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WELCOME TO ESSENS
El año pasado presentamos por primera vez un catálogo por separado de cosméticos 
decorativos Must Have Edition by ESSENS Beauty que fue un gran éxito. Aunque no soy uno 
de los grupos objetivo de este tipo de cosméticos, debo decir que esta línea de productos 
la hicimos muy bien. Junto con los mejores make-up artists, creamos una colección premium 
que compite muy bien con las marcas líderes del mundo. Por supuesto, también me hace 
feliz nuestra entrada en el tradicional certamen de belleza Miss República Checa ESSENS 
y, por consecuencia, el impacto transnacional en prestigiosos concursos internacionales 
que dan a conocer nuestra marca.

¿Y qué es lo que más valoro en este momento? Sin duda, es el apoyo de la reconocida 
top model checa Simona Krainová que es una gran admiradora de nuestra cosmética 
decorativa y, gracias a esto, podremos disfrutar de varias de sus fotos exclusivas en nuestro 
nuevo catálogo.
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El ritual de desmaquillarse por las mañanas y por las noches 
asegurará que su rostro tenga un aspecto descansado, 

radiante e hidratado. Pruebe nuestros fantásticos productos 
con las texturas más suaves y disfrute de una sensación 

de limpieza y cuidado de lujo todos los días.



NEW
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ROSE WATER

FACE SORBET 

El agua de rosas refrescante contiene pétalos de rosa de damasco, 

así como extractos de manzanilla y pepino. Completa perfectamente 

la limpieza de la piel desmaquillada previamente y elimina los restos 

de maquillaje y las impurezas. Al mismo tiempo, tonifica, regenera 

y proporciona una hidratación profunda.

La refrescante crema facial con consistencia 

de sorbete hidrata inmediatamente la piel. 

Gracias a la vitamina E, el extracto de pepino 

y la rosa de damasco, la crema se absorbe 

rápidamente y no deja una película grasa. 

El componente especial HyaloMatrix contiene 

moléculas de ácido hialurónico, asegura una 

acción profunda en la piel y una prevención 

perfecta contra el envejecimiento.

125 ml

14,90 €

50 ml

14,70 €

TWO PHASE  
MAKEUP 
REMOVER
El desmaquillante bifásico combina 

componentes de agua y aceite, por lo que 

elimina de forma eficaz y suave el maquillaje 

duradero y también resistente al agua 

sin necesidad de fricción e irritación. Los 

extractos de manzanilla y pepino junto 

con el aceite de macadamia cuidan la piel 

y la dejan suave y sedosa.

150 ml

18,50 €

    

    

    

PRIMAVERA 
2022

DISPONIBLE



NEW
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MICELLAR WATER
El agua micelar limpia e hidrata eficazmente la piel. Las micelas representan un cúmulo 

de moléculas en una solución acuosa, gracias a las cuales se eliminan por completo las 

impurezas solubles en grasa y también en agua. Los extractos de manzanilla y pomelo 

junto con los componentes especiales betaína y xeradin tienen un efecto hidratante 

y actúan contra el envejecimiento.

160 ml

15,60 €

    

FACIAL CLEANSER

CLEANSING MILK

Gel limpiador ligeramente espumoso para 

todo tipo de piel en un tubo y con un cepillo de 

silicona para una aplicación más fácil. Limpia 

y elimina las impurezas sin resecar la piel 

y, al mismo tiempo, masajea suavemente la piel. 

Los extractos de manzanilla y té verde tienen 

grandes propiedades hidratantes y humectantes. 

El extracto de la planta gotu kola ayuda a calmar 

la piel irritada, fortalece la barrera cutánea 

y estimula la producción de colágeno.

La leche limpiadora facial limpia, hidrata y elimina suavemente el 

maquillaje incluso de los ojos. La piel adquiere un aspecto fresco, 

suave y queda lista para otro tratamiento. La composición especial 

con alantoína, gluconolactona y aceite de aguacate y girasol tiene 

efectos calmantes sobre la piel y proporciona una hidratación profunda.

100 ml

13,10 €

120 ml

15,50 €

    

    

PRIMAVERA 
2022

DISPONIBLE
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Disfrute de nuestros excepcionales primers y muestre 
al mundo toda la belleza de su piel. Basta con solo 

unos toques y logrará grandes resultados como si fuese 
un maquillador profesional. Piel natural y acabado 

aterciopelado, así son los productos SECOND SKIN.





MATTIFYING

GLOW
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SECOND SKIN  
EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN
PRIMER
El sedoso primer es ideal para aplicar antes de la base 

de maquillaje y garantiza su perfecta fijación. Gracias 

a su composición especial, alisa la piel y suaviza la 

visibilidad de los poros.

Suave base para debajo de las sombras de ojos para garantizar 

un efecto duradero. Las sombras de ojos no se adhieren a las 

arrugas, son más resistentes y tienen un color más radiante. 

Consistencia cremosa fácil de aplicar y de secado rápido.

11 ml

13,10 €

30 ml

21,50 €
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SECOND SKIN
BB CREAM
La crema unificante e hidratante 

cuida, suaviza, ilumina y unifica 

el tono de la piel. La vitamina E 

proporciona hidratación durante todo 

el día y previene el envejecimiento 

de la piel. Alta protección contra la 

radiación nociva SPF 25.

30 ml

25,40 €

   





01

02

03

04

05

06

07

08



15

SECOND SKIN
FOUNDATION
Base de maquillaje de larga duración 

con una rica textura hidratante y alta 

cobertura de las imperfecciones de la 

piel. Contiene componentes iluminadores 

que reflejan la luz y eliminan los signos 

de fatiga de la piel. 

35 ml

29,90 €
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Light

Medium

Dark

SECOND SKIN CONCEALER
El corrector del área de los ojos retoca las zonas oscuras e ilumina gracias a sus partículas ópticas. Contiene 

un complejo hidratante de ácido hialurónico y vitamina E que garantiza hidratación durante todo el día 

y previene el envejecimiento de la piel. Gracias a su composición especial, no irrita los ojos ni la piel de 

alrededor de los ojos. 3 ml

15,20 €    
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SECOND SKIN
BLUSH PALETTE

La paleta contiene bronceador, colorete e iluminador todo en uno. Los hermosos colores de los 

pigmentos le dan a su piel un acabado natural y una apariencia saludable al rostro. Se pueden 

aplicar solos o en cualquier combinación. La paleta es adecuada para el rostro, los ojos y el cuerpo.

  

SECOND SKIN  
TRANSPARENT 
POWDER
Polvo traslúcido para todo tipo y tono de piel, 

absorbe el exceso de brillo y minimiza la 

visibilidad de los poros, las imperfecciones y las 

arrugas. El acabado mate aterciopelado le da 

a la piel un aspecto natural y fija perfectamente 

el maquillaje para un look impecable y duradero.

7,5 g

17,60 €

   

3 × 2,8 g

19,20 €
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SECOND SKIN  
ACTIVE CAPSULES
Revolucionario complemento alimenticio especialmente destinado a la belleza, con pequeños gránulos 

que flotan en aceite de semillas de uva. Estos contienen los principios activos naturales L-metionina, 

el componente patentado Ceramosid® y vitaminas B. Juntos cuidan de forma integral la piel y contribuyen 

a mantener el estado adecuado del cabello y las uñas. Las cápsulas protegen las células del estrés 

oxidativo y ayudan a ralentizar su envejecimiento. Al mismo tiempo, las sustancias activas tienen un efecto 

muy positivo sobre el sistema inmunitario. 30 cápsulas 

35,90 € 
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Sus labios y su delicada piel se merecen lo mejor. 
Bonitos colores, ricas texturas y un efecto de larga 
duración con el que puede contar. Sonría y disfrute 

de la rica paleta de colores. No tenga miedo 
de experimentar y permítase destacar.



umístit LIP PRIMER 

NEW
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LIP PRIMER
El primer incoloro alisa y prepara los labios 

para un maquillaje de larga duración. 

Destaca el color del labial y aumenta 

su adherencia. La textura especial con 

vitamina E y el componente patentado 

Maxi-Lip™ estimula la síntesis de colágeno 

y ácido hialurónico, los labios quedan 

perfectamente hidratados, firmes y suaves.

3 g

11,60 €

   

PRIMAVERA 
2022

DISPONIBLE
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Pure

Bronze

Candy Rose

Red

Light Coral

Pink  

Sparkle

GLITTER GLASS
LIP GLOSS
Brillo labial líquido con fina purpurina y un efecto brillo ultra alto. La textura suave y cremosa 

garantiza un efecto de labios carnosos y un acabado agradable sin sensación pegajosa. 6 ml

14,60 €  



 
fine
glitter
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Orange

CoconutRaspberry

Peach

Strawberry Cherry

FRUITY LIP 
BUTTER
Se parece a un crayón, tiene tonos suaves 

e hidrata como un bálsamo. Tiene un efecto 

brillante y un delicado aroma afrutado. 

Consistencia cremosa fácil de aplicar y con 

un acabado suave y sedoso. El aceite de 

argán y la vitamina E mantienen los labios 

hidratados y elásticos.

3,5 g

14,10 €

   







NEW
Attractive design 

coming soon
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CLASSY
LIPSTICK
El labial cremoso e hidratante con un acabado satinado tiene una hermosa 

textura cremosa con una cobertura perfecta y un efecto de larga duración. 

La manteca de karité y la vitamina E nutren e hidratan perfectamente los labios. 3,5 g

14,70 €   



BY SIMONA 
KRAINOVÁ

Shade 07, 08, 09
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ALL DAY  
MATTE LIPSTICK
El labial líquido mate de larga duración 

con alta pigmentación y una lujosa textura 

cremosa garantiza una cobertura perfecta 

y una aplicación rápida y precisa. Disponible 

en varias tonalidades modernas. El aceite 

de aguacate y la vitamina E mantienen los 

labios hidratados y elásticos.

6 ml

18,30 €

   

PRIMAVERA 
2022

DISPONIBLE
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LIP PENCIL
Lápiz delineador cremoso con una fina textura, alta resistencia 

y efecto de larga duración. Permite una aplicación fácil 

y precisa. La composición está enriquecida con ácido 

hialurónico que cuida la piel de los labios.

Lápiz de labios extra cremoso con una fina 

textura y de fácil aplicación. Los ingredientes 

naturales garantizan una alta hidratación y la 

manteca de karité, la cera de abejas y de 

carnauba cuidan perfectamente los labios.
2,49 g

16,80 €

1,2 g

16,80 €

SIMPLE SMOOTH  
LIP PENCIL
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Mirada cautivadora y arrebatadora de una sola pasada. 

Pestañas más densas gracias a nuestras máscaras 
de pestañas. Confíe en los ricos pigmentos de larga 

duración de nuestros delineadores de lujo. 

En esta línea de productos ponemos los mejores 
procesos de producción y tecnologías en sus manos para 

que pueda expresar su pasión con una sola mirada.
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EXTRAVAGANT LASHES  
MASCARA

DRAMA LASHES  
MASCARA

Máscara de pestañas negra 

extremadamente alargadora con 

efecto volumen extremo. El suave 

gupillón envuelve cada pestaña 

individualmente para un acabado 

deslumbrante. El complejo especial 

multifuncional cuida las pestañas 

debilitadas, les proporciona volumen 

y favorece su crecimiento.

Máscara de pestañas negra y extremadamente voluminizante 

para una máxima densidad y longitud. El gupillón de silicona 

curvo proporciona un acabado perfecto con una sola 

pasada. Los ingredientes especiales nutren y suavizan las 

pestañas y crean una película brillante y flexible en ellas. 13 ml

19,20 €

9 ml

19,20 €

   

    





bude nova fotka
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EXTRAVAGANT LASHES 
MASCARA WATERPROOF 

DRAMA LASHES  
MASCARA WATERPROOF

Máscara de pestañas negra y extremadamente alargadora 

con efecto volumen extremo gracias al suave gupillón. 

La composición resistente al agua garantiza un efecto de 

larga duración en cualquier situación.

Máscara de pestañas negra y extremadamente voluminizante 

para una máxima densidad y longitud. El gupillón de goma 

curvo proporciona un acabado perfecto con una sola 

pasada. La textura resistente al agua aporta un efecto 

de larga duración en cualquier situación.

9 ml

19,20 €

13 ml

19,20 €

   

   



NEW
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PRIMAVERA 
2022

DISPONIBLE

EYE MARKER  
INTENSE BLACK 
Delineador de ojos resistente al agua con un intenso color negro carbón brillante que hace 

destacar cada maquillaje. La punta excepcional hecha de fibras extra suaves garantiza una 

aplicación uniforme y precisa de una sola pasada. Su textura óptima cubre perfectamente 

incluso encima de las sombras de ojos ya aplicadas y tiene un efecto de larga duración.

0,6 ml

15,60 €

    





Foto 0126
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Green Dust

Glow Ash

Velvet Mink

Midnight Blue

SIMPLE SMOKEY  
EYE PENCIL
El lápiz de sombra de ojos con una textura 

en polvo única ofrece infinitas posibilidades 

de intensidad del maquillaje, de suave 

a muy marcado. La innovadora mina 

garantiza una aplicación fácil y perfecta. 

1,15 g

18,30 €
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Blonde

Brunette

Dark Brunette

OnyxCoffeeSmokeEmeraldSapphire

EYE PENCIL

EYEBROW PENCIL

Delineador de ojos suave e intenso, resistente al agua 
y con excelente cobertura, resistente a los roces y con 
un efecto duradero de hasta 10 horas. Los aceites 
de algodón y de jojoba junto con el componente 
de cera aseguran una aplicación fácil y precisa. 
El aplicador de espuma garantiza un difuminado 
fino para un acabado natural de ojos ahumados. 

Lápiz para dar una forma perfecta a las cejas, 
con una fina textura, resistente al agua y con un 
efecto duradero de hasta 13 horas. La práctica 
brocha garantiza una línea perfecta. 1,2 g

16,80 €

1,2 g

16,80 €    
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Los meses de verano son los más bonitos de todo el año, 
hagámoslos aún más agradables con nuestra  

SUMMER EDITION. 

El aceite para los labios dejará sus labios maravillosamente 
nutridos y, al mismo tiempo, les aportará un sutil tono 

melocotón con un delicioso aroma a sandía. 

Body GLOW le mimará con la maravillosa fragancia 
oriental de nuestro icónico perfume BOUDOIR y dejará su 
piel brillante, iluminada y bronceada de manera seductora.



NEW
summer  
edition

50

GLOW SHIMMER  
BODY LOTION

LIP OIL  
WATERMELON

La loción corporal de edición limitada de verano le aporta 

a la piel un brillo natural y una superficie radiante con 

un efecto ligeramente nacarado. En combinación con el 

componente hidratante, deja la piel aterciopelada y suave.

La edición limitada de verano de aceite para los labios con aroma 

a sandía les proporciona a los labios un brillo de espejo y un cuidado 

intensivo. El tono de color melocotón se adapta a los labios y les 

aporta un tono natural perfecto. La suave textura de aceite, no grasa, 

enriquecida con vitamina E, aceite de jojoba y de aguacate hidrata 

perfectamente, evita que los labios se sequen y, al mismo tiempo, 

garantiza un uso agradable sin sensación pegajosa.

75 ml

16,80 €

6 ml

14,60 €
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Una bolsa cosmética que refleja la línea puramente blanca de nuestra nueva 

gama de cosmética decorativa MUST HAVE EDITION. Es muy espaciosa, 

práctica y lavable, con cierres de presión laterales para colgarla.

Dimensiones:  
23 × 15 × 11 cm

16,80 €

BEAUTY BAG  
MUST HAVE EDITION
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Sacapuntas cosmético de alta calidad con 

cuchilla KUM® Dynamic Torsion Action®. 

En constante tensión, la cuchilla se adapta 

dinámicamente a diferentes fuerzas que 

actúan sobre el lápiz durante el afilado. 

Gracias a nuestro sacapuntas puede afilar 

nuestros lápices con precisión.

3,30 €

PENCIL 
SHARPENER 

El set profesional de nueve brochas de maquillaje con cerdas de nailon muy finas garantizará 

la aplicación perfecta de los cosméticos decorativos, desde el primer y la base de maquillaje 

hasta el polvo y el colorete. Logra crear una mirada encantadora y dibuja labios seductores 

con alta precisión. El set incluye una práctica y elegante bolsa de color plateado.

La icónica forma de las esponjas y la estructura 

ultrafina garantizan una aplicación precisa 

y uniforme del maquillaje en todo el rostro. 

Estas esponjas son aptas para todo tipo de 

bases de maquillaje, primers y también 

correctores, cubriendo perfectamente las 

imperfecciones y ojeras.

Los discos desmaquillantes lavables, 

hechos de un material muy fino, suave 

y agradable para la piel quitan el maquillaje 

de forma eficaz. Recomendamos combinar 

con cualquier producto desmaquillante 

de ESSENS. Se puede lavar a mano 

o a máquina.

COSMETIC BRUSH SET

MAKEUP BLENDING  
SPONGE SET

CLEANSING  
PADS

66,90 €

16,40 €

PRIMAVERA  
2022

DISPONIBLE

3 pcs

14,90 €
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ESSENS BOUDOIR 
El espacio único ESSENS Boudoir es un lugar para 

nuestros encuentros personales y virtuales y también para 

compartir y presentar los productos ESSENS. Al mismo 

tiempo, en este espacio tan estimulante han surgido 

muchas ideas que han contribuido a la creación de 

las novedades que le hemos presentado en el catálogo 

para el año 2022.
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El perfume ESSENS Boudoir Second Skin porta el alma y la esencia de nuestros 

productos Second Skin y está embalado en una exclusiva caja con el diseño de nuestro 

showroom ESSENS Boudoir. Le deslumbrará con la esencia del Oriente y de flores.

Cabeza: pimienta, grosella negra, almendras, tonos verdes 

Corazón: lirio de los valles, nardo, jazmín

Base: ámbar gris, cacao, haba tonka

50 ml

28,10 €

20%
esencia  

aromática

ESSENS BOUDOIR 
SECOND SKIN PERFUME
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Mirka Česlová

Mirka es una reconocida maquilladora y make-up 
artist checa que estudió su querida profesión en la 
prestigiosa Academia AOFM de Londres. Durante 
su carrera profesional ha tenido la oportunidad 
de maquillar a varios interesantes e importantes 
personajes checos. Además del maquillaje, Mirka 
se dedica también a realizar tutoriales con consejos 
prácticos del mundo de la cosmética decorativa 
que se publican regularmente en la cuenta de 
instagram essensbeautyofficial.

Daria Gurkina

Daria es de Rusia, pero lleva más de 14 años 
viviendo en la República Checa. Al fundar 
su propia marca de ropa, necesitaba un 
maquillador para las fotografías, por lo que se 
fue a Moscú a hacer un prestigioso curso de 
maquillaje con Goar Avetisyan, la maquilladora 
más famosa. Se especializa principalmente en 
maquillaje fotográfico, que es más llamativo 
y creativo y dentro del mercado ruso se enfoca 
en grabar vídeos educativos.

Pavel Kortan

Pavel Kortan es un destacado make-up artist 
checo y también un popular maquillador de 
las celebridades checas. Lleva más de 15 años 
dedicándose al maquillaje y a la belleza 
femenina y su trabajo en Yves Saint Laurent le 
abrió la puerta al prestigioso mundo de la moda. 
En 2018 comenzó su primera colaboración con 
ESSENS. A continuación, recibió una oferta para 
participar significativamente en el desarrollo 
de la nueva línea Must Have Edition by ESSENS 
Beauty, donde cumplió su sueño de diseñar una 
gama completa de cosmética decorativa. El salón 
de belleza ESSENS Boudoir ubicado en Praga 
también goza de una popularidad enorme.
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ESSENS Makeup Artists

ESSENS colabora a largo plazo con un reconocido equipo de grandes 
maquilladores liderados por el destacado make-up artist Pavel Kortan,  
quienes en colaboración con proveedores y fabricantes de cosmética 

decorativa de calidad, están detrás de la línea de productos Must Have 
Edition by ESSENS Beauty. Seleccionan las mejores texturas, una amplia 

gama de colores, ingredientes de calidad y un acabado de diseño. 

La calidad premium de estos cosméticos la confirman no solo millones de 
usuarios satisfechos, sino también las participantes del tradicional certamen 
de belleza Miss República Checa ESSENS que, gracias a las licencias para 

los prestigiosos certámenes mundiales como Miss Universe, Miss Earth, 
Miss Global y Miss Europe, se extiende más allá de la República Checa.



SECOND SKIN EYESHADOW PRIMER

SECOND SKIN PRIMER
mattifying glow

SECOND SKIN BB CREAM
light medium dark

SECOND SKIN FOUNDATION
01 02 03 04 05 06 07 08

SECOND SKIN CONCEALER
01 02 03

SECOND SKIN TRANSPARENT POWDER

SECOND SKIN BLUSH PALETTE

LIP PRIMER

GLITTER GLASS LIP GLOSS
pure bronze pink 

sparkle red candy 
rose

light  
coral

FRUITY LIP BUTTER
coconut peach orange strawberry raspberry cherry

CLASSY LIPSTICK
01 02 03 04 05 06

ALL DAY MATTE LIPSTICK
01 02 03 04 05 06 07 08 09

LIP PENCIL
nude rose pink red dark red wine

SIMPLE SMOOTH LIP PENCIL
pink coral fuchsia

LIP OIL

MASCARAS

EYE MARKER INTENSE BLACK

SIMPLE SMOKEY EYE PENCIL glow  
ash

velvet  
mink

green  
dust

midnight 
blue

EYEBROW PENCIL
blonde brunette dark 

brunette

EYE PENCIL
onyx coffee smoke emerald sapphire58



PARABEN  
FREE

DERMATOLOGICALLY  
TESTED

OPHTHALMOLOGICALLY  
TESTED

NOT TESTED  
ON ANIMALS

VEGAN FRIENDLY

GLITTER EFFECT
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www.essenstv.com
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