Vocabulario del maquillaje


Jumbo: Lápiz grueso que suele usarse como una sombra para ojos. También
puede usarse como pre-base para sombras.



Primer o Paintpot: Prebase para sombras. Se suele usar para que la sombra se
fije más, quede un color más intenso y dure más tiempo.



Khôl o Kajal: Tipo de lápiz muy cremoso especialmente usado para delinear.



Nude: Es un tipo de color o acabado. Color piel, basicamente.



Blush: Colorete



Swatches. Es la muestra de un producto para saber como queda (cuando
probamos un pintalabios en la mano, por ejemplo)



Depotar: Sacar las sombras de su envase original para meterlas en una paleta
(una forma de ahorrar espacio)



Eye brow pencil : Lápiz para cejas



Waterproof: Muy resistente al agua. Se supone que se puede usar hasta en la
playa o en la piscina
Water resistant: Es resistente al agua pero no tanto como el anterior. Solo
recomendado en caso de sudor, clima húmedo…etc





Waterline: También llamado “marca o línea de agua”. Es la línea interior del
ojo.



Glitter. Purpurina o partículas de purpurina.



Concealer: Corrector, ya sea para ojeras, granitos…etc



Packaging: Es el empaquetamiento de los productos. Por ejemplo, la cajita en la
que viene la sombra.



Wishlist: Lista de deseos, muy usado en los blogs (lo que les gustaría tener)

TIPOS DE ACABADOS:






Shimmer: Brillante (por ejemplo, al llevar glitter)
Frost: De efecto escarchado
Mate: Sin brillos
Perlado: Con brillo (de hecho como el brillo de una perla…jeje)
Flawless:Término del inglés, se refiere al acabo perfecto (con un acabado fino,
uniforme y natural)




Airbrush: Término del ingles, se refiera cuando el acabado es similar al que da
un aerógrafo o spray.
Nude: Efecto desnudo, como si no se hubiera aplicado nada.

SOBRE BROCHAS Y PINCELES:


Kabuki: Brocha con mucho pelo y, normalmente, con mango corto. Sirve para
aplicar polvos sueltos o compactos.



Mofeta: Se llama así porque tienes colores similares a la cola de la mofeta.
Formada por una mezcla de pelo sintético blanco y pelo natural negro. Es muy
versátil. Se puede usar para polvos sueltos, compactos y base (con ésto último
deja un acabado muy natural)



Lengua de gato: Se llama así porque por su forma. Los hay más grandes
(indicado para bases de maquillaje con las que queremos dar un aspecto
cubriente) y más pequeños (para corrector, por ejemplo). Útiles cuando
queremos llegar a todos los rincones.



Blender: Pincel para difuminar sombras.



Goubillon: Así se llama el cepillo que acompaña a la máscara de pestañas



Abanico: Pincel de esa forma que sirve para retirar restos de sombra o polvos
en la zona inferior del ojo



Biselado: Pincel o brocha con corte angular. En pincel es muy práctico para
difuminar un khol, por ejemplo.

SOBRE COBERTURAS:







GLAZE: Cobertura baja y con brillo.
SHEER: Cobertura media-baja con acabado satinado.
LUSTRE: Cobertura media y acabado perlado
SATIN: Cobertura media-alta y acabado satinado (ni muy mate ni muy brillante)
FROST: Cobertura media-alta y acabado mojado o de efecto escarchado
MATTE: Cobertura alta y acabado mate (sin brillos)

