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Airbrush   
concealer 
brush 
1010 - Ojos
PINCEL PARA DIFUMINAR 
CORRECTOR

Difumina el corrector en    
zonas amplias, como la ojera 
y también en zonas 
pequeñas de difícil acceso.
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Precision  
Foundation  
brush 
1001 - Rostro
BROCHA DE PRECISIÓN
PARA BASE

Gracias a su corte angular, 
aplica productos fluidos de 
un modo más preciso en 
zonas del rostro de difícil 
acceso.

Rounded  
Foundation 
brush 
1002 - Rostro
BROCHA
PARA BASE 
 
Aplicación de la base de
maquillaje en distintas texturas 
como fluida o cremosa.

Concealer  
blending  
brush 
1003 - Rostro
PINCEL
PARA CORRECTOR

Permite aplicar y difu-
minar productos fluidos o 
cremosos en zonas deter-
minadas como las ojeras o 
hiperpigmentaciones faciales.

Place 
eyeshadow 
brush 
1007 -Ojos
PINCEL PARA APLICAR 
SOMBRAS

Aplicación y colocación 
de la sombra de ojos en el 
párpado.

Blending 
eyeshadow 
brush 
1008 - Ojos
PINCEL PARA  
DIFUMINAR SOMBRAS 

Pincel perfecto para 
difuminar sombra de ojos.

Soft  powder  
brush 
1004 - Rostro
BROCHA
PARA POLVOS

Aplicación de polvos
compactos o sueltos en
todo el rostro.

Flufy  lush  
brush 
1005 - Rostro
BROCHA
PARA COLORETE

Proporciona una fácil
aplicación de productos en 
polvo en zonas más concretas. 
Gracias a la densidad de sus 
fibras, el producto puede
difuminarse con facilidad.

Highlighter  
brush 
1006 -Rostro
BROCHA PARA  
ILUMINADOR
 
Por su forma y densidad,
esta brocha permite aplicar
productos en zonas
concretas como el
iluminador o polvos para 
sellar el corrector.

Precision  
eyeshadow 
brush 
1009 - Ojos
PINCEL DE PRECISIÓN
PARA SOMBRAS

Aplicación precisa de sombra 
de ojos en puntos determinados.
También permite difuminar 
lápices de ojos.
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powder  
foundation & 
bronzer brush 
1011 - Rostro
BROCHA PARA POLVOS
Y BRONCEADOR

Aplicación de polvos en el 
rostro con el fin de modular 
su cobertura. También para 
integrar el bronceador en 
zonas determinadas.

light
Foundation 
brush 
1012 - Rostro
BROCHA
PARA BASE LIGERA

Brocha de fibras sintéticas 
para aplicar y difuminar 
bases de textura ligera y 
marcar contorno con
texturas fluidas o cremosas.

contour 
brush 
 
1013 - Rostro
BROCHA
PARA CONTORNO

Brocha angular de fibras 
sintéticas para marcar el 
contorno del rostro con
texturas fluidas o cremosas.

duo fibre 
powder brush
1014 - Rostro
BROCHA DUO FIBRA
PARA DIFUMINAR POLVOS

Brocha DUO de doble fibra 
de corte plano, perfecta 
para aplicar y difuminar
polvos minerales. Capas 
suaves y ligeras.

duo fibre 
multifunction 
brush 
1016 - Rostro
BROCHA DUO FIBRA 
MULTIFUNCIÓN
 
DUO redonda, de doble 
fibra y pelo corto,
multifunción. Para aplicar 
texturas en movimientos 
circulares y barridos suaves.

mini
precision
Brush 
1017 - Rostro
BROCHA DE PRECISIÓN 
MINI
 
Precisa, multifuncional 
y única. Con su tamaño 
mini facilitará el acceso y 
la aplicación más precisa 
deseada.

maxi
precision
brush 
1018 - Rostro
BROCHA DE PRECISIÓN 
MAXI
 
Precisa, de forma única,
multifuncional para cubrir 
todo el rostro. Acabado 
uniforme y preciso.

blending
brush
1019 - Rostro
BROCHA PARA 
DIFUMINAR
 
De forma cónica, fibras 
largas y suaves permite la 
aplicación de productos en 
polvo. De uso versátil para 
coloretes, bronceadores, 
iluminadores, fijadores.

blending 
prism brush
1020 - Rostro
BROCHA PRISMA
PARA DIFUMINADO
 
Prisma de 4 caras para
difuminar. De fibras
sintéticas, compactas,
densa y muy suave. Ideal 
para difuminar sobre
manchas o cicatrices.

duo fibre 
powder brush v2 
1015 - Rostro
BROCHA 
DUO FIBRA V2 

Brocha redonda, de doble fibra, 
de corte plano y pelo corto, 
ideal para la aplicación suave y 
fácil de bases de maquillaje y 
productos en polvo. Resultado 
capas suaves y ligeras.

makeup  prisM
brush
1021 - Rostro
BROCHA PRISMA 
PARA MAQUILLAJE
 
Con forma de prisma 
triangular, y de corte 
angular, permite un mayor 
control sobre la cobertura  
o modulación deseada.



Desde su nacimiento MAIKO ha buscado ofrecer elementos para el 
maquillaje de nivel profesional y de alta calidad.
 
El arte del maquillaje requiere el uso de herramientas apropiadas para 
conseguir looks excepcionales. Es fundamental para realizar un buen 
maquillaje disponer de las mejores opciones.
Porque nuestra piel se merece mucho más. Se merece una joya.
 
Con la nueva colección Luxury Grey, MAIKO se inspira en el universo del 
lujo y la excelencia en la fabricación de sus brochas.
 
Una brocha, una joya.
 
Esta exclusiva y definida colección de lujo, es una selección minuciosa de 
joyas de uso fácil y práctico, creadas exclusivamente para conseguir el 
maquillaje perfecto.
 
Una joya metalizada, elegante, sofisticada y resplandeciente. Imprescindible 
en tu tocador para un toque final distintivo y sensacional.
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E s t u c h e  c i l í n d r i c o
pa r a  g u a r d a r 
l a s  9  j o ya s
d e  m a q u i l l a j e .

En piel sintética gris piedra con el 

logo bajo relieve. 

Tu accesorio imprescindible para las 

brochas Maiko Luxury Grey.

La colección completa de las 9 

brochas en tu tocador.



Ctra de Ribes, 163 

08591 Aiguafreda 

www.ortrade.es

info@ortrade.es 

T. 93 844 22 43

Distribuidor oficial en España

www.maikocosmetics.com


