
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

	
	

Eyezone Conditioning Care Complex 
Acondicionador cejas y pestañas 
EYEZONE CONDITIONING CARE COMPLEX es un complejo acondicionador revitalizante que 
fortalece las pestañas y las cejas, dejándolas saludables, sedosas y brillantes. Este complejo 
acondicionador revitalizante combina péptidos de alta calidad y activos de baya de acai, nutre e 
hidrata pestañas y cejas, fomenta el desarrollo del colágeno, evita la degradación del ácido 
hialurónico y combate los radicales libres. 
Además crea las condiciones ideales para la efectividad de los serums de crecimiento Eyelash 
Activating Serum y Eyebrow Renewing Serum. 
Nuestros productos son hipoalergénicos y han sido dermatológicamente testados por los 
laboratorios Dermatest, en Alemania. 

Modo de empleo 

• Aplicar Eyezone Conditioning Care Complez diariamente por las mañanas sobre unas pestañas y 
cejas bien limpias. 

• Se aplica como una máscara, desde la raíz de las pestañas hasta las puntas o como un cepillo 
sobre las cejas. 

• Durante el día puede utilizarse para un cuidado nutritivo, como base de la máscara de pestañas 
o para la fijación de cejas. 

• Esperar antes de maquillarse. 
• Por la noche, puede aplicarse en las pestañas y las cejas después de desmaquillarse. Si se utiliza 

Eyebro Renewing Serum, no utilizar por la noche en las cejas. 

 

 



 
 
Eyebrow Renewing Serum 
¿Tienes unas cejas sin forma, poco pobladas o demasiado depiladas? 
Este serum reconstituyente para las cejas, posee la más avanzada tecnología para la estimulación 
de los folículos pilosos. La sinergia del complejo de ingredientes activos con el BLACK SEAD ROD 
OIL, renueva, repone y transforma las cejas, al favorecer su crecimiento de forma natural… ¡en tan 
sólo 8-10 semanas empezarás a ver los resultados! 
Aplícalo 1 vez al día, preferiblemente por la noche, sobre la piel limpia y seca. En caso de cejas 
muy castigadas, recomendamos utilizarlo 2 veces al día 
durante las primeras semanas de tratamiento. 
EYEBROW RENEWING SERUM es un novedoso producto para hacer crecer el pelo de las cejas poco 
pobladas que te devolverá la densidad que siempre habías soñado. Su combinación de 
ingredientes activadores y nutritivos te ayudará a conseguir unas cejas más gruesas y densas en 
muy pocas semanas, abriendo una nueva de dimensión en la posibilidad de diseño de tus cejas. Por 
fin, unas cejas perfectas. 

Crecer cejas 
Aplica el producto EYEBROW RENEWING SERUM sobre aquellas zonas que quieras mejorar. Para 
una mayor eficacia, hazlo por la noche, después de desmaquillarte, y no apliques después ningún 
otro cosmético. Espera siempre unos minutos a que el tratamiento sea absorbido completamente y 
muy pronto verás cómo el Black sea rod oil y el MDN, sus dos principales componentes activos, 
estimulan el crecimiento de las cejas. 
En apenas 16 semanas lucirás unas cejas bonitas, sanas y fuertes que regalarán a tu mirada el 
efecto impactante y la intensidad que tanto buscabas. Por fin, unas cejas perfectas. En M2 BEAUTÉ 
nos preocupamos por ti, por eso testamos todos nuestros productos con el objetivo de anular por 
completo la aparición de cualquier efecto secundario. Nuestros tratamientos son hipoalergénicos y 
han sido dermatológicamente testados por los laboratorios Dermatest, en Alemania. Completa tu 
pedido con nuestro tonificador de cejas y pestañas EYEZONE CONDITIONING CARE COMPLEX. 

Modo de empleo 

• Aplicar cada noche, sobre las cejas limpias y secas, asegurando que el producto entre en 
contacto con la piel. 

• Resultados visibles a partir de la octava semana de tratamiento. 
• Resultados óptimos a partir sobre semana dieciséis de tratamiento. 



 
 
Eyelash Activating Serum 
Tratamiento pestañas 
Numerosos estudios cosméticos demuestran que la mayoría de mujeres, así como un porcentaje 
cada vez más elevado de hombres, quieren saberse atractivos de forma natural, sin tener que 
recurrir a remedios artificiales y, en ocasiones, incluso agresivos. En este sentido, los ojos poseen 
una gran importancia: el 76% de las personas encuestadas afirma que una mirada viva, despierta y 
radiante es esencial para resultar atractivo. 
EYELASH ACTIVATING SERUM es un producto innovador que realza de manera visible y segura la 
belleza de tus pestañas y, por tanto, la de tus ojos. Cinco años y más de un millón de usuarios nos 
avalan. 
La eficacia de su fórmula se basa en el principio activo MDN: estimula la raíz de las pestañas, 
favorece su crecimiento y fortalece las ya existentes, con total seguridad. Tras las pruebas 
dermatológicas de nuestros tratamientos por parte de los laboratorios Dermatest, en Alemania, los 
resultados recibieron una calificación de “sobresaliente”. 
Prueba nuestro revolucionario EYELASH ACTIVATING SERUM y completa tu pedido con nuestro 
tonificador de cejas y pestañas EYEZONE CONDITIONING CARE COMPLEX. Los tratamientos de 
pestañas de M2 BEAUTÉ te harán descubrir el poder de tu mirada y estar más cerca de las pestañas 
infinitas con las que siempre has soñado. 

Modo de empleo 

• Aplicar cada noche, sobre el párpado limpio y seco, cerca de la raíz. 
• Resultados visibles a partir de la sexta semana de tratamiento. 
• Resultados óptimos a partir sobre semana dieciséis de tratamiento. 



 
3 LOOKS BLACK NANO MASCARA 
 
Una máscara, tres cepillos, tres estilos.  
La primera máscara de pestañas con un sistema integrado de 3 cepillos, en una fórmula 
nanotecnológica única. 
Permite una mirada diferente según la ocasión, formulada con una base que permite ser aplicada 
con tres cepillos distintos, ingredientes innovadores y nutritivos en formato nano. 
Garantiza la máxima concentración de pigmentos negros ultra finos con una textura perfecta, para 
asegurar una aplicación increíblemente homogénea. especialmente desarrollada para dar definición 
y volumen a las pestañas. 
La aliada perfecta de nuestros tratamientos M2 Lashes Activating Serum y M2 Eyezone Conditioning 
Care Complex. 

1 Sola máscara, 3 Estilos diferentes 

• Simply Natural: Pestañas naturales y sutiles. 
• Pretty Precisión: Mirada definida, curvada y elegante. 
• Very Volume: Mirada densa y espectacular. 



 
 
Peine para pestañas 
 
Este es el primer peine para pestañas que se encarga de separarlas, peinarlas y definirlas antes y 
después de aplicar la máscara. EYELASH COMB te ayudará a distribuir de manera uniforme el 
EYEZONE CONDITIONING CARE COMPLEX a lo largo de tus pestañas al tiempo que dota a tus ojos 
de una mayor profundidad al conseguir una alineación perfecta de la raíz a las puntas. Estrena 
mirada.  
	


