOLET
106 GRAPE

P

03 BRIGHT GOLD
05 SHIMMERY NUDE
04 COPPER GOLD

Q

09 PEARLY GREY
14 COFFEE BROWN
15 BRILLIANT BROWN

R

02 DELICATE PEACH
14 COFFEE BROWN
13 TRUE BLACK

S

05 SHIMMERY NUDE
102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

T

05 SHIMMERY NUDE
17 ACID GREEN
16 FOREST GREEN

U

01 GOLDEN VANILLA
102 CINNAMON
16 FOREST GREEN

V

17 ACID GREEN
04 COPPER GOLD
03 BRIGHT GOLD

Z

05 SHIMMERY NUDE
18 GOLDEN AQUAMARINE
15 BRILLIANT BROWN

Y

18 GOLDEN AQUAMARINE
04 COPPER GOLD
01 GOLDEN VANILLA

05

19

05

14

14

102

17

102

04

18

04

106

04

15

13

16

16

16

03

15

01

COMBINACIONES SUGERIDAS- LABIOS

FINE CONTOUR LIPLINER
LÁPIZ DE LABIOS, SUAVES Y DE LA
LIBERACIÓN DE COLOR INTENSO.
Perfilador de los labios formulado con
ingredientes de origen natural. Suaves
y de la liberación de color intenso,
define los labios con una línea precisa
y de larga duración. El alto contenido
de pigmento dentro de la fórmula da
un color rico y alta opacidad. Cómoda
textura enriquecida con ingredientes
especiales con propiedades
hidratantes y protectoras.

VIBRANT COLOUR LIPSTICK
02

A

LIPSTICK - 01 DELICATE PANSY
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

01

aplicar con pincel de maquillaje

02

Contraste 

01

B

LIPSTICK - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK

Resistente al agua. Larga duración.
Preciso. Hidrata. Para todo tipo de
pieles. Elaborado con ceras. Alto
contenido de elementos hidratantes.
Con cera de carnaúba y candelilla.
Con vitamina E.

03

aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

03

C

04

LIPSTICK - 03 ORANGE BLOSSOM
LIPLINER - 03 CARMINE
aplicar con pincel de maquillaje

0% SILICONAS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, AROMAS Y COLORES
SINTÉTICOS, ACEITES MINERALES,
PARAFINA, EDTA, PROPILENGLICOL,
TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

05

Contraste 

05

D

LIPSTICK - 04 CORAL RED
LIPLINER - 05 CORAL RED

VIBRANT COLOUR LIPSTICK

Contraste 

04

E

LÁPIZ LABIAL DE LARGA
DURACIÓN.

LIPSTICK - 05 RUBY RED
LIPLINER - 04 RUBY RED
Contraste 

05

F

LIPSTICK - 06 CORAL NUDE
LIPLINER - 05 CORAL RED
aplicar con pincel de maquillaje

09

Contraste 

02

G

LIPSTICK - 08 CINNAMON NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE

ACTIVOS/INGREDIENTES
PRINCIPALES
10

aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

09

03

G

11

LIPSTICK - 09 ROSEWOOD
LIPLINER - 03 CARMINE
aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

Suave, cremoso y ligero, recubre los
labios con un color de larga duración
para un efecto elegante, intenso y
luminoso. Proporciona a los labios
una gran comodidad gracias a su
fórmula rica y ligera. Los labios se
ven cuidados y protegidos gracias a
ingredientes innovadores y de origen
natural y a su acción regeneradora e
hidratante.

12

Peptide biomimetico. Ester
Ecocertificado. Escualeno vegetal.
Cera de girasol. Mezcla de ácidos
grasos y esteroles de Aceite de
Macadamia. Lanolina vegetal. Aceite
de romero.
0% SILICONAS, PARABENOS,
FENOXIETANOL, ACEITES MINERALES,
PARAFINA, EDTA, PROPILENGLICOL,
TEA, ALCOHOL, ETOXILATOS,
NANOMATERIALES, INGREDIENTES DE
ORIGEN ANIMAL, PERFUMES.

VOLUME INTENSE LIP GLOSS
02

H

LIP GLOSS - 01 CLASSY NUDE
LIPLINER - 02 TURKISH ROSE
aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

01

I

LIP GLOSS - 02 PLAYFUL PINK
LIPLINER - 01 RICH PINK
aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

03

J

LIP GLOSS - 03 BRIGHT CORAL
LIPLINER - 03 CARMINE
aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

04

K

LIP GLOSS - 04 PULPY PLUM
LIPLINER - 04 RUBY RED
aplicar con pincel de maquillaje

Contraste 

VOLUME INTENSE LIP GLOSS
GLOSS, COLOR Y COMODIDAD PARA
LOS LABIOS.
Gloss suave elaborado con
ingredientes naturales de origen
natural que envuelven los labios,
los iluminan generando comodidad.
Fórmula innovadora original por
su mezcla de oliva y macadamia
que, sabiamente mezclados, crean
una película envolvente que nutre y
regenera los labios.
ACTIVOS/INGREDIENTES PRINCIPALES
Ester Ecocertificado. Peptide
Biomimetico. Aceite de albaricoque.
Manteca de Karitè. Mezcla de aceite
de oliva y macadamia. Lanolina
vegetal. Extracto de regaliz. Aceite de
romero.
0% SILICONAS, PETROLATOS,
PARABENOS, FENOXIETANOL, EDTA,
PROPILENGLICOL, TEA, ALCOHOL,
ETOXILATOS, NANOMATERIALES,
INGREDIENTES DE ORIGEN ANIMAL,
PERFUMES.

MAS ALLÁ DE LA COSMÉTICA,
SKINFREQUENCY

EFICACIA PERSONALIZADA SEGÚN LAS NECESIDADES.
Después de 7 años de investigación, nace Skin Frequency, la primera línea epigenética de cuidado
de la piel, de Kripa, está formulada con hast el 99% de los ingredientes de origen natural y
ingredientes activos.
Skin Frequency es un verdadero tratamiento de belleza a medida: una línea inteligente de sueros
en spray que responde perfectamente a las necesidades individuales de nuestras células y nuestra
piel, armonizándolas. Skin Frequency es eficaz en las causas de los signos del envejecimiento
y reactiva los mecanismos de la juventud a través de ingredientes activos que actúan sobre los
mecanismos epigenéticos celulares, para armonizar nuestro reloj biológico. Al mismo tiempo,
proporciona protección contra el estrés oxidativo al que estamos expuestos todos los días. Skin
Frequency interactúa positivamente con el ARN mensajero, mejorando la síntesis de proteínas,
es la base de la juventud de nuestra piel.

EPIGENÉTICA: MÁS ALLÁ DE LOS COSMÉTICOS
Skin Frequency es una línea epigenética para el cuidado de la piel, en la que el ingrediente activo
es funcional como un conjunto de información que aporta orden y armonía a las células y tejidos,
coordinándolos y mejorando sus características bioquímicas. A través de una tecnología de
última generación, el agua se transforma en 4 ingredientes activos que forman el núcleo de las
fórmulas de Skin Frequency: KSF-H, KSF-A, KSF-L, KSF-R. Éstos mejoran la acción del cosmético
y amplifican la efectividad de los ingredientes activos que el cosmético transmite, regenerando las
células y mejorando la homeostasis de la piel.

SINERGIAS ENTRE LOS SERUM: UN TRATAMIENTO DE BELLEZA
PERSONALIZADO
Los tratamientos Skin Frequency preparan perfectamente la epidermis, mejorando la acción de
los ingredientes activos contenidos en los productos aplicados posteriormente y mejorando su
rendimiento.
El uso combinado y sinérgico de dos o más productos mejora la acción de cada producto
individual, amplifica el efecto de los ingredientes activos y crea un verdadero tratamiento de
belleza a medida.

O%

SILICONAS, PETROLATO, ACRILATOS, PARABENOS, FENOXIETANOL,
ACEITES MINERALES, PARAFINA, EDTA, GLICOLOS DE PROPILENO,
TEA, MEA, DEA, ALCOHOL, PEG, PPG, SULFATOS, NANOMATERIALES,
PERFUME.

SERUM EPIGENETICO SPRAY - H FREQUENCY

SERUM EPIGENETICO SPRAY - A FREQUENCY
Tratamiento facial en forma de spray.
Serum con acción regeneradora y
antiedad. Previene la senescencia,
envejecimiento celular, al promover
la reparación celular del daño
causado por factores externos.
Aporta elasticidad y firmeza a la
piel y es muy eficaz para reducir la
laxitud de la piel. En consecuencia, las
arrugas disminuyen tanto en longitud
como en profundidad. ACTIVOS/
PRINCIPALES INGREDIENTES
KSF-A, Coenzima Q10, Ácido
Hialurónico, Extracto de Plancton,
agua aromática destilada de Rosa
Galica, agua aromática destilada
de Hamamelis, factor hidratante
azucarado.

Tratamiento facial en forma de spray.
Serum con acción hidratante, que
proporciona elasticidad a la piel y
brillo al cutis. Su ligereza deja una
agradable sensación de confort y
frescura. Regula el pH de la piel y
realiza una acción calmante efectiva
que lo convierte en una valiosa ayuda
para relajar y calmar la piel. ACTIVOS
/ PRINCIPALES INGREDIENTES
KSF-H, coenzima Q10, agua
aromática destilada de Rosa
Gallica, agua aromática destilada
de Hamamelis, solución acuosa de
galactomanano, factor hidratante
azucarado.

SERUM EPIGENETICO SPRAY - L FREQUENCY
Tratamiento facial en forma de
spray. Serum con efecto lifting y
antiarrugas. Gracias a la acción
estimulante sobre la circulación
sanguínea, los músculos aumentan en
turgencia. Como resultado, las fibras
musculares aumentan en elasticidad,
tono y volumen, mejorando la
reactividad. L-Frequency también
tiene la propiedad de reafirmar
y hacer la piel aterciopelada y
tersa. ACTIVOS / PRINCIPALES
INGREDIENTES KSF-L, Extracto
de Garcinia Mangostana, Extracto
de Castaño de Indias, Extracto de
Abedul, Extracto hidroalcohólico
de Hiedra, Agua Destilada de Rosa
Gálica, Agua Aromática Destilada de
Hamamelis.
ONE RADIANCE CLEANSING MILK
Equilibra la película hidrolipídica
e hidrata profundamente la piel.
Da una acción regeneradora,
reparadora y anti-edad. Previene
la senescencia al favorecer la
reparación celular del daño
causado por factores externos. Da
elasticidad y firmeza a la piel y es
muy eficaz para reducir la laxitud
y las arrugas de la piel. Protege
contra el estrés oxidativo, regenera
las células y mejora la homeostasis
de la piel. ACTIVOS / PRINCIPALES
INGREDIENTES KSF-A, Aceite de
arroz, Aceite de Almendras Dulces,
Lecitina, Vitamina E, Vitamina C,
Ácido fítico.

ONE RADIANCE HYALURONIC SERUM
El suero es un producto importante
en el cuidado de la piel del rostro.
Su formulación ligera y altamente
concentrada le permite transportar
una gran cantidad de ingredientes
activos. El suero en gel One
Radiance Hyaluronic Serum es
un producto epigenético basado
en ácido hialurónico de diferente
peso molecular. Da un efecto lifting
y un efecto relleno. ACTIVOS /
PRINCIPALES INGREDIENTES
KSF-L, Ácido Hialurónico.

MASCARILLAS
Las mascarillas de tela Skin
Frequency son tratamientos
intensivos extremadamente
efectivos y fáciles de usar. La tela
es 100% pura celulosa vegetal,
completamente biodegradable.
Son ideales como tratamiento
específico y para preparar la piel
antes de aplicar la crema, el suero
o el maquillaje. Disponible para la
cara, el contorno de los ojos y los
labios.

ONE RADIANCE COLLAGEN ELASTIN CREAM
Crema facial epigenética a base
de colágeno y elastina. Restaura
la densidad, el tono, la elasticidad
y la suavidad de la piel, y evita
la aparición de nuevas arrugas.
Protege la piel de los radicales
libres y el estrés oxidativo. Da un
efecto compactante, redensificante
y anti-edad. ACTIVOS /
PRINCIPALES INGREDIENTES
KSF-R, Colágeno hidrolizado,
Elastina hidrolizada, Aceite de
almendras dulces, Lecitina,
Vitamina E, Vitamina C.

K BEAUTY GLOVE. CUIDADO DE LA PIEL 2 EN 1.
K Beauty Glove es un guante que realiza un tratamiento de
belleza real en la piel del rostro. El lado negro está producido
con una sofisticada microfibra que tiene una acción de limpieza
suave, incluso sin el uso de detergentes. El lado blanco contiene
filamentos recubiertos al 100% de plata que realizan una
exfoliación antibacteriana muy eficaz a la hora de eliminar las
impurezas y garantizar la salud de la piel. Al contacto con la
piel, la fibra de plata esparce iones (Ag+) capaces de combatir
notablemente los microbios y las bacterias K Beauty Glove es un
producto Made in Italy, apto para todo tipo de piel y es perfecto
para las pieles sensibles y alérgicas.

BROCHAS DE MAQUILLAJE
PROFESIONALES. 100% VEGAN.
Una línea completa de 13 pinceles profesionales hechos con valiosas cerdas sintéticas 100%
veganas. Cada pincel ha sido estudiado en colaboración con nuestro equipo de maquilladores
técnicos para garantizar el mejor desempeño profesional de cada tipo de maquillaje, desde la
aplicación de la base hasta la fijación con polvo, desde el diseño de los labios hasta la creación de
un diseño profundo y atractivo look, todo con pleno respeto de la piel. La particular anatomía y
densidad de las cerdas garantiza una aplicación uniforme, sin dispersión, combinando un resultado
perfecto y profesional con una simplicidad de uso extrema.

LINEA FACIAL

FACE POWDER BRUSH
Brocha cosmética profesional con punta redonda, hecho de cerdas
sintéticas de alta calidad. Adecuado para la aplicación de polvos prensados
y sueltos, como polvos compactos, bronceadores y marcadores en la cara,
el cuello y el escote. La densidad particular de las cerdas, extremadamente
suave y sedosa, permite recoger el producto sin dispersiones.

FACE ANGLED CONTOUR BRUSH
Brocha cosmética profesional con punta en ángulo, hecho de cerdas
sintéticas de alta calidad. Indicado para aplicar y combinar con precisión el
kit de bronceador, rubor y contorno. La punta en ángulo es particularmente
adecuada para contornear, esculpir y realzar las características naturales
de la cara creando efectos elegantes. La particular forma de las cerdas,
suaves y sedosas, permite recoger el producto sin dispersiones, resultando
agradable en la piel.
FACE FOUNDATION BRUSH
Brocha plana profesional con cerdas en capas, hecho de pelo sintético de
alta calidad. Adecuado para aplicar y mezclar perfectamente bases líquidas
y compactas. La forma particular de las cerdas, permite una aplicación
simple de la base y garantiza una cobertura uniforme y un acabado
sofisticado y natural.

LINEA OJOS Y LABIOS

EYE SHADER BRUSH

EYE SHADER BRUSH - SMALL

Pincel cosmético profesional con
una forma redondeada y suave
hecha de cerdas sin-téticas de alta
calidad. Este pincel es adecuado
para aplicar y mezclar sombra de
ojos en el párpado. La forma y la
suavidad de las cerdas garantizan
una aplicación uniforme y precisa
y permi-ten suavizar los bordes.

Pincel muy versátil, indicado para
aplicar con precisión sombras
de ojos en productos en polvo y
crema en el párpado y alrededor
de los ojos. La forma plana de
tamaño pequeño, redondeada y
compacta, garantiza la máxima
precisión en los detalles y hace
que el pincel sea perfecto incluso
para aplicar productos de crema
en los labios.

EYE SHADER BRUSH - MEDIUM

EYE SHADER BRUSH - SHORT

Pincel cosmético profesional con
una forma plana, redondeada
y compacta hecha de cerdas
sintéticas de alta calidad. Este
cepillo es ideal para aplicar
sombras de ojos y productos
de crema en el párpado y en el
contorno de los ojos. El tamaño
mediano y la forma plana
compacta garantizan la máxima
precisión para la aplicación y
hacen que el pincel sea perfecto
incluso para aplicar crema
correctora alrededor de los ojos

Pincel cosmético profesional
con cabeza suavemente
redondeada hecha de valiosas
fibrillas sintéticas cortas. Este
pincel es adecuado para aplicar
y mezclar sombras de ojos en
la línea superior e inferior de las
pestañas. La forma y las fibras
cortas permiten una aplicación
precisa en la línea de las pestañas
y un control y precisión de color
máximo.

EYE BLENDING BRUSH

EYE TAPERED BLENDING BRUSH

Pincel cosmético profesional de
forma ovalada, hecho de cerdas
sintéticas de alta calidad.
Este pincel es adecuado para
mezclar sombras de ojos en el
párpado. La forma particular de
la cabeza y las cerdas suaves
permiten las transiciones suaves
de sombras de ojos y suavizan
los bordes, asegurando una
aplicación suave en la piel

Indicado para mezclar sombras
de ojos en polvo en el párpado y
para definir el pliegue palpebral
de manera natural. La forma
particular de la cabeza y las
cerdas suaves permiten crear
matices suaves y graduales,
suavizar el paso entre los colores
y, finalmente, atenuar las sombras
de los ojos de forma controlada
y homogénea, al tiempo que
garantiza una aplicación suave
sobre la piel.

EYE PENCIL BRUSH

ANGLED BRUSH

Adecuado para pequeños matices
y para aplicar puntos de luz. La
forma particular de la cabeza y
las cerdas densas y compactas la
hacen perfecta para combinar con
precisión y control.

Indicado para definir el ojo
y dibujar líneas gráficas,
homogéneas y uniformes. Es una
herramienta ideal para aplicar
productos en polvo o crema en las
cejas, para reequilibrar el diseño.

EYE LASH BRUSH

LIP BRUSH

Pincel cosmético profesional en
forma de espiral hecho de fibra
sintética. El cepillo es ideal para
separar las pestañas, peinar las
cejas y difuminar el maquillaje.

Pincel cosmético profesional con
forma de fina lengüeta de gato,
hecho de valiosas fibras sintéticas.
Es ideal para una aplicación
controlada de lápiz labial o para
corregir pequeñas imperfecciones
mediante el uso de productos en
crema.

KRIPA. EL MAQUILLAJE
QUE NO EXISTÍA TODAVÍA.
El equipo de investigadores de Kripa ha desarrollado una colección de cosmética completa tras
un revolucionario proceso tecnológico que permite aunar ingredientes de origen natural con
activos naturales en un alto porcentaje. Como resultado se obtiene un maquillaje que supera los
estándares de calidad y que respeta la sensibilidad de la piel. Más que una idea se trata de una
ética de la belleza.
ANTE TODO NATURAL
Los productos Kripa se desarrollan seleccionando materias primas de origen vegetal, puras y
eficaces. Además, ésta omite las materias primas adversas, que se sustituyen por alternativas
eudérmicas que aseguran su pureza microbiológica y su alta dermocompatibilidad.

RESULTADO IMPECABLE
Dos años de investigación en el laboratorio han hecho posible la perfección de nuestros
productos tanto en términos de acabado como de duración. El resultado son correctores y bases
de maquillaje suaves y de alta durabilidad. Polvos compactos, colores tierra, coloretes y sombras
compuestos de polvos ligeros, sedosos, sencillos de difuminar y con efecto long lasting. Lápices
de ojos y de labios de colores intensos, fáciles de aplicar y de larga duración. Carmines y gloss
suaves, ricos, cremosos.
ACCIÓN SKIN-CARE
Gracias a su alta concentración de activos naturales, el núcleo de la línea de productos Kripa
conjuga extraordinarias propiedades regenerantes y reparadoras con una acción hidratante
y antioxidante. Los efectos anti-aging se perciben desde la primera aplicación. El maquillaje se
convierte en el mejor aliado de tu belleza.
•

Ácidos hialurónicos de distinto peso molecular para una acción global en las distintas capas
de la epidermis.

•

Extracto de oliva: acción despigmentante, anti-aging, anti inflamatoria, antioxidante.

•

Betaina: hidratante eficaz que restablece el equilibrio hídrico cutáneo por osmosis.

•

Flor de porcelana: rico en térpenos, flavonoides, fitosteroles con propiedades protectoras.
Realiza una especial acción hidratante que deja el rostro radiante.

•

Extracto de flores de spilanthes acmella: acción lifting y antiarrugas.

•

Peptide Biomimetico: estimula la síntesis de colágeno y GAG (glicosaminoglicanos), consigue
labios más hidratados, compactos y mejor definidos.

•

Omega 3 y 6 de camelina sativa: acción antioxidante y antiradicales libres

•

Aceite de romero: acción antioxidante.

•

Aceite de algodón: rico en omega 3 y omega 6, con propiedades estabilizadoras y
reparadoras de la piel.

•

Fosfolipidos: refuerzan la función barrera de la epidermis.

•

Glicoproteínas: acción hidratante y suavizante, garantizan la larga duración del producto.

•

Escualenos vegetales: regenerante cutáneo.

•

BIO Manteca de karité: tonifica y suaviza la epidermis, óptimas propiedades nutrientes,
antiinflamatorias y antiarrugas.

•

BIO Aceite de almendras dulces: acción emoliente, hidratante y protectora de la piel.

•

BIO Manteca de cacao: acción protectora y emoliente.

•

BIO Polvo de arroz: acción opacificante natural con un tacto ligero y aterciopelado.

•

BIO Extracto de malva, caléndula y altea en aceite de girasol: acción revitalizante,
descongestionante y protectora para el contorno de los ojos.

•

Aceite de jojoba: acción emoliente y antioxidante.

AL CUIDADO DE CADA DETALLE
La colección se presenta con un empaquetado
refinado, con diseño minimalista y acabado lujoso.
Seductor, también entrañable, el pack se distingue
también por sus paletas recargables.
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Quiero que me mires, que me encuentres bellísima.
Quiero que me mires dentro y sentirme más bella todavía.
Quiero luz en los ojos, seda en la piel.
Quiero caricias en todas mis elecciones conscientes.
Quiero algo que no sea sólo producto.
Quiero un cómplice de mi cuerpo, de mi alma
y de lo que me rodea.
Quiero atenciones, cuidados, respeto.

Porque no hay belleza posible sin todo esto.

kripa.it
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