


distinctively different...



descubre delilah

Te presentamos Delilah: una nueva 
y exclusiva colección de productos 
cosméticos sencillos de usar, fáciles 

de querer.



descubre delilah

En un mundo en el que las marcas de estética tratan de hacerse oír, obsesionadas por las 
tendencias y con un lenguaje complicado, Delilah busca algo diferente. Delilah es sutil, sencilla, 

con la seguridad de hablar suavemente, sin necesidad de gritar.

La filosofía de Delilah es la belleza sin complicaciones en donde caben todos los elementos 
de la marca. La línea está formada por una colección exclusiva de maquillaje fácil de utilizar y 

fácil de aplicar.

Por dentro, las ricas fórmulas hacen que sean productos suaves al tacto y agradables de usar, 
mientras que por fuera se muestra un bonito diseño artesano con tonos plata y rosas dorados.
Delilah destaca como una firma distintiva y exclusiva. Las consumidoras querrán enseñarla 

como su descubrimiento personal.



Protege tu belleza futura

Protege tu piel y reduce los signos de la edad con 
la línea Future Resist, enriquecida con potentes 

antioxidantes, FPS y principios activos naturales.



Under Wear
Base de Maquillaje Future Resist

El secreto de un aspecto radiante es perfeccionar lo que está por debajo. La base 
Under Wear ha sido diseñada para preparar la piel a la perfección para el maquillaje, 
y así garantizar una aplicación más fácil, con mejor aspecto y más duradera. Under 
Wear es un suero con una textura extremadamente fresca y sedosa, que ayuda a que 
la piel se muestre más suave, uniforme y joven, al tiempo que reduce visiblemente las 
imperfecciones de la piel. Enriquecido con péptidos, las líneas y arrugas se muestran 
rellenas y suaves al momento.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONO:

APLICACIÓN: 
Bombear dos veces el suero Under Wear en la palma de la mano y aplicar en el rostro 
con las yemas de los dedos. Aplicar en la parte central de la cara e ir distribuyendo 
hacia afuera. Centrarse especialmente en las zonas de la piel en las que resulta más 
difícil aplicar la base.

PAREJA PERFECTA:
Base Time Frame, polvos Pure Touch, corrector Fade Away, brocha Kabuki para 
maquillaje

Under Wear

Time Frame
Maquillaje Future Resist con FPS 20

Time Frame es un maquillaje fluido que se mezcla perfectamente con la piel, dejando 
un acabado perfecto sin esfuerzo. La ligera y personalizada cobertura proporciona 
una sutil luminosidad y una textura aterciopelada. Además, la vitamina E actúa 
como potente antioxidante para combatir las agresiones ambientales, y una mezcla 
de péptidos ayuda a evitar los signos de la edad. Time Frame contiene un amplio 
espectro de FPS 20 para una protección diaria.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN: 
Para obtener un resultado impecable, aplicar primero un poco de la base Under Wear 
de Delilah. A continuación, bombear dos veces la base Time Frame en el reverso 
de la mano. Con los dedos, distribuir por la frente y la parte delantera del rostro, 
desplazándolo hacia afuera. Aplicar más cobertura donde más se necesite. Para una 
aplicación perfecta, utilizar la brocha Kabuki para maquillaje de Delilah.

PAREJA PERFECTA:
Under Wear primer, Kabuki para maquillaje, corrector Fade Away, polvos Pure Touch
 

Lace Buttermilk Shell Pebble

Maple Nutmeg Chestnut Truffle



Fade Away
Corrector Future Resist

El corrector Fade Away forma parte de la gama Future Resist. Este corrector fluido, 
ligero como una pluma, contiene agentes difusores de la luz que suavizan el aspecto 
de las líneas y ojeras. Ingredientes como raíz de rosa o remolacha azucarera ayudan 
a reducir la hinchazón y las manchas oscuras, contribuyendo a su mitigación. Este 
sorprendente producto con forma de bolígrafo rosa dorado garantiza la aplicación fácil 
y precisa en cualquier momento, en cualquier lugar.

TONOS: 

APLICACIÓN: 
Impregnar el pincel presionando varias veces el extremo del bolígrafo. Aplicar 
directamente en la zona de la ojera y dar toquecitos suaves con el dedo anular. Para 
una mayor cobertura, aplicar más producto, según sea necesario.

PAREJA PERFECTA:
Base Under Wear, maquillaje Time Frame, polvos Pure Touch

Ivory Stone Marble Cashmere

Farewell
Corrector Cremoso y Corrector del Tono

Farewell te proporciona una cobertura perfecta pero invisible, donde la necesites. Las 
esferas de hialurónico ayudan a rellenar líneas y arrugas, dejando la piel visiblemente más 
suave y uniforme. Farewell ha sido diseñado para combatir imperfecciones, manchas 
oscuras, despigmentación y signos de cansancio, tanto en el contorno de ojos como 
en el rostro. Enriquecido con ingredientes hidratantes y antioxidantes, Farewell dejará tu 
piel hidratada y sedosa.

La colección Farewell se completa con dos correctores de tono, con un sutil color 
rosado melocotón, que se pueden combinar con los correctores para uniformizar las 
imperfecciones más difíciles.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS CORRECTOR CREMOSO:

TONOS CORRECTOR TONO:

APLICACIÓN:
Aplicar Farewell directamente sobre la imperfección y distribuir con un dedo limpio. Para 
aplicar en la zona de las ojeras y conseguir un acabado perfecto, utilizar el pincel de Delilah 
para corrector. Para las ojeras más oscuras, aplicar primero el corrector de tono y después el 
corrector cremoso.

PAREJA PERFECTA:
Pincel para corrector, polvos Pure Touch, base Under Wear

Linen Barley Honey Almond

Apricot Peach



Elegancia

Por dentro, las ricas fórmulas hacen que sean 
productos suaves al tacto y agradables de usar, 
mientras que por fuera se muestra un bonito 
diseño artesano con tonos plata y rosas dorados. 



Colour Blush
Colorete Compacto

Colour Blush es un colorete compacto que te aportará un toque de color natural, sea 
cual sea tu tipo de piel. Estos polvos ligeros y sedosos se mezclan perfectamente 
con la piel, y su fórmula micronizada ayuda a disimular imperfecciones. Colour Blush 
se presenta en un bonito envase de aluminio, envuelto en una funda de terciopelo.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS:

APLICACIÓN:
Aplicar Colour Blush con la brocha para colorete de Delilah. Para una luminosidad 
saludable, aplicar en las mejillas y distribuir hacia la parte superior de la oreja. Para un 
aspecto más esculpido, aplicar por la parte superior de la mejilla hacia la sien.

PAREJA PERFECTA:
Brocha para colorete, polvos Pure Touch, polvos bronceadores Sunset

Lullaby Opera Clementine

Pure Touch
Polvos Sueltos Extra Finos

Pure Touch es un concepto totalmente diferente al de los polvos sueltos que conocías 
hasta ahora. Estos delicados polvos transforman la piel para conseguir un retoque 
perfecto. Sus partículas microfinas son extremadamente ligeras y suaves, dejando 
una piel increíblemente sedosa. Estos polvos fijan el maquillaje y matifican la piel sin 
cambiar su tono natural. Pure Touch se puede aplicar sobre el maquillaje o solo, para 
conseguir un resultado perfecto sin imperfecciones.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONO: 

APLICACIÓN: 
Aplicar con la borla que acompaña al producto. Presionar suavemente la borla en 
el aplicador y, con movimientos circulares, distribuir Pure Touch por todo el rostro. 
Con la brocha grande para polvos de Delilah, eliminar el exceso de polvos. Para una 
aplicación más fina, utilizar la brocha grande para polvos de Delilah.

PAREJA PERFECTA:
Brocha grande para polvos, base Under Wear, maquillaje Time Frame

Translucent 



Sunset
Polvos Bronceadores Mate

Sunset es un bronceador totalmente mate que aportará la luminosidad dorada 
perfecta a todos los tipos de piel. La textura ultraligera se mezcla perfectamente 
con la piel, mientras que los pigmentos suavizantes ayudan a cubrir imperfecciones, 
dejando un bonito acabado uniforme y saludable. La rica fórmula de Sunset incluye 
vitamina E, para proteger la piel, y aceite de jojoba, para una hidratación natural. Estos 
asombrosos polvos bronceadores se presentan en un bonito envase de aluminio, 
envuelto en una funda de terciopelo.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS:

APLICACIÓN:
Aplicar los polvos bronceadores mate Sunset con la brocha para polvos bronceadores 
de Delilah. Empezar por la parte superior de las mejillas, y después la frente, hacia el 
tabique nasal y el mentón. Aplicar un poco por la línea de la mandíbula y el cuello. 
Distribuir bien con la brocha para polvos bronceadores.

PAREJA PERFECTA:
Brocha grande para polvos, polvos Pure Touch, Colour Blush

Light Medium Medium Dark

Aura

Pure Light   
Polvos Compactos Iluminadores

Pure Light, magníficos polvos iluminadores que proporcionan suavidad y una 
luminosidad multidimensional a cualquier tono de piel. Desarrollado con polvos 
ultrafinos y un innovador proceso de mezclado, Pure Light se aplica con facilidad y 
deja la piel con un aspecto saludable, uniforme y luminoso. Los polvos se presentan 
con un efecto de remolino de agua con suaves tonos rosados, dorados y melocotón, 
además de un sutil tono lavanda, y se adaptan a la piel para aportar vitalidad y un brillo 
etéreo. Pure Light se presenta en un bonito envase de rosa dorado y peltre, envuelto 
en una funda protectora de terciopelo. 

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONO:

APLICACIÓN:
Para un efecto luminoso en la piel, aplicar los Polvos Compactos Iluminadores Pure 
Light por todo el rostro con la brocha grande para polvos de Delilah. Para un efecto 
más destacado, aplicar con la brocha de contornos de Delilah en los puntos de luz del 
rostro, mejillas, sienes, tabique nasal y extremo del mentón.

PAREJA PERFECTA: 
Brocha grande para polvos, Coherencia de contornos



Colour Intense
Sombra de Ojos Compacta

La sombra de ojos Colour Intense se presenta en dos acabados: mate e irisado. El 
acabado irisado combina la suavidad y uniformidad de una crema con la parte práctica 
de unos polvos. El resultado es un color brillante que se aplica fácilmente sobre el ojo. 
El acabado mate presenta una textura ultrafina que dejará un color intenso y profundo, 
con un resultado personalizado. Colour Intense se aplica fácilmente sobre el ojo con 
un resultado profesional y duradero.

Sin parabenos / Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Para lucir un ojo definido y sencillo, escoger dos tonos, uno medio y uno oscuro. Con 
el pincel para sombras de Delilah, aplicar el tono medio por el párpado, desde la línea 
de las pestañas hasta la cuenca del ojo. Aplicar y distribuir suavemente con el pincel. 
A continuación, con el pincel para sombras de Delilah aplicar un poco del tono oscuro 
por la línea de las pestañas y un poco en la cuenca. Por último, volver a extender con 
el pincel para sombras.

PAREJA PERFECTA:
Pincel para sombras, pincel perfilador, Eyeliner

Flamingo Pewter Indigo Forest

Mulberry Mahogany Daisy Biscuit

Thistle Walnut Denim Liquorice

Gel Line
Perfilador en Gel

Gel Line tiene una textura ligera fácil de aplicar que deja un color intenso. Este 
maravilloso producto perfila los ojos con una línea vibrante, profunda y precisa, 
resistente al agua y a emborronarse. Para obtener líneas más precisas, utiliza el pincel 
perfilador pequeño.

Sin parabenos  | Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Para obtener unas líneas perfectamente precisas, utilizar el pincel perfilador pequeño 
de Delilah. Introducir la punta del pincel en el envase, cubriendo ambas caras de 
la cabeza. Aplicar con cuidado por la línea de las pestañas y trabajar lo más rápido 
posible antes de que el producto se seque. Para una mirada más teatral, aplicar por 
dentro de la línea del ojo.

PAREJA PERFECTA:
Pincel perfilador pequeño, máscara Definitive, sombra Colour Intense

Ebony Ink Plum



Eye Line 
Lápiz Retráctil de Larga Duración

Eye Line es un perfilador de larga duración y resistente al agua, con difuminador y 
sacapuntas incorporados. Su textura cremosa súper suave proporciona un color 
intenso para iluminar la mirada sin borrarse o manchar, con una duración de hasta 12 
horas. En el otro extremo, el difuminador incorporado se puede retirar para utilizar el 
sacapuntas.

Sin parabenos | Testado oftalmológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Perfilar cuidadosamente la línea de las pestañas superiores y difuminar con el 
difuminador incorporado. Para una mirada más teatral, aplicar por dentro de la línea 
del ojo.

PAREJA PERFECTA:
Máscara Definitive, sombra Colour Intense

Coal Twig

Slim Line
Perfilador Líquido

Elegante perfilador líquido, metalizado, estilo bolígrafo, que proporciona una línea 
precisa y perfecta con un tono negro carbón intenso. Slim Line incorpora un pincel 
suave para dibujar una línea intensa y definida, resistente al agua pero fácil de 
desmaquillar.

Sin parabenos | Testado oftalmológicamente

TONO: 

APLICACIÓN:
Para un toque perfecto, colocar la extremidad plana del pincel en la raíz de la pestaña. 
Empezando por el inicio de la pestaña, en el extremo interior del ojo, dibujar una línea 
por toda la línea de pestañas. Hacia el final, levantar la línea hacia el extremo exterior 
de la ceja, y ensanchar tanto como se desee.

PAREJA PERFECTA:
Sombra Colour Intense, máscara Definitive

Onyx



Definitive
Máscara Volumen y Definición

La Máscara Definitive presenta un innovador aplicador en forma de Y que define 
totalmente las pestañas y aporta volumen en solo unas pasadas. La fórmula contiene 
una película elástica que ayuda a alargar y definir cada pestaña, mientras la cera de 
abejas aporta un look suave y voluminoso. Con pocas pasadas, tus pestañas se 
mostrarán definidas e intensas.

Sin parabenos 

TONO: 

APLICACIÓN:
Con un movimiento circular, pasar el pincel por debajo de las pestañas y girar hacia 
arriba, para definir y aportar volumen.

PAREJA PERFECTA:
Slim Line, sombra Colour Intense, Eye Line, Gel Line

Carbon

Brow Shape
Gel para Definir Cejas

Brow Shape es un innovador gel con color para cejas, que supone una solución para 
definir, perfilar y rellenar las cejas en un solo producto. El pincel de precisión ha sido 
diseñado para teñir de una forma natural y dominar las cejas más rebeldes. Este gel 
de larga duración y a prueba de manchas es perfecto para rellenar pequeños huecos 
en las cejas menos pobladas, dejándolas naturalmente definidas y maravillosamente 
acondicionadas.

Sin parabenos  |  Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Aplicar por las cejas en la dirección del nacimiento del pelo, moviendo el extremo del 
pincel aplicador hacia arriba para crear toques de pelo en las zonas menos pobladas. 

PAREJA PERFECTA:
Brow Line

Ash Sable



Brow Line
Lápiz para Cejas Retráctil con Pincel

Las cejas son muy importantes para enmarcar el ojo y completar un look cuidado. 
Brow Line es un lápiz retráctil para cejas fácil de usar. Su punta estrecha es perfecta 
para crear cejas bien definidas con un aspecto natural. El lápiz es firme, para aportar 
flexibilidad a Brow Line. Incorpora un pincel en el otro extremo, para conseguir la ceja 
perfecta.

Sin parabenos  |  Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Peinar primero las cejas con el extremo del Brow Line. A continuación, con la punta 
del lápiz, rellenar los huecos con toques cortos y firmes. Por último, utilizar el pincel 
para mezclar y suavizar la ceja.

PAREJA PERFECTA:
Sombra Colour Intense, máscara Definitive

Ash Sable

Lip Line
Lápiz Retráctil de Larga Duración

Lip Line es un perfilador de labios de larga duración, resistente al agua, con pincel 
y sacapuntas incorporados. Su textura cremosa súper suave proporciona un color 
intenso que brilla maravillosamente sobre los labios sin correrse o borrarse hasta 12 
horas. Los dos tonos se han diseñado para combinarse bien con el color natural de 
los labios, para que se puedan usar con muchos tonos de barras o brillos. En el otro 
extremo, el pincel incorporado se puede retirar para utilizar el sacapuntas y mejorar 
la aplicación.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Dibujar cuidadosamente el contorno del labio, trazando con cuidado por el interior de 
la línea. Después, rellenar toda la zona del labio y difuminar con el pincel. Utilizar el 
sacapuntas para que la aplicación siempre sea precisa y limpia.

PAREJA PERFECTA:
Barra de labios Colour Intense, Colour Gloss

Secret Naked



Inspiración

La utilización de Delilah aporta seguridad, 
haciendo que la mujer sienta y muestre lo 

mejor de sí misma.



Colour Intense
Barra de Labios Cremosa

Colour Intense es una barra de labios rica, formulada para proporcionar una sensación 
suave y cremosa con un efecto mate sedoso. Enriquecida con polímeros esféricos, su 
textura es aterciopelada y su aplicación es fácil. Posee también vitamina E, que aporta 
propiedades antioxidantes. Colour Intense se derrite en tus labios y dura durante 
horas.

Sin parabenos |  Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Para un acabado profesional, utilizar el pincel para labios de Delilah. Aplicar una 
pequeña cantidad de Colour Intense en los labios superior e inferior, presionar y juntar 
los labios para una cobertura uniforme. Por último, perfilar la línea del labio, o aplicar el 
producto directamente sobre los labios.

PAREJA PERFECTA:
Pincel para labios, Colour Gloss, Lip Line

Whisper Hush Grace Honesty

Brink Stiletto Tango Vintage

Ballerina Jewel

Colour Gloss
Brillo de Labios Ultrabrillante

Colour Gloss es un gloss hidratante que aporta un brillo inigualable con una duración 
increíble, y sin sensación de producto pegajoso. Enriquecido con vitamina E y aceites 
emolientes para nutrir y proteger, Colour Gloss también contiene un activador celular 
botánico derivado de la aceituna y la jojoba, para ofrecer un resultado juvenil y una 
función regeneradora. Colour Gloss presenta un sabor ligero a bayas.

Sin parabenos | Testado dermatológicamente

TONOS: 

APLICACIÓN:
Para obtener un tono y brillo increíbles, aplicar directamente sobre los labios con la 
esponja aplicadora. Para un toque más sutil, aplicar una pequeña cantidad con la 
punta de los dedos.

PAREJA PERFECTA:
Barra de labios Colour Intense, pincel para labios

ModestyGhost 

Amalie Siren Orchid Amethyst



Brochas Delilah para el rostro
Las brochas para el rostro de Delilah se han fabricado con fibras sintéticas registradas 
de alta calidad. Están testadas dermatológicamente, haciendo que sean perfectas 
para pieles sensibles. Todas las brochas se han equilibrado cuidadosamente, para 
que su sujeción y uso sean agradables.

Brocha Grande para Polvos
Esta brocha de alta calidad tiene forma de domo, con fibras sintéticas templadas 
que ayudan a sujetar y aplicar los polvos compactos o sueltos.

Brocha Kabuki para Maquillaje
Esta innovadora brocha para maquillaje se ha fabricado con fibras sintéticas que 
ayudan a distribuir y aplicar uniformemente el maquillaje líquido, con un acabado 
perfecto. El mango se ha recortado, para facilitar su sujeción.

Brocha para Colorete / Polvos Bronceadores
Esta brocha especial tiene forma estrecha de domo, para una aplicación precisa. 
Las fibras sintéticas templadas ayudan a sujetar y aplicar los polvos, para obtener un 
resultado más profesional.

Brocha para Corrector
Esta diferente brocha para corrector tiene fibras sintéticas que ayudan a aplicar sin 
esfuerzos los correctores líquidos o cremosos por el contorno de ojos. El mango 
extra largo ha sido perfectamente equilibrado para mejorar el control.

Brocha Biselada para Contorno
Esta brocha tiene un ángulo redondeado, perfecto para realzar el contorno del rostro. 
Las fibras sintéticas templadas ayudan a distribuir y mover los polvos por la piel.

Pinceles Delilah de precisión
Los pinceles para ojos y labios de Delilah se han elaborado con fibras naturales 
de alta calidad que ayudan a conseguir una aplicación perfecta del color. Todos 
los pinceles tienen un mango de longitud profesional, para facilitar su manejo.

Pincel para Sombra de Ojos
Este versátil pincel es perfecto tanto para sombras cremosas como en polvo. 
La punta redondeada y suave también hace que sea ideal para la distribución y 
el contorno de la zona del ojo.

Pincel Perfilador de Ojos
Este pincel plano ha sido elaborado con marta cibelina pura. Su forma facilita 
la aplicación precisa de la sombra de ojos en la zona del pliegue o junto a la 
línea de pestañas.

Pincel Perfilador Pequeño
Este pincel de precisión es perfecto para aplicar perfiladores líquidos o en gel. 
Su punta estrecha y su mango de gran tamaño hacen que la aplicación del 
perfilador sea rápida y sencilla.

Pincel para Labios
Este pincel se ha fabricado con fibras naturales cortadas con forma plana, para 
una aplicación precisa de la barra de labios y del perfilador.



Principios de Delilah

Sin parabenos

Para Delilah, la decisión estaba clara: los productos cosméticos no necesitan contener 
parabenos. Sin comprometer su eficacia, los productos de Delilah son seguros y 

efectivos.

Testados dermatológicamente

Todos los productos de Delilah han sido dermatológica u oftalmológicamente testados.

 No experimentados en animales

Delilah no ha realizado ni encargado experimentos en animales para ninguno
de sus productos.

Responsabilidad

Todos los materiales han sido estudiados con atención para garantizar el mejor resultado 
de los productos y minimizar al mismo tiempo su impacto medioambiental. Las cajas 
de cartón de los productos de venta al público se fabrican con papel con contenido 
de carbono equilibrado y son 100 % reciclables, con el certificado FSC. La búsqueda 
responsable de materiales permitirá que se preserven muchos acres de tierra, gracias a 

la colaboración de Delilah con la ONG World Land Trust.



decidedly delilah...

@delilahcosmetic facebook.com/delilahcosmetics @delilahcosmetics



www.delilahcosmetics.es
902 054 019
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