El Maquillaje Permamente
se hizo más fácil con Biotouch

Fundada en 1984, BioTouch, Inc. es ahora uno de los principales fabricantes y
entrenadores de maquillaje semipermanentes y permanente.

Desde el principio, BioTouch ha llevado el reto de salvar a las mujeres de la pauta de
tiempo de realzar su belleza. El enfoque único de BioTouch combina 5.000 años de
técnicas de maquillaje de Asia con la tecnología moderna para crear los mejores
productos de maquillaje permanente y semipermanente disponibles en la
actualidad.

BioTouch destaca la investigación y desarrollo en curso, a la vanguardia con nuevas
técnicas, la química y la tecnología para producir los mejores productos, servicios y
formación en la industria permanente y sermipermanente.

PRODUCTOS

Kit para
Microblading

Avanzada
y moderna técnica
para
maquillaje de cejas semi permanente que
tiene mucha rentabilidad en su centro
estético o Salón. En Euroestetica contamos
con personal capacitado en el Centro
Biotouch Inc de California USA y realizamos
constantemente cursos y talleres para el
buen manejo de esta técnica y de sus
accesorios que facilitan un trabajo de
calidad.
Seguridad: El nuevo diseño del kit de
microblading es la técnica más segura en la
actualidad, gracias a una rosca de 0,8 cm de
profundidad y a las agujas de seguridad
selladas ultrasónicamente.
Precisión: Las agujas más finas, 0.2-0.22mm,
tienen la capacidad de hacer un movimiento
más natural del pelo.
Material de la calidad: Puesto que utiliza el

acero inoxidable grado # 316 de alta
calidad, nunca oxidado y conservará su
flexibilidad excelente.
Nueva aguja con forma de U: Capaz de
hacer líneas curvadas libres del grado para
cubrir sus necesidades.
Tamaño de la aguja funcional:
Utilizado para la nueva Pluma Touch Pen
– FTHP (Hilo 9 inclinado, hilo 14 inclinado
y hilo 17 en forma de U).
Utilizado para la pluma Touch Pen
anterior – FTP y FTPA (9 inclinados, 14
inclinados y 17 en forma de U).
Diseño de la cabeza de la pluma:
conveniente en cada parada durante el
procedimiento del microblading, el resto
de la pluma está al revés para evitar que
la pluma de vueltas fuera de la mesa.

PRODUCTOS

Agujas de
Microblading
enroscables

9 Prong Needle

17 U Shape Needle

Porta Agujas Biotouch

Aguja de 14 Puntas para el
Porta Agujas Biotouch

Aguja de 17 Puntas para el
Porta Agujas Biotouch

Aguja de 9 Puntas para el
Porta Agujas Biotouch

PRODUCTOS

Agujas de
Microblading

Pen de Aluminio

Agujas de 12
Puntas Universales

Agujas de 14
Puntas Universales

Agujas de 18
Puntas forma U Universales

PRODUCTOS

Microblanding

Herramientas extras

Regla para Medida de Cejas
Descripción:
Regla para cejas.
Herramienta de alta calidad y muy
útil. Perfecta para los artistas de las
cejas tratando de asegurar una forma
de longitud y arco de las cejas
adecuado para sus clientes.
Color: como se muestra.
El paquete incluye: 1 * Regla de cejas.

Lápiz de Cejas Semipermanente
Descripción:
Lápiz Profesional de maquillaje
semipermanente de cejas, No hay
necesidad de afilado. Ideal para
perfilar las cejas antes de un proceso
de micropigmentación.
Coincide con cualquier color de
cabello cejas aplicando más o menos
presión.
Da color personalizable y cejas de
aspecto natural. Herramientas de
color de cejas ideales.

Regla Reusable Regulable
Descripción:
Regla Reusable Regulable para
Microblading.

PRODUCTOS

Kit de
Micropigmentación

Máquina de Tatuaje (Merlín)
Compacta y elegante, la máquina
Merlín contiene todo lo necesario y
hace que la creación de la zona de
trabajo sea fácil y ordenada.
El kit incluye la máquina, de 3 1/2
pulgadas.
Es una de las máquinas más
populares, acomoda capuchones y
agujas redondas y planas.
A 8.000 rpm, el motor rotativo de
gran alcance es libre de ruido y
deposita muy bien el pigmento. Ésta
máquina está diseñada para mover
la aguja hacia arriba y hacia abajo,
en lugar de lado a lado.
Todas las piezas de la máquina
desde el motor son pre-esterilizadas
y desechables para eliminar la
contaminación.

Descripción del Equipo:
Pedal para control de velocidad.
Porta vaso.
Anillo para vaso.
Cargador.
Agujas.
Capuchones.
Accesorio de punta.
Crema.
Energía 110 V.

PRODUCTOS

Micropigmentación

Aguja de 1
Punta Redonda

Aguja de 2
Puntas Redondas

Aguja de una punta redonda
para máquina de Merlín.

Aguja de dos puntas redondas
para máquina de Merlín.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Aguja de 3
Puntas Redondas

Aguja de 5
Puntas Redondas

Aguja de tres puntas redondas
para máquina de Merlín.

Aguja de cinco puntas redondas
para máquina de Merlín.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

PRODUCTOS

Micropigmentación

Aguja de 7
Puntas Redondas

Aguja de 3
Puntas Planas

Aguja de siete puntas redonda
para máquina de Merlín.

Aguja de tres puntas planas
para máquina de Merlín.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Aguja de 4
Puntas Planas

Aguja de 6
Puntas Planas

Aguja de cuatro puntas planas
para máquina de Merlín.

Aguja de seis puntas planas
para máquina de Merlín.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

Acero inoxidable de grado
médico.
Esterilización certificada.
Embalaje individual.
Desechable.

PRODUCTOS

Micropigmentación

Capuchón Redondo Negro
Capuchón para agujas redondas
de Micropigmentación.

Capuchón Redondo Transparente
Capuchón para agujas redondas
de Micropigmentación.

Capuchón Plano
Capuchón para agujas
planas de Micropigmentación,

Anillo Sostenedor para Pigmentos
Descripción:
La mejor manera de utilizar los pigmentos,
removedor o goma de las pestañas durante la
aplicación de extensiones y tratamiento de
micropigmentación.
Fácil de limpiar y reutilizar.
Talla pequeña . El diámetro copa es 0,5 ” / 1.3 cm,
y el diámetro redondo dedo es 0,7 ” / 1,7 cm.
Basta con poner el anillo en la mano menos
dominante y dispensar una gota en el pozo.
Para Micropigmentanción y Microblanding.

PRODUCTOS

Micropigmentación

Cejas y Ojos, Hoja de Práctica
Practique dos procedimientos en una hoja. Crea tres
diseños de ojos y las cejas diferentes en el material de
práctica que sobresale. Obtenga mejor control de
contorneado y la simetría con los efectos 3D.

Labios, Hoja de Práctica
Practica la conformación de los diferentes estilos
de labios. Corrija los labios irregulares, los labios
delgados y agregue la definición para redondear
los labios. Contiene cinco grupos diferentes de
formas que sobresalen de los labios para el
contorno natural.

PRODUCTOS

Micropigmentación

Anestesia
Tópica
Anestesia
tópica
para Microblading y
Micropigmentación
.

Color Lift
Corrector de color 1 oz.

Soporte de Colores
Se recomienda su uso para
colocar los vasos de colores,
según el pigmentos a usar.

PRODUCTOS

Pigmentos
correctores

Pigmento Pure
Magic Color
3 ml.

Pigmento Pure
Yellow
3 ml.

Pigmento Pure
Nude
3 ml.

Pigmento Pure
Green
3 ml.

Pigmento Pure
Mushroom
3 ml.

Pigmento Pure
White
3 ml.

Pigmento
Blue Eb Correct

Pigmento
Purple Eye Corrector

Doble gota, 15 ml.

Doble gota, 15 ml.

PRODUCTOS

Pigmentos

Pigmento
Rosewood
3 ml.

Pigmento
Blue
3 ml.

Pigmento
Lime
3 ml.

Pigmento
Chicago Red
3 ml.

Pigmento
Pure Cherry
3 ml.

Pigmento
Bright Red
3 ml.

Pigmento
Olive Drab
3 ml.

Pigmento
Tea Leaf
3 ml.

Pigmento
Toffe
3 ml.

Pigmento
Earthy Red
3 ml.

Pigmento
Brunette
3 ml.

PRODUCTOS

Pigmentos

Pigmento
Milk Choco
3 ml.

Pigmento
Coffee
3 ml.

Pigmento
Always Black
3 ml.

Pigmento
Dark Choco
3 ml.

Pigmento
Mud Pie
3 ml.

Pigmento
Jet Black
3 ml.

Pigmento
Medium Ash
3 ml.

Pigmento
Wet Black
3 ml.

PRODUCTOS

Pigmentos

Pigmento
Taupe

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Dark Brown

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Light Brown

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Coffee Bean

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Golden Brown

Pigmento
Brown

Pigmento
True Hazel

Pigmento
True Brown

Doble gota, 15 ml.

Doble gota, 15 ml.

Doble gota, 15 ml.

Doble gota, 15 ml.

PRODUCTOS

Pigmentos

Pigmento
Red Wine

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Green

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Burgundy

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Beige

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Mystic Red

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
White

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Olive

Doble gota, 15 ml.

PRODUCTOS

Pigmentos

Pigmento
Expresso

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Orange

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Chocolate

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Pink Mauve

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Black

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Real Red

Doble gota, 15 ml.

Pigmento
Midnight Black
Doble gota, 15 ml.

PRODUCTOS

Extensiones
de pestañas

Pestañas Negras
Tamaño 6 mm.

Pestañas Negras
Tamaño 9 mm.

Pestañas individuales de
pelo a pelo.

Pestañas individuales de
pelo a pelo.

Pestañas Negras
Tamaño 11 mm.

Pestañas Negras
Tamaño 13 mm.

Pestañas individuales de
pelo a pelo.

Pestañas individuales de
pelo a pelo.

Pestañas Negras
Tamaño 15 mm.
Pestañas individuales de
pelo a pelo.

PRODUCTOS

Extensiones
de pestañas

Removedor de Goma
de Pestañas Permanente

Goma de Pestañas Permanentes
de 3 Meses

Contiene
18g.
para
la
eliminación segura de las
extensiones
de
pestañas
semipermanentes.
Ayuda a remover el 100%.

Goma de extensiones, para uso
profesional. Conservar en un
lugar fresco y oscuro para
preservar
la
calidad
del
adhesivo. Los ojos deben estar
cerrados en todo momento al
utilizar este producto. Es goma
quirúrgica.

Pinza de Extensiones de
Pestañas
Descripción: Tenemos dos tipos
de pinza.
Pinza separadora.
Pinza puntual.

PRODUCTOS

Rizado
de Pestañas

Wave Rizado Lash Perm Kit
Ayuda a obtener las pestañas que siempre han
deseado con ondulaciones permanentes que
dan rizo inmediato y larga duración hasta tres
meses. Se pueden realizar acostado o sentado.
*Para 160 aplicaciones.

Wave Rizado Mini Perm Kit
Ayuda a obtener las pestañas que
siempre
han
deseado
con
ondulaciones permanentes que dan
rizo inmediato y larga duración hasta
tres meses, Se pueden realizar
acostado o sentado.
*Para 30 aplicaciones.

Euroestética brinda capacitación para estos tratamientos.

PRODUCTOS

Rizado
de pestañas

Tinte de Pestañas
Negro y Café
Obtenga un color de larga duración, resistente al agua
hasta por tres meses. Funciona en las pestañas, cejas y
barba.
El kit incluye:
Tubo de tinte.
Solución activadora.
Pads para proteger ojos.

Goma del Kit de
Rizado de Pestañas

Sujetador de
Ojos

Es una goma ultra-adhesiva
que mantiene las pestañas
pegadas
durante
el
procedimiento del rizado de
pestañas.

Aplique los auto-adhesivos
EyePads antes de realizar el
procedimiento de extensión
de pestaña, rizado de
pestañas o de tinte para
proteger las pestañas y la
piel.
*Contiene 24 pares.

