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OFICINA COMERCIAL DEL PERÚ EN HOUSTON
FICHA MERCADO PRODUCTO
COSMETICOS

1. Nomenclatura arancelaria
33.04 - Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos,
incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o
pedicuros.
 3304.10.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los labios
 3304.20.00.00 Preparaciones para el maquillaje de los ojos
 3304.30.00.00 Preparaciones para manicuras o pedicuros
 3304.91.00.00 Polvos, incluidos los compactos
 3304.99.00.00 Las demás
33.05 - Preparaciones capilares





3305.10.00.00 Champúes
3305.20.00.00 Preparaciones para ondulación o desrizado permanentes
3305.30.00.00 Lacas para el cabello
3305.90.00.00 Las demás

33.06 - Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la adherencia
de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales (hilo dental),
acondicionado para su venta al por menor al usuario.
33.07 - Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes corporales,
preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de perfumería, de tocador o de
cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte; aromatizadores de cuartos, ya sean
perfumados o no o si tuviesen propiedades desinfectantes.
2. Denominación/nombre comercial en país de destino
3304 - Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than
medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations
33.05 - Preparations for use on the hair
33.06 - Preparations for oral or dental hygiene, including denture fixative pastes and powders; yarn
used to clean between the teeth (dental floss), in individual retail packages:
33.07 - Pre-shave, shaving or after-shave preparations, personal deodorants, bath preparations,
depilatories and other perfumery, cosmetic or toilet preparations, not elsewhere specified or
included; prepared room deodorizers, whether or not perfumed or having disinfectant properties
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3. Requisitos de acceso al mercado
Todos los productos de origen agrícola están sujetos a las reglas de la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Todos los productos de origen agrícola están sujetos a las reglas de la Administración de Alimentos
y Medicamentos (FDA) y al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
Adicionalmente, en el caso de contener ingredientes orgánicos, el producto debe cumplir tanto con
los requisitos de la FDA como de la USDA, ya que los requisitos y leyes que ambos organismos
Los productos cosméticos que se comercializan en Estados Unidos deben cumplir con los requisitos
de etiquetado de la Ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos (FD&C), de la Ley justa
de empaquetado y rotulación (Fair Packaging and Labeling, FPLA) y las regulaciones publicadas por
la FDA (Food and Drug Administration) bajo la autoridad de estas dos leyes. La Ley FDLA fue
aprobada por el Congreso para proteger a los consumidores ante productos inseguros o etiquetados
o empaquetados de manera engañosa, al prohibir la circulación de alimentos, dispositivos médicos
y cosméticos adulterados o con la marca incorrecta.
Según las leyes de EE.UU, los productos cosméticos e ingredientes no necesitan una aprobación
“premarket”, con la excepción de colorantes. Sin embargo la FDA puede aplicar medidas coercitivas
sobre productos en el mercado que no cumplan con la legislación, lo cual incluye la persecución de
empresas e individuos que violen la ley. Pero en términos general, a excepción de colorantes e
ingredientes prohibidos, los fabricantes pueden usar cualquier ingrediente en la formulación de
cosméticos si estos cumplen los siguientes requisitos:




Los ingredientes y el producto final son seguros de usar bajo las condiciones de uso
declarada en el etiquetado.
El etiquetado del producto es de acuerdo a la legislación del país y,
El uso de los ingredientes del producto no lo adultera u ocasiona errores en el etiquetado
del producto

Asimismo, las compañías o individuos que produzcan o comercialicen productos cosméticos tienen
la responsabilidad legal de asegurar que el producto es seguro. Ni las leyes del país ni las
regulaciones de la FDA requieren pruebas específicas que demuestren la seguridad del usuario al
utilizar estos productos o ingredientes. Las leyes tampoco exigen que las empresas compartan la
información sobre la seguridad de su producto con la FDA.
Según el tipo de producto/ materia prima las leyes difieren, por lo que se recomienda buscar la
información relacionada a el commodity a exportar y revisar si existe alguna limitación
Links con mayor información de la FDA:
Regulaciones relacionadas a los productos cosméticos del título 21 del código Federal de
Regulaciones
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https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/regulations-related-cosmeticstitle-21-code-federal-regulations-21-cfr
Cosméticos y las Leyes de EE.UU
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/cosmetics-us-law
Ingredientes prohibidos y restringidos en la industria cosmética
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/prohibited-restricted-ingredientscosmetics

4. Tendencias del mercado
La industria de los productos de belleza, a nivel mundial, es un sector en constante crecimiento,
bajo condiciones normales. Esto debido al continuo incremento del uso de estos productos por
mujeres en su mayoría, y últimamente de forma creciente, por hombres. La razón es simple, existe
el deseo en la población de conservar la juventud y belleza. Lo cual conlleva a un aumento de la
demanda de productos antienvejecimiento para evitar y corregir arrugas y líneas de expresión,
productos para piel seca, grasa o aquellas con un tono disparejo. Esta necesidad constante crea la
necesidad de innovación en la industria cosmética, lo cual potencia también el crecimiento de la
industria.
En 2018, Estados Unidos fue el mercado líder para la venta de cosméticos, fragancias y artículos de
cuidado personal a nivel mundial con ganancias de 89.5 miles de millones (MM) de dólares
americanos (USD). China se consolidó en segundo lugar con 62 MM de USD. Norte América y AsiaPacifico son los líderes del mercado con participaciones en el mercado global de 25% y 40%
respectivamente. Es por ello que ambas regiones han estado a la vanguardia de las nuevas
tendencias estableciendo los estándares seguidos en el resto del mundo. En la figura 1, podemos
apreciar las categorías de cosméticos que han crecido de mayor manera en los últimos años, siendo
los cosméticos de color los que poseen mayor demanda a nivel mundial.
Figura 1. Crecimiento del mercado de productos de belleza a nivel mundial de 2017 a 2018, por
categoría
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La industria de productos de belleza y cuidado personal ha ido creciendo en los Estados Unidos hasta
alcanzar los 18.8 miles de millones de dólares americanos a 2019 como se aprecia en la Figura 2.
Existen muchos factores que juegan un gran rol en este desarrollo: la creciente demanda de
productos de cuidado personal para hombres, la cual ha ido creciendo de forma firme y progresiva,
expandiendo de gran manera el mercado en los últimos años.

Ventas en mil millones de dólares americanos

Figura 2. Ventas de marcas de prestigio de la industria de cosméticos en Estados Unidos de 2010 a
2019 (en miles de millones de dólares)

Fuente: Statista, 2020
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Según un Forbes Magazine en su artículo sobre las tendencias más grandes de la industria de
productos de belleza, hay tres circunstancias que han ayudado y continúan impulsando el
crecimiento de esta industria:
1. Las consumidoras (la gran mayoría son mujeres), se encuentran en una etapa exploratoria,
en la cual disfrutan encontrando y probando nuevas marcas. Esto es parte de un cambio
generacional de consumidoras jóvenes que rechazan aquellas marcas tradicionales y buscan
en el mercado productos artesanales, naturales, “locally-made”. La necesidad de que sean
instagrameables y tendencia ayuda mucho también para su comercialización.
2. Estas nuevas marcas como Patchology, EiR NYC u Olive +M, están creando una ola de
creatividad y emprendimiento que está invadiendo la industria de la belleza. Muchas de
estas marcas son respaldadas por el canal de retail físico.
3. Las grandes empresas en el sector están adquiriendo, a precios muy elevados, estas
pequeñas y exitosas marcas independientes ya que son una amenaza. Esto incentiva el
crecimiento y surgimiento de nuevas empresas pequeñas en el día a día. (Forbes)

Por su parte, Jennifer Hessel, una especialista y consultora en la industria de productos de belleza,
quien estuvo en Lóreal anteriormente, afirmó que hay cuatro tendencias principales que rigen la
industria:
a) El arreglo inmediato: Se refiere al deseo eterno de una gratificación inmediata en el sector
del cuidado de la piel. Productos que muestren una mejora casi instantánea en las líneas de
expresión o en las bolsas de los ojos o que iluminen la piel se encuentran en esta categoría.
b) El look de muñeca: El uso de maquillaje pesado o incluso cirugía para crear un look perfecto
“de porcelana”. No se trata de tener un look natural, más bien de uno sin imperfecciones.
Una idea que se ha arraigado muy profundamente en los salones de belleza y en la mente
de las consumidoras.
c) Cuidado de la piel natural: La categoría del cuidado de la piel continúa explorando otros
caminos, con productos más naturales, limpios e incluso hasta comestibles. Existe la
percepción que la piel y la mente están vinculados y que existe una conexión entre el
cuidado de la piel y el bienestar. Esta tendencia va en el sentido contrario de donde está
yendo el maquillaje.
d) Personalización de productos: Usando información y la opinión de los consumidores, se
crean productos personalizados para cada persona y sus necesidades. El lujo de tener un
producto formulado especialmente para uno.

Adicionalmente, como se puede apreciar en la Figura 3, los últimos años ha habido un crecimiento
en el interés y participación de cosméticos orgánicos y naturales en EE.UU. La creciente demanda
de los consumidores por productos “eco-friendly” ha aumentado de forma significativa en los
últimos años.
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Ganancias en millones de dólares americanos

Figura 3. Ganancias estimadas de productos de cuidado personal orgánicos en Estados Unidos de
2014 a 2025 (en millones de dólares americanos)

Fuente: Statista, 2020

Muchas compañías como Garnier, Henkel y Amore Pacific han expandido la gama de productos que
ofrecen para adentrarse en la sección de productos naturales, con ingredientes orgánicos. Se espera
un aumento de la TCAC de 9.4% proyectado al 2025. (Statista, 2019). Estas tendencias actuales del
mercado y la preferencia del consumidor de adquirir productos naturales, socialmente responsables
y amigables con el medio ambiente significan una gran oportunidad de crecimiento de las
exportaciones peruanas, mayormente en el caso de los insumos para la formulación de productos
de belleza. En la figura 4 se encuentran listados algunos de los aspectos que los consumidores
aprecian más al adquirir productos orgánicos según su edad.
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Figura 4. Aspectos de productos de belleza y de cuidado personal orgánicos que los consumidores
de Estados Unidos valoran más por edades (Datos de Mayo 2017)

Fuente: Statista, 2020
El surgimiento de nuevos microempresarios y empresarios deja una puerta abierta a la utilización
de ingredientes exóticos, orgánicos o con propiedades medicinales ancestrales, como las que ofrece
Perú.

5. Estacionalidad de la producción local
La estacionalidad de los productos es variada, al contarse con una gran gama de materia prima
utilizada para la elaboración de cosméticos y productos de belleza algunos de estos se pueden
apreciar en el cuadro 1.
Cuadro 1. Estacionalidad de algunos insumos utilizados para la fabricación de cosméticos y
productos para el cuidado personal.
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Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Camu camu
Quinua
Sacha inchi
Yacón
Maca

6. Principales puntos de ingreso al mercado (puertos/aeropuertos)
Debido a que la mayoría de los insumos a utilizarse en la fabricación de cosméticos son productos
deshidratados o secos, en polvos o en forma de aceites, la mayoría (si no es casi la totalidad) de las
importaciones son por barco. Los puertos más concurridos de los EE.UU., incluyen Houston (Texas),
Los Ángeles (California), Miami (Florida), Nueva York/Nueva Jersey, New Orleans (Luisiana), Seattle
(Washington), Norfolk (Virginia), Savannah (Georgia), Long Beach (California) y Oakland (California).
(Anexo 11.1).
7. Descripción de la cadena de distribución y comercialización del producto en el mercado
Debido a la naturaleza de el producto, en el caso de los productos de belleza y cuidado personal los
consumidores son persuadidos y demandan productos que están de moda hoy en día, pero que
pueden pasar de moda el día de mañana. Vemos como las compañías de cosméticos manejan este
comportamiento de los consumidores al promocionar las ultimas tendencias, e incluso utilizando
celebridades e influencers que respalden sus productos. Una vez que estas empresas generen
demanda, requieren que estos productos estén disponibles para su venta inmediata. El proceso de
manejo de los productos hasta la venta final es crítico. Requiere transporte seguro y confiable,
almacenamiento y distribución efectiva. Esto es también importante, ya que el manejo de la cadena
de distribución juega un rol fundamental en la satisfacción del cliente. Al poseer los productos en
demanda disponibles para su compra, la compañía de cosméticos crea una ventaja competitiva.
Uno de los canales de venta que ha ido tomando más importancia en los últimos años ha sido el
comercio electrónico. Según un reporte de Emarketer, los consumidores en Estados Unidos gastarán
US$ 586.92 mil millones en e-commerce para finales de 2019. Lo cual representa un incremento del
14% en comparación del 2018 y un 10.7% del gasto total en retail en EE.UU. Los productos de
belleza, como aquellos para el cuidado de la piel, del cabello o fragancias son los más vendidos
online. Por eso las compañías están enfocándose en el marketing online, lo cual puede incrementar
sus ganancias, con una inversión relativamente baja, al usar las redes sociales como Instagram,
Twitter, Facebook entre otros. Una forma de ganar clientes en esta plataforma es la diferenciación
de precios y ofertas disponibles solamente para productos online. Un dato interesante con respecto
al ecommerce de productos de belleza es que un estudio afirma que las compradoras de estos
productos tienden a seguir a los llamados micro-influencers, ya que ellos tienden a descubrir y
probar nuevos productos de belleza y eso ayuda a los consumidores a encontrar nuevas opciones
cuando se trata de cosméticos (Multichannel merchant, 2019)
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El retailer líder para cosméticos en los Estados Unidos en 2017 fue Walmart, seguido por CVS. Según
encuestas realizadas en Julio 2017, casi el 28% de las personas que adquirieron cosméticos, lo
hicieron en Walmart. Dentro de los productos más comprados se encuentran los productos de
higiene personal, seguidos por los de salud bucal y cuidado del cabello (Statista, 2019).

8. Criterios de los actores claves de los canales de distribución y comercialización para la
selección de proveedores
En la industria cosmética, el manejo efectivo y eficiente de la cadena de distribución es crucial para
que las empresas ganen una ventaja competitiva. Para lo cual es necesario emplear una estrategia
conformada por diversas etapas en cuanto al manejo logístico para manejar los requerimientos de
los retailers para ayudar a superar los retos causados por el suministro y demanda inherente a la
industria cosmética. Algunos de los actores clave según Unleashed (2018) son los siguientes:
Marketing: La industria cosmética es impulsada por el mercado, por lo que promocionar e invertir
en marketing es fundamental. Una cadena de distribución adecuada se asegura que las diferentes
líneas producidas estén disponibles en el momento necesario. Este proceso empieza con el
pronostico de la demanda, lo cual determinara desde la compra de ingredientes hasta el
abastecimiento de producto en retailers.
Inventario manejado por el vendedor (VMI): Adoptar la estrategia de un inventario manejado por
el vendedor (VMI del inglés Vendor-managed inventory), puede ayudar a los negocios a reducir los
riesgos de tener mucho almacenado en stock y de esta manera responder de mejor manera a los
cambios de patrones de demanda. Por ejemplo, una fábrica que maneja 200,000 SKUs cada 3 meses
puede ser un riesgoso, ya que puede mantener en stock una cantidad considerables de productos
que no roten a falta de ventas. Para ayudar a sobrellevar este problema, al dejar a los proveedores
la gestión del inventario se disminuye la tensión al dejar el producto en su forma de menor valor
agregado más atrás en la cadena de suministro. Las empresas pueden aprovechar esta flexibilidad
para racionalizar los requisitos de empaque para diferentes canales minoristas más cercanos a la
demanda o incluso obtener todo el inventario desde un punto de inventario centralizado.
Empaque: Los cosméticos se venden a una variedad de cadenas minoristas que a menudo tienen
sus propios requisitos específicos. Por ejemplo, las compañías más grandes frecuentemente
apuntan a cuatro mercados: productos de consumo para retailers; suministros cosméticos para
salones y grupos de productos profesionales; marcas de lujo para grandes almacenes y boutiques;
y productos dermatológicos a través de dermatólogos. Estas diferentes categorías de retailers a
menudo imponen diferentes empaques. En una gran farmacia minorista o de cadena de farmacias
(drugstores), el empaque del producto es importante para ayudar a que este destaque. Poseer
varias presentaciones y tamaños de envases son el estándar de la industria, a veces incluso para el
mismo producto. Algunas compañías de cosméticos logran este resultado mediante la
implementación de estrategias de aplazamiento de envasado final . Las estrategias de aplazamiento
permiten a las empresas empaquetar artículos más cerca de la demanda, y eso también permite
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incluir displays especializados y material promocional. Esto permite a las compañías de cosméticos
prestar más atención a cómo pueden lograr esas iniciativas de manera más asequible.
Logística de entrada: En la cadena de suministro de productos cosméticos, detectar la demanda y
responder a tiempo es un diferenciador competitivo. Al controlar el transporte entrante y el flujo
de productos en cada punto de la cadena de suministro, desde las plantas de fabricación hasta las
instalaciones de distribución y las tiendas minoristas, puede ayudar a las empresas a satisfacer la
demanda del inventario. Las empresas ahora están recurriendo a sistemas de gestión de transporte
para ayudar a facilitar el flujo de mercancías y mejorar la visibilidad de sus cadenas de suministro.
Ya sea que una compañía de cosméticos venda al mercado masivo, al comercio minorista
especializado o a través del comercio electrónico o e-commerce, se debe tener en cuenta estas
consideraciones importantes de la cadena de suministro pues es esencial para garantizar una
ventaja competitiva cuando se enfrentan los desafíos entre la oferta y la demanda innatas en la
industria cosmética. Lo cual significa que uno de los valores que lo negocios en esta industria valoran
además de la calidad del producto es cumplir con los plazos establecidos de entrega de
producto/materias primas.
9. Presencia de la oferta peruana en el mercado
Según el presidente del Gremio Peruano de Cosmética e Higiene (Copecoh), Ángel Acevedo, Perú,
Brasil y Colombia aportan el 70% de la materia prima para productos cosméticos y de higiene
personal a nivel mundial, siendo proveedores de ingredientes naturales para la industria
farmacéutica y cosmética. Acevedo afirma también que los ingredientes naturales que se
encuentran en el país tienen un gran potencial en exportaciones para la industria cosmética debido
a sus propiedades benéficas para la salud y al exotismo de su naturaleza.
Aclaró que un insumo (ingrediente) puede ser usado en la industria cosmética solo cuando tiene la
aprobación de la Food and Drug Administration (FDA) y el Perú ya cuenta con distintos productos
certificados para usarlos en este sector, como la sacha inchi, la quinua, la maca, el yacón, el
aguaymanto y el camu camu (América Economía, 2018).

10. Actividades de promoción idóneas para promover el producto
La promoción de las alternativas ofertadas en ferias en Estados Unidos es muy importante para la
difusión de insumos y proveedores peruanos. Entre las más importantes son: America´s Beauty
show y Face/Body Spa conference & Expo Midwest en Chicago, Cosmoprof en Las Vegas, The
International Beauty Show y Beauty & Money en Nueva York, entre otras.
1.
2.
3.
4.

America’s Beauty Show (abril, Chicago, IL)
Face & Body Spa Conference & Expo Midwest (julio, Chicago, IL)
Cosmoprof (junio, Las Vegas, NV)
International Salon & Spa Expo (enero, Long Beach, CA)
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Natural Products Expo West (marzo, Anaheim, CA)
International Beauty Show (marzo, New York, NY)
America’s Beauty Show (abril, Chicago, IL)
PBA Beauty Week (julio, Las Vegas, NV)
Face & Body (agosto, San Jose, CA)
SupplySide West (noviembre, Las Vegas, NV)

11. Anexos
11.1 Puertos Principales de los Estados Unidos

Dirección de las Oficinas Comerciales del
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CLASIFICACIÓN DE PUERTOS EN EE. UU. POR VOLUMEN DE CARGA 2016ME 2016
COMERCIO EXTERIOR
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES
#
1
2
3

PUERTO/ESTADO
Houston, TX
New York/New
Jersey
Long Beach, CA

South Louisiana,
LA
5 Los Angeles, CA
6 Beaumont, TX
7 Corpus Christi, TX
8 Mobile, AL
9 Lake Charles, LA
10 New Orleans, LA
11 Savannah, GA
4

12 Baltimore, MD
13
14
15
16
17
18
19
20

Texas City, TX
Charleston, SC
Richmond, CA
Virginia
Philadelphia, PA
Boston, MA
Freeport, TX
Pascagoula, MS

#
TONELADAS
69,109,888

1

68,406,550

2

45,302,472

3

39,341,620

4

37,127,254
29,180,940
23,352,732
21,199,530
19,541,191
18,928,842
18,501,007

5
6
7
8
9
10
11

PUERTO/ESTADO

TOTAL COMERCIO EXTERIO
#

TONELADAS
94,875,799

1

84,927,630

2

Virginia

37,242,734

3

Corpus Christi, TX

26,057,831

4

Houston, TX
South Louisiana,
LA

New Orleans, LA
22,416,971 5
Long Beach, CA
22,106,997 6
Baton Rouge, LA
21,408,507 7
Plaquemines, LA
20,141,193 8
Los Angeles, CA
19,158,579 9
Beaumont, TX
19,077,974 10
Baltimore, MD
17,728,512 11
New York/New
14,134,738 12
17,712,081 12
Jersey
13,268,756 13 Port Arthur, TX
17,512,329 13
13,173,818 14 Savannah, GA
16,759,891 14
12,030,614 15 Mobile, AL
14,019,569 15
11,440,398 16 Kalama, WA
13,819,748 16
10,827,584 17 Texas City, TX
13,575,152 17
10,476,553 18 Tacoma, WA
12,837,403 18
10,229,725 19 Longview, WA
11,496,279 19
9,057,753 20 Portland, OR
10,358,100 20
Fuente: American Association of Port Authorities

PUERTO/ESTADO
Houston, TX
South Louisiana,
LA
New York/New
Jersey

TONELADAS
163,985,687
124,269,250
86,118,631

Long Beach, CA

67,409,469

Los Angeles, CA
Corpus Christi, TX
Virginia
Beaumont, TX
New Orleans, LA
Savannah, GA
Mobile, AL

56,285,833
49,410,563
48,683,132
48,258,914
41,345,813
35,260,898
35,219,099

Baltimore, MD

31,863,250

Baton Rouge, LA
Lake Charles, LA
Texas City, TX
Port Arthur, TX
Plaquemines, LA
Tacoma, WA
Charleston, SC
Seattle, WA

29,559,028
29,461,810
26,843,908
26,523,741
23,460,335
21,180,301
20,964,609
17,883,207
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11.2. Tiendas online con mayores ventas en el segmento de cuidado personal en EE.UU en 2018,
a través de la plataforma e-commerce en ventas netas (en millones de USD)

Fuente: Statista, 2018

11.3. Crecimiento año a año de las categorías de productos de belleza más populares en
amazon.com en EE.UU hasta el 1er trimestre de 2018

Fuente: Statista, 2018
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11.4. Marcas de maquillaje más populares entre mujeres en EE.UU

Detalles: Estados Unidos; 5 al 7 de Junio; 980 entrevistadas; De 16 años en adelante; Segmento femenino online; las
participantes conocían al menos una de las marcas

Fuente: Statista, 2019
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Anexo de Precios de referencia en los diferentes canales según origen del producto
Amazon.com - Belleza y Salud

Punto de venta
https://www.amazon.co
m/essence-PrincessEffect-MascaraCruelty/dp/B00T0C9XRK
/ref=zg_bs_11058281_1
?_encoding=UTF8&refRI
D=BHCNJK007XA9FWFN
XCY6&th=1
https://www.amazon.co
m/Hairgenics-LavishLash-EnhancerEyebrows/dp/B01MQS7
GFT/ref=zg_bs_1105828
1_2?_encoding=UTF8&p
sc=1&refRID=B84BMZ0C
Y3QSGSKX9VCT
https://www.amazon.co
m/Airspun-TranslucentSetting-FoundationLightweight/dp/B000BN
G4VU/ref=zg_bs_11058
281_4?_encoding=UTF8

Marca

Tipo de
producto

Essence
cosmetics

Rimel para
pestañas
“Lash
Princess”

Pronexa

Airspun

Serum para
crecimiento
de pestañas
y cejas.
Lavish lash.

Coty
Airspun
Polvos
sueltos para
el rostro

Presentación

0.32 oz

Precio
(US$ por
unidad)

4.99

Origen del
producto

Alemania

Fecha de
recolección

Características o forma
de presentación

04.17.20

Efecto pestañas
postizas. Libre de
gluten y sin pruebas en
animales

0.8 oz

29.99

EE.UU

04.17.20

Serum con Biotin y
péptidos naturales.
Certificado
dermatologicamente e
hipoalergenuco

2.3 oz

6.99

EE.UU

04.17.20

Polvos
traslucidos

Foto
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&psc=1&refRID=B84BM
Z0CY3QSGSKX9VCT
Sephora online - Belleza y Salud
Marca

Tipo de
producto

Too Faced

Peach
perfect
Polvos
sueltos

https://www.sephora.co
m/product/tartemaracuja-tintedhydratorP456371?icid2=justarriv
edskincare_us_skugrid_
ufe:p456371:product

Tarte

Crema
hidrtante de
diferentes
tonalidades

https://www.sephora.co
m/product/a-a-bodypower-creamP415746?icid2=products
%20grid:p415746

Sol de
Janeiro

Crema
hidratante
corporal de
Açaí

Punto de venta
https://www.sephora.co
m/product/peachperfect-mattifyingsetting-powderpeaches-creamcollectionP422448?skuId=196121
8

Presentación

01.23 oz

1 oz

2.5 oz

Precio
(US$ por
unidad)

33.00

29.00

45.00

Origen del
producto

EE.UU

EE.UU
(Kose)

EE.UU

Fecha de
recolección

04.17.20

Características o forma
de presentación

Libre de parabenos
Libre de sulfatos, sin
pruebas a animales

04.17.20

Con aceite de maracuyá
y extracto de raíz de
turmeric.
Libre de gluten, libre de
parabenos, vegano, sin
pruebas a animales

04.17.20

Con manteca de
copuazu y aceite
de açaí. Libre de
parabenos y sulfatos

Foto
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CVS online - Belleza y Salud
Punto de venta

Marca

Tipo de
producto

Presentación

Precio
(US$ por
unidad)

Origen del
producto

Fecha de
recolección

Características o forma
de presentación

https://www.cvs.com/s
hop/maybelline-instantage-rewind-eraser-darkcircles-treatmentconcealer-prodid1016178

Maybelline

Concealer

0.2 oz

11.29

EE.UU

04.17.20

Corrector con Goji
Berry y Haloxyl

https://www.cvs.com/s
hop/milani-make-it-lastsetting-spray-primecorrect-set-prodid1260277

Milani

Primer

2.3 oz

10.99

EE.UU

04.17.20

Primer corrector en
Spray

Foto

PERÚ

https://www.cvs.com/s
hop/covergirl-cleanmatte-bb-cream-prodid1120271

Covergirl
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04.17.20

Base humectante

