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fi losofía
-

productos para el 
cuidado de la piel y 
maquillaje natural 
creados para una 
vida consciente. 
elaborados con potentes 
ingredientes botánicos 
para transformar y 
nutrir. 

descubre la luminosidad 
de tu piel.
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se auténtico.
ama sin límites.
sé consciente.
vive de forma 

sencilla.
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nosotros
-

Deja que nuestra línea de cuidado para la piel y nuestro maquillaje 
conviertan tu ritual de belleza diario en un momento para inspirarte, 

animarte y sentirte agradecida. Nuestros productos logran que tu piel 
luzca radiante de una manera natural gracias a su formulación hecha a 

base de maravillosos ingredientes botánicos y superfoods veganos.

Belleza natural. Tiene que ver con cómo vives tu vida, cómo te 
conectas con el mundo, cómo alimentas tu cuerpo por dentro 

y por fuera. Todo lo bueno. Para ti.

Después de 14 años como Directora Creativa de Ere Perez me 
apasiona, más que nunca, la capacidad de la naturaleza para mejorar, 
proteger, reparar y mantener la juventud de la piel. Nuestra gama de 
productos combina las propiedades curativas de la naturaleza con un 
alto rendimiento que ayuda a que tu piel luzca radiante todos los días.  

La vida es corta y hermosa, concéntrate en las cosas que de verdad 
importan. Simplifi ca tu vida, aprovecha al máximo tu tiempo, celebra 

tu belleza única y recuerda que la risa es la mejor medicina. Cree en lo 
que eres y en las cosas positivas que puedes hacer por tu mundo.

con amor ere x
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libre de crueldad
Nuestros productos no son probados en animales. Contamos 

con la certifi cación libre de crueldad de PETA y Choose Cruelty 
Free Australia.

-
vegano

Somos una marca predominantemente vegana y no usamos 
ingredientes de origen animal con excepción de la mascara de 

almendras que contiene cera de abeja.

-
no ogm

Nuestros ingredientes no provienen de organismos 
genéticamente modifi cados.  

-
pacto global

Nos unimos al Pacto Global de las Naciones Unidas 
comprometiéndonos con los Principios de Sostenibilidad.  

-
carbono neutral

Contamos con la certifi cación carbono neutral por The Carbon 
Reduction Institute para reducir nuestra huella ambiental.

valores
-
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the buzz
-

@ereperezcosmetics
@ereperezmx

110k+

/ere.perez
/ereperezmx

310k+
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prensa
-
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“
“He probado muchas marcas de maquillaje natural, 

orgánico y ético y nada se compara a Ere Perez. Desde el 
delicioso corrector de árnica, hasta el perfecto bronceador 

y la impecable mascara ¡Amo todos los productos que he 
probado! ¡Usar esta fantástica gama con precios accesibles, 

es un placer!”
Cindra & Cat - Two Feet Yoga 

“¡Ere Perez utiliza ingredientes naturales con bondades 
especiales para la piel que realmente funcionan! Sus 

excepcionales fórmulas realzan la piel para una apariencia 
natural y radiante. Mis esenciales son los bálsamos de 

zanahoria, la mascara de almendras y los iluminadores de 
vainilla.”

Taylor Bronsky – MyLuciteDreams

“Amo esta marca. Una de las grandes pioneras del 
maquillaje natural, de alto rendimiento y hermosamente 
empacado, con precios accesibles. Siempre me hace feliz 

compartir la gama Ere Perez con mis lectores y estudiantes 
como ejemplo de una compañía construida para hacer lo 

correcto para las personas y el planeta.”
Alexx Stuart – Low detox life 
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botanical skincare
powerhouse botanicals for a good skin day

-
Nuestra gama de productos para el cuidado de la piel 

contiene poderosos y nutritivos ingredientes botánicos. 
Nuestras fórmulas naturales promueven máxima 

hidratación, protección y reparación para un rostro sano. 
Aprovechamos lo mejor de la naturaleza para lograr una 
tez radiante. Incluimos ingredientes australianos únicos 

que logran que la piel recobre su brillo natural.



Jayin, Corea.



ereperez.mx for a good skin day

piel 
-

Remueve + Hidrata + Limpia

Agua micelar natural para limpiar 
suavemente el maquillaje del 
rostro y ojos, además de eliminar 
impurezas en la piel. Contiene 
sábila hidratante y ginkgo biloba, 
rico en antioxidantes. Mantiene 
la piel equilibrada, suave y tersa. 
Un todo-en-uno que se adapta 
fácilmente a la rutina de belleza 
diaria y es perfecto para viajar. 
Suave y calmante, seguro para las 
pieles sensibles. Libre de alcohol 
con fragancia 100% natural.

200ml  |  $630

agua micelar
con ginkgo

desmaquillante y 

limpiador en uno
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piel 
-

Reactiva + Refresca + Equilibra

Revive la piel cansada con este 
refrescante rocío herbal que 
equilibra e hidrata tu piel de manera 
instantánea. Té verde, hamamelis, 
cítricos, geranio, aloe vera y romero 
lo hacen el tónico perfecto para 
mejorar y equilibrar la luminosidad 
natural de la piel.

100ml  |  $590

tónico herbal 
tonifi cante

refrescante spray 

hidratante
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piel 
-

suero verde
hidratante

súper alimento que brinda 

elasticidad a tu piel

Activa + Protege + Nutre

¡Activa tu piel con el poder de 
este súper alimento! Este serum, 
con consistencia de gel, contiene 
poderosos ingredientes que 
nutren directamente la piel con 
enzimas, antioxidantes y vitaminas. 
Quandong, clorofi la, espinaca y 
semilla de frambuesa logran una 
tez radiante e hidratada. Protege 
la piel y consérvala sana y fl exible 
con su dosis diaria de verduras.

30ml  |  $730
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piel 
-

néctar facial 
de ciprés azul australiano

despierta la luminosidad 

de tu piel

Revitaliza + Hidrata + Nutre

Néctar ligero de rápida absorción 
con extractos botánicos nutritivos 
como el ciprés azul australiano, 
jazmín, arroz, cedro y vitamina 
E, revitaliza tu piel visiblemente. 
Prepara tu rostro con esta deliciosa 
combinación de ingredientes que 
despierta tu piel dándole una 
luminosidad perfecta para antes 
del maquillaje.

30ml  |  $730
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piel 
-

Hidrata + Regenera + Equilibra 

Crema hidratante multipropósito 
con una textura ligera y deliciosa. 
La nutritiva crema de moringa 
alimenta tu piel al tiempo que la 
hace lucir radiante. Perfecta para 
usarse AM/PM para lograr una tez 
luminosa y saludable.

50g  |  $725

crema facial 
con moringa

la heroína que rescatará 

tu piel cada día
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piel 
-

crema con arándano
para labios y ojos

Humecta + Regenera + Protege 

Regenera la piel más delicada 
con esta crema que hidrata 
profundamente. Formulada para 
reducir la infl amación alrededor 
de los ojos y humectar las 
líneas alrededor de la boca. Sus 
ingredientes: manteca de karité, 
arándano y pepino, protegen 
la piel más delicada al tiempo que 
la hacen lucir joven e hidratada. 
Para usar de día y noche. 

10g  |  $600

regenera la piel

 más delicada
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piel 
-

jalea sos
con papaya

rehabilitación 

reconfortante para tu piel

Alivia + Restaura + Protege

Rescata tu piel con este bálsamo 
nutritivo. Su fórmula ultra reparadora 
puede actuar en cara, manos, pies, 
cuerpo e incluso, en el cabello. Este 
remedio todo-en-uno que se funde 
en la piel contiene el famoso extracto 
fermentado de papaya, además 
de coco, hemp y chía. Protección 
perfecta de la piel para usar en casa 
o de viaje.

30g  |  $640
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natural makeup
makeup heroes for a good skin day

-
Una línea de maquillaje muy completa hecha con 

ingredientes premium de alta calidad. Nuestras fórmulas 
son nutritivas y a la vez muy suaves para permitir que la 

piel transpire. Nuestro maquillaje es apropiado para pieles 
sensibles y perfecto para todos los tonos. Cada uno de 
nuestros productos contiene un ingrediente estrella que 

ayuda a mejorar la condición natural de la piel. Celebramos 
la belleza única de cada mujer con una variedad versátil de 

tonos y paletas de color. Para una piel sana y hermosa. 



rostro

Valeska, Australia.
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rostro 
-

maquillaje ligero
de quinoa

Base de maquillaje líquida con 
entintado ligero que unifi ca tu 
tono de piel conservando tu 
belleza natural. La quinoa y la 
grosella negra son ingredientes 
que proporcionan antioxidantes y 
contribuyen al rejuvenecimiento de 
la piel con su uso diario. Difumina 
enrojecimientos y pigmentaciones 
dando un efecto rejuvenecedor.

30ml  |  $610

Valeska, Australia.
Maquillaje Ligero de Quinoa Haze.

Ere Perez
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maquillaje ligero
de quinoa

rostro 
-

Haze  |  Ellen, Estados Unidos Haze  |  Valeska, Australia

Dawn  |  Dagma, Italia Dawn  |  Lin Lin, Tailandia

Dusk  |  Shiree, Inglaterra Dusk  |  Romina, Uruguay

Haze  |  porcelana a clara

Dawn  |  clara a media

Dusk  |  media a profunda
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rostro 
-

maquillaje
de avena

Maquillaje vegano con leche 
de avena natural. Su textura no 
grasosa permite que la piel respire 
además de darle un efecto fresco 
y un acabado perfecto de larga 
duración. Ofrece luminosidad y 
cobertura de media a total ¡te va 
a encantar! Humecta la piel antes 
de aplicar. Te recomendamos 
utilizar la brocha eco vegana 
multiusos para lograr un acabado 
perfecto.

30ml  |  $670

Tiara, Estados Unidos.
Maquillaje de Avena Brew.

Ere Perez



ereperez.mx for a good skin day

rostro 
-

maquillaje
de avena

Latte  |  porcelana Honey  |  clara

Chai  |  clara a media Caramel  |  dorada

Brew  |  media a profunda Mocha  |  profunda

Latte  |  Anna Sophia, Australia Honey  |  Natalie, Australia

Chai  |  Alessandra, México

Brew  |  Tiara, Estados Unidos Mocha  |  Noodle, Tailandia

Caramel  |  Gabriella, Brasil
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rostro
-

maquillaje en polvo
con caléndula

Base ligera en polvo con caléndula. 
Por su suavidad y sus propiedades, 
este ingrediente es perfecto 
para las pieles sensibles además 
de favorecer una piel sana. Su 
cobertura ligera a media permite 
que la piel transpire y no obstruya 
los poros. Elimina todas las 
imperfecciones y logra un acabado 
ultra aterciopelado que dura todo 
el día.

6g  |  $580

light

Anna Sophia, Australia.
Maquillaje en Polvo con Caléndula Light.

Ere Perez
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maquillaje en polvo
con caléndula

rostro
-

Light  |  Anna Sophia, Australia

Tan  |  Romina, Uruguay

Light  |  clara

Medium  |  media

Tan  |  profunda

Medium  |  Andrea, México
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rostro 
-

corrector
de árnica

Corrector en crema que cubre 
ojeras e imperfecciones mientras 
ayuda a sanar la piel. Cubre 
pigmentaciones cuidando tu piel, 
ya que además calma irritaciones. 
Gracias a su fórmula se mezcla 
fácilmente sobre o bajo el 
maquillaje.

5g  |  $530

Ingrid, Noruega.
Corrector de Árnica Chai.

Ere Perez
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rostro 
-

corrector
de árnica

Latte  |  Anna Sophia, Australia Honey  |  Natalie, Australia

Chai  |  Ingrid, Noruega

Brew  |  Tiara, Estados Unidos Mocha  |  Shiree, Inglaterra

Caramel  |  Gabriella, Brasil

Latte  |  porcelana Honey  |  clara

Chai  |  clara a media Caramel  |  dorada

Brew  |  media a profunda Mocha  |  profunda
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rostro 
-

iluminador 
de vainilla

Este iluminador es ideal para 
resaltar el arco de las cejas, labios 
y mejillas. También lo puedes 
utilizar para brindar un hermoso 
brillo a tu cuello y escote. Disfruta 
de las propiedades calmantes y 
relajantes del delicioso aroma de 
la vainilla, perfecto para piel 
estresada ¡Relaja e ilumina tu piel 
para cualquier ocasión!

10g  |  $510

Romina, Uruguay.
Iluminador de Vainilla Falling Star.

Ere Perez
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Falling Star  |  Ingrid, Australia Falling Star  |  Ellen, Estados Unidos

Falling Star  |  Romina, Uruguay Falling Star  |  Grazi, Brasil

Sun Halo  |  Anisa, Somalia

Sun Halo  |  Mizuki, Japón

Sun Halo  |  Camilla, Australia

Sun Halo  |  Valeska, Australia

rostro 
-

iluminador 
de vainilla

Falling Star  |  aperlado luminoso

Sun Halo  |  luz dorada

falling star

sun halo
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Dagma, Italia.
Polvo Translúcido de Maíz One For All.

Ere Perez

rostro 
-

polvo
translúcido de maíz

Este polvo ligero absorbe el exceso 
de grasa de la piel sin el menor 
esfuerzo. Formulado con maíz sin 
OGM (Organismos Genéticamente 
Modifi cados) forma una capa 
invisible que oculta el brillo y reduce 
el enrojecimiento. Es tan versátil, 
que también puede usarse como 
sellador de maquillaje. Aplica con 
nuestra brocha eco vegana Kabuki.

13.5g  |  $580
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rostro 
-

blush y bronceador
de arroz

Bronceador Tulum
Con arroz libre de OGM para 
obtener el mejor tono saludable 
de manera natural. Se adapta 
a muchos estilos de maquillaje 
y tonos de piel, brindando un 
bronceado natural.

13.5g  |  $640

Blush y Bronceador Roma
Con arroz libre de OGM, su textura 
sedosa permite usarlo directamente 
en la piel o sobre el maquillaje. 
Además, se puede usar para 
perfi lar, como sombra de ojos, color 
de labios y en todo el rostro.

13.5g  |  $640

Ellen, Estados Unidos.
Blush y Bronceador de Arroz Roma.

Ere Perez

Hattie, Inglaterra.
Bronceador de Arroz Tulum.

Ere Perez

¡muy pronto
 de regreso!
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Tulum  |  Johanna, Suiza

Tulum  |  Jayin, Corea

Roma  |  Ellen, Estados Unidos

Tulum  |  Hattie, Inglaterra

Roma  |  Anna Sophia, Australia

Roma  |  Romina, Uruguay

Tulum  |  Natalie, Australia

Roma  |  Gabriella, Brasil

rostro 
-

blush y bronceador
de arroz

Tulum  |  brillo dorado

Roma  |  terracota mate

tulum

roma
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rostro 
-

bálsamo 
de zanahoria

Práctico y multiusos, brinda color a 
tus labios y mejillas. La zanahoria, 
ingrediente principal de nuestros 
bálsamos, es rica en antioxidantes 
que ayudan a que la piel 
permanezca suave e hidratada. Su 
tamaño compacto lo hace perfecto 
para llevarlo en tu bolsillo.

6.5g  |  $470

hello

Anisa, Somalia.
Bálsamo de Zanahoria Hello.

Ere Perez



ereperez.mx for a good skin day

rostro 
-

bálsamo 
de zanahoria

Healthy  |  Ingrid, Noruega Harmony  |  Ingrid, Australia

Holy  |  Fabiola, Brasil

Healthy  |  caramelo cremoso Harmony  |  rosa palo

Holy  |  uva intenso Happy  |  rojo carmesí

Hello  |  naranja amapola

Happy  |  Noodle, Tailandia

Hello  |  Kassandra, México.



ojos

Michelle, Corea.
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mascara
de almendras

ojos
-

Anna Sophia, Australia.
Mascara de Almendras Black.

Ere Perez

Es el producto estrella que lanzó 
la marca en 2004. ¡Esta pequeña 
belleza es famosa! Su fórmula con 
aceite de almendras fortalece y 
alarga las pestañas. No se corre, 
es resistente al agua y de larga 
duración. Es segura incluso en ojos 
sensibles o que usan lentes de 
contacto. Es la mascara perfecta 
para levantar tus pestañas de 
manera natural. Todo el mundo la 
ama y a ti también te va a encantar.

10ml  |  $500

Agathe, Francia.
Mascara de Almendras Brown.

Ere Perez
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brown

black

mascara
de almendras

ojos
-

Black  |  Joanna, Australia

Black  |  Natalie, AustraliaBlack  |  Anna Sophia, Australia

Black  |  Hattie, Inglaterra

Brown  |  Ellen, Estados Unidos

Brown  |  Andrea, MéxicoBrown  |  Anna Sophia, Australia

Brown  |  Johanna, Suiza
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mascara
de aguacate contra agua

ojos
-

Con aceites de mamey y aguacate 
que estimulan el crecimiento, 
regeneración y fortalecimiento de 
las pestañas. Es contra agua, no 
se corre y ofrece una cobertura 
completa durante 24 horas. 
Perfecta para el día o la noche, se 
adapta a tu ocupado estilo de vida. 
Con ingredientes naturales de la 
más alta calidad y amigable para los 
ojos sensibles. Para un look natural 
o con una dosis alta de glamour.

10ml  |  $500

black

Ozy, Turquía.
Mascara de Aguacate Contra Agua Black.

Ere Perez
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mascara
con sábila en gel

ojos
-

¡La mejor mascara todo-en-uno! 
En gel, transparente, hecha con 
ingredientes de la más alta calidad. 
Contiene sábila, que además de 
ser rica en vitaminas, alarga, da 
brillo y resalta el color natural de 
tus pestañas. Es segura aún si usas 
extensiones de pestañas, lentes de 
contacto o tienes ojos sensibles. Es 
resistente al sudor y al agua. Úsala 
como cepillo de cejas para darles 
forma, defi nición y lograr un look 
arreglado pero natural.

10ml  |  $480

clear

Lin Lin, Tailandia.
Mascara con Sábila en Gel Clear.

Ere Perez
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sombras
con manzanilla

ojos
-

Paletas con 6 tonos de sombras. 
Elaboradas con ingredientes 
calmantes como la manzanilla, 
son ideales para pieles sensibles, 
ayudan a reducir la infl amación y 
brindan un efecto calmante en la 
delicada zona de los ojos. Cada 
paleta incluye sombras mates y 
brillantes. Los colores van desde lo 
neutro hasta lo creativo y ofrecen 
una combinación de sombras 
que, aplicadas con las brochas 
eco veganas especiales para ojos, 
iluminan tu mirada.
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Romina, Uruguay.
Sombras con Manzanilla Beautiful.

Ere Perez

Andrea, México.
Sombras con Manzanilla Beautiful - Agathe.

Ere Perez

sombras
con manzanilla

ojos
-

Beautiful
Esta paleta incluye 3 tonos neutros 
para usar como base y 3 tonos 
brillantes para iluminar la mirada.

6g  |  $610

Repuestos disponibles:
 Gosia  |  brillante aperlado (brillante)
 Karina  |  chocolate (mate)
 Shazi  |  avellana tostada (mate) 
 Agathe  |  canela nuez moscada (brillante)  
 Caro  |  refl ejo de oro (brillante)  
 Ruth  |  noche negra (mate)  

1g  |  $220
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Maite, Alemania.
Sombras con Manzanilla Pretty.

Ere Perez

Johanna, Suiza.
Sombras con Manzanilla Pretty.

Ere Perez

Pretty
Los tonos brillantes de esta paleta 
nos invitan a jugar con ellos según la 
ocasión. Úsalos solos o para resaltar 
el color de base.

6g  |  $610  

Repuestos disponibles:
Liz  |  banana split (brillante)   

 Katiana  |  gris/marrón suave (mate)
Bonnie  |  melocotón satinado (brillante)

 Pausha  |  rocío de coral (brillante)
 Gaby  |  cobre de bronce (brillante)   

Sarai  |  deleite de berenjena (mate)

1g  |  $220 

sombras
con manzanilla

ojos
-
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Ozy, Turquía.
Sombras con Manzanilla Gorgeous.

Ere Perez

Shiree, Inglaterra.
Sombras con Manzanilla Gorgeous.

Ere Perez

sombras
con manzanilla

ojos
-

Gorgeous
Esta paleta incluye 3 tonos mate y 3 
tonos brillantes. Todos los colores se 
pueden usar solos o combinados y son 
perfectos para darle a tus ojos el 
protagonismo que merecen.

6g  |  $610 

Repuestos disponibles:
Aylin  |  champagne efervescente (brillante)
Fay  |  tonos de otoño (mate)  
Ana  |  luz de terracota (mate)  
Kat  |  diosa de bronce (brillante)  
Vicky  |  aceituna dorada (brillante)   
Estelle  |  gris/marrón intenso (mate)

1g  |  $220
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Desiree, Argentina. 
Sombras con Manzanilla Lovely.

Ere Perez

Michelle, Corea. 
Sombras con Manzanilla Lovely.

Ere Perez

sombras
con manzanilla

ojos
-

Lovely
Esta paleta incluye tonos neutros para 
usar como base y tonos brillantes para 
iluminar la mirada. Todos los colores se 
adaptan a tu tono de piel. 

6g  |  $610

Repuestos disponibles:
Lydia  |  arena de playa (brillante)      
Aurora  |  caramelo (semi - brillante)  
Maura  |  nectarina (mate)  
Ere  |  granadina (semi - brillante)        
Emma  |  higo (mate)       
Karla  |  madera obscura (brillante)   

1g  |  $220
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lápiz de ojos
con jojoba

ojos
-

Lápices para ojos de suave 
aplicación. Ideales para ojos 
sensibles gracias a su fórmula 
natural con aceite de jojoba que 
ayuda a proteger los párpados 
y estimular el crecimiento de las 
pestañas. Enmarca tus ojos o 
difumina para un efecto ahumado.

1.1g  |  $380

Martina, Italia.
Lápiz de Ojos con Jojoba Forest y Gold.

Ere Perez

delinea  

-

difumina

-

sombrea
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Black  |  Ingrid, Noruega Earth  |  Anna Sophia, Australia

Bronze  |  Victoria, México

Copper  |  Imogen, Australia Gold  |  Lia, Estados Unidos

Clay  |  Andrea, México

Forest  |  Karen, MéxicoStone  |  Sandra, México

lápiz de ojos
con jojoba

ojos
-

Bronze  |  bronceClay  |  café claro

Copper  |  rojo cobre 

Forest  |  verde bosque

Gold  |  dorado vintage 

Stone  |  gris piedra

Black  |  negro Earth  |  café oscuro
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lápiz de cejas
con almendras

ojos
-

Contiene una fórmula única para 
dejar siempre un acabado perfecto. 
Es de fácil aplicación y ayuda a 
rellenar tus cejas para que siempre 
se vean arregladas pero naturales. 
Tiene un cepillo incorporado para 
peinar y ordenar las cejas. Dicen 
que las cejas enmarcan el rostro, 
así que dales el cuidado adecuado 
con este lápiz natural. Un tono 
universal que se adapta a todos 
los tonos de piel. 

1.1g  |  $400

Tiara, Estados Unidos.
Lápiz de Cejas con Almendras Perfect.

Ere Perez

perfect



labios

Georgia, Italia.
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tinte
de betabel

labios
-

Tinte de betabel de larga duración 
para mejillas y labios. Fórmula a 
base de agua con extractos de 
betabel que nutre e hidrata tu piel. 
Rico en antioxidantes, actúa como 
un rubor natural que permanece 
durante todo el día. Nuestro 
producto más popular dos-en-uno 
¡el mejor producto, de día o de 
noche!

4.5ml  |  $500

Marla, Colombia.
Tinte de Betabel Joy.

Ere Perez
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tinte
de betabel

labios
-

Fun  |  Imogen, Australia

Fun  | Jamila, Estados Unidos

Fun  |  Mia, Vietnam

Joy  |  Mizuki, Japón

Joy  |  Marla, Colombia

Joy  |  Victoria, México

Joy  |  Grazi, Brasil

Fun  |  Romina, Uruguay

fun

joy

Joy  |  rojo cereza

Fun  |  rosa intenso
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lipstick 
con cacao

labios
-

El ingrediente estrella de este 
lipstick cremoso es la mantequilla 
de cacao que suaviza e hidrata, 
además de aceite de ricino que 
humecta y ayuda a combatir los 
signos del envejecimiento. Este 
lipstick vegano ofrece protección 
de larga duración y está diseñado 
para agregar un toque de color. 
¡Hidratación, protección y color 
para tus labios!

3.5g  |  $440

Jayin, Corea.
Lipstick con Cacao Wander.

Ere Perez
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labios
-

lipstick 
con cacao

Wander  |  Jayin, Corea

Sway  |  Camilla, Australia

Mingle  |  Shiree, Inglaterra

Play  |  Valeska, Australia

Hoopla  |  Georgia, Italia

Dash  |  Andrea, México

Play  |  guayaba rosa

Hoopla  |  nude cálido

Dash  |  rojo rubí

Wander  |  zarzamora cool

Sway  |  malva nude

Mingle  |  nude oscuro
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Valeska, Australia.
Lipstick de Oliva Festival.

Ere Perez

lipstick
de oliva

labios
-

Nos encantan nuestros lipsticks 
con temas festivos, hay uno para 
cada ocasión. Lipsticks naturales 
y veganos en colores vibrantes 
de larga duración formulados 
especialmente con aceite de oliva y 
vitamina E para hidratar y humectar 
los labios. Esta opción natural 
brinda un color intenso y uniforme 
sin resecar tus labios. Una gama 
completa de tonos para adaptarse 
a todas las complexiones. 
¡Encuentra tus favoritos!

3.5g  |  $500 
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First Date |  Gabriella, Brasil

High Tea  |  Michelle, Corea

Surprise  |  Jenna, Sudáfrica

Cocktail  | Georgia, Italia

Picnic  |  Camilla, Australia

Birthday  |  Ximena, México

Runway  |  Anna Sophia, Australia

lipstick
de oliva

labios
-

High Tea  |  rosa arenoso

Surprise  |  fucsia cálido

Cocktail  |  rosa terroso

Picnic  |  durazno nude

Birthday  |  coral rosa

First Date  |  fresa magenta

Runway  |  beige nude

Festival  |  Valeska, Australia Festival  |  naranja azafrán
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Big Band  |  Lin Lin, Tailandia

Fiesta  |  Jayin, Corea

Royal  |  Anna Sophia, AustraliaSoiree  |  Natasha, Filipinas

Carnivale  |  Ximena, México

lipstick
de oliva

labios
-

Big Band  |  rojo-naranja

Fiesta  |  frambuesa roja

Royal  |  berry profundo

Circus  |  rojo aurora

Soiree  |  vino tinto

Carnivale  |  naranja brillante

Circus  |  Gabriella, Brasil
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lápiz de labios
con ajonjolí

labios
-

Este lápiz con aceite de ajonjolí 
está diseñado especialmente para 
delinear y defi nir, ayudando a 
proteger y suavizar naturalmente 
el contorno de tus labios. Aplica, 
mezcla y colorea fácilmente tus 
labios como un lápiz profesional. 
Su fórmula nutritiva se adapta a 
todos los tonos de piel y puede ser 
utilizado con todos los productos 
para labios de Ere Perez. ¡También 
lo puedes usar solo para lograr un 
look nude mate!

1.1g  |  $380

Ellen, Estados Unidos.
Lápiz de Labios con Ajonjolí Shy.

Ere Perez

define 

-

mezcla

-

colorea
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lápiz de labios
con ajonjolí

labios
-

Shy  |  Ellen, Estados Unidos

Sweet  |  Martina, Italia

Naughty  |  Ozy, Turquía

Shy  |  rosa millennial

Sweet  |  rosa natural

Naughty  |  terracota



herramientas

Ellen, Estados Unidos.
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brocha eco vegana
para corrector y labios

herramientas
-

Dos brochas en una, el extremo 
delgado es perfecto para aplicar 
color en los labios con precisión y 
el extremo ancho para difuminar 
el corrector. Gracias a su diseño es 
muy fácil de utilizar. Está fabricada 
con materiales biodegradables de 
la más alta calidad - fi bras veganas 
y mango de resina de maíz.

$470
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brocha eco vegana
multiusos

herramientas
-

La brocha ideal para productos 
líquidos y en crema, úsala con 
maquillaje de avena, maquillaje 
ligero de quinoa, iluminador de 
vainilla, bálsamo de zanahoria y 
corrector de árnica. Elegante y 
ecológica, está fabricada con fi bras 
veganas y mango biodegradable de 
resina de maíz. Facilita la aplicación 
de productos húmedos – sin utilizar 
los dedos y sin errores. Difumina 
de forma natural y distribuye 
uniformemente.

$480
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brocha eco vegana
kabuki

herramientas
-

Perfecta para aplicar maquillaje 
en polvo con caléndula y polvo 
translúcido de maíz. Con mango 
de madera y fi bras veganas. Es 
compacta, con mango cilíndrico 
que facilita su uso y permite una 
aplicación perfecta.

$510
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brocha eco vegana
para blush y bronceador

herramientas
-

Brocha eco vegana para construir 
o difuminar color. Ideal para aplicar 
blush o bronceador de arroz. Está 
fabricada con materiales de alta 
calidad: fi bras veganas que se 
sienten suaves en la piel y mango 
de resina de maíz biodegradable. 
Diseñada para distribuir el polvo 
de manera uniforme sobre la piel 
agregando color a las mejillas de 
manera gradual para lograr el tono 
deseado. Lleva esta brocha contigo 
para retocar a lo largo del día.

$510
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brocha eco vegana
para acentuar y sombrear

herramientas
-

Esta brocha de ojos diseñada 
por profesionales se puede usar 
para crear una gran variedad de 
looks. Su lado compacto funciona 
para hacer un barrido de los 
delineadores y colores más fuertes 
y el otro lado para depositar, con 
precisión, la cantidad perfecta de 
sombra de ojos. Fabricada con 
materiales biodegradables de alta 
calidad: fi bras veganas y mango 
de resina de maíz.

$470
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brocha eco vegana
para delinear y difuminar

herramientas
-

¡Brocha dos-en-uno con diseño 
inteligente! Su lado plano y fi no 
permite dibujar la clásica línea en 
el nacimiento de las pestañas y 
rellenar las cejas. El otro lado tiene 
una forma redondeada esponjosa 
para combinar distintos tonos en el 
párpado y difuminar los bordes de 
las sombras para que no haya líneas 
duras que lucen tan poco naturales. 
Con materiales biodegradables 
de alta calidad, fi bras veganas y 
mango de resina de maíz.

$470
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herramientas
-

Rizador de Pestañas Spectacular
Transforma tus pestañas sin 
lastimarlas gracias a su almohadilla 
de goma. Ideal para cualquier tipo 
de ojo, su curvatura permite rizar 
hasta las pestañas más pequeñas.

$320

Sacapuntas Biodegradable
Ideal para dar forma a los lápices 
de madera obteniendo una punta 
suave que no lastime la piel. Incluye 
una puntilla para mantenerlo libre 
de residuos.

$140

rizador de pestañas 
sacapuntas biodegradable



ereperez.mx for a good skin dayereperez.mx for a good skin day

natural nail polish 
good nails without the nasties 

-
Compuestos en un 80% por ingredientes de origen vegetal, 

nuestros innovadores esmaltes de uñas son 10 free. Las 
fórmulas transparentes de la base nutritiva y el top coat son 

de larga duración, fortalecen y promueven el crecimiento 
de las uñas. ¡Tonos neutros y colores vibrantes! Esmaltes de 
uñas con brillo natural para todas las ocasiones. Las mejores 

uñas están a sólo unas capas de distancia.



Agathe, Francia.
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uñas
-

Esmaltes de uñas 10 free 
compuestos en un 85% por 
ingredientes de origen vegetal. 
Fortalece tus uñas con su fórmula 
única de té verde, algodón, maíz, 
papa, pulpa de madera y sílice. 
Ofrecen un alto rendimiento, 
excelente cobertura con pigmentos 
intensos y brillo de larga duración; 
además, protegen las uñas. 
Reemplazamos los solventes 
químicos por substitutos naturales 
para crear una fórmula innovadora 
para tus uñas.

10ml  |  $290

Agathe, Francia.
Eighty-Five Esmalte de Uñas Indie, 

Ere Perez

eighty-fi ve
esmalte de uñas
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uñas
-

eighty-fi ve
esmalte de uñas

Tango  |  rojo

Tap  |  frambuesa intenso

Indie  |  vino tinto 

Mambo  |  naranja 

Ballet  |  rosa claro Folk  |  gris claro

Jazz  |  gris taupe

Waltz  |  oro rosado

Rock  |  negroSoul  |  nude
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uñas
-

Base para uñas compuesta por 
un 84% de ingredientes de origen 
vegetal. Fortalece tus uñas con su 
fórmula única de aguacate, maíz, 
té verde, mandioca, papa, espinaca 
y trigo. Elaborada con vegetales 
verdes que mejoran la salud de tus 
uñas. Reemplazamos los solventes 
químicos por substitutos naturales 
para crear una fórmula innovadora 
que ayuda a proteger y regenerar 
las uñas.

10ml  |  $290

eighty-four
base nutritiva

Agathe, Francia.
Eighty-Four Base Nutritiva, Eighty-Five Esmalte de Uñas Ballet, 

Ere Perez
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uñas
-

Top coat natural para uñas 
compuesto por un 83% de 
ingredientes de origen vegetal. 
Fortalece tus uñas con su fórmula 
única de maíz, mandioca, papa y 
trigo. Agrega a tus uñas un brillo 
saludable y extiende la vida del 
color de tu esmalte. Reemplazamos 
los solventes químicos por 
substitutos naturales para crear 
una fórmula innovadora.

10ml  |  $290

eighty-three
top coat

Agathe, Francia.
Eighty-Five Esmalte de Uñas Tap, Eighty-Three Top Coat.

Ere Perez



for a good skin day
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