
   



AFFECT nació en Polonia en 2015, 

de la mano de dos mujeres 

visionarias que se alentaron a 

materializar sus sueños.  

  

 

Pensando en el epicentro de la marca, 

Affect, no es solo una idea de negocio, 

sino los objetivos y valores surgidos a 

partir de la voluntad de conseguir la 

mejor calidad en los productos. 

Es el resultado de la suma de 

experiencias en el mundo de la 

cosmética, un estudio de mercado 

minucioso, análisis de ingredientes y de 

múltiples asesoramientos con artistas 

del maquillaje profesionales.  
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La idea de los cosméticos AFFECT es una fusión de: 

 

 

Los cosméticos de alta calidad con un precio 

competitivo 

 

 

La experiencia de reputados maestros maquilladores 

con la audacia, la pasión y el entusiasmo. 

          

 

Los maquillajes intensos y extravagantes con la belleza 

natural 



A   for Attractiveness (de atractivo) 

  

Cada letra del nombre AFFECT tiene un sentido y, 

a pesar de la evolución y el desarrollo de la marca, 

nuestra filosofía se mantiene intacta. 

F    for Fair (de equitativo) 

 

F    for Functionality (de funcional) 

 

E    for Effectiveness (de eficacia) 

C    for Consistency (de consistencia) 

 

T    for Totality (de totalidad) 

 



Nos guiamos por la idea de que todo el mundo se merece la oportunidad de sentirse bien y verse 

atractivo.  Nos merecemos cosméticos de calidad que no perjudiquen nuestra piel, que cumplan 

nuestras expectativas y, a su vez, que se puedan adquirir a un precio razonable. 

Nuestro sueño es ver las calles repletas de personas empoderadas y con autoestima. 

 



Para nosotros, ser equitativo o justo no significa solamente una etiqueta de producto que describa 

correctamente el producto. Por ‘justo’ entendemos, por encima de todo, productos respetuosos con el 

medio ambiente, fabricados de aprovechar lo que la naturaleza ofrece y no testados en animales.  

 

También tenemos en cuenta la transparencia en nuestra comunicación y los mensajes claros y 

directos para que la decisión de comprar nuestros cosméticos sea una elección propia, 

 con toda la información. 



Actualmente lo que más nos falta es tiempo. 

 

Por eso, queremos ahorrar tiempo a nuestros clientes tanto como sea posible. Razón por la que 

nuestros cosméticos son de aplicación sencilla, adaptados incluso al público amateur, pero con una 

calidad y durabilidad igual que la de los productos para profesionales.  



Nuestro lema es “the AFFECT Effect”. ¿Qué significa? Por encima de todo, la mejor calidad. 

 

La eficacia se consigue con una escucha activa y una actitud abierta a observar 

las necesidades de los consumidores.  

 

Nuestro efecto es forjar relaciones largas y de confianza con los consumidores para 

poder evolucionar constantemente y conjuntamente. 

 



Estamos convencidos que los consumidores más veteranos, pueden reconocer la especificidad y la 

personalidad de los cosméticos  AFFECT en nuestros nuevos productos.  

 

Aún la evolución de la marca, hay cosas que no cambian – la calidad de nuestros productos, la 

atención a los detalles más pequeños de cada producto y la introducción de una línea de productos 

que encajan perfectamente y que, además, pueden combinarse con productos anteriores. 



Cada producto AFFECT lo concebimos como un todo. 

 

Cuando planeamos nuestras acciones nos aseguramos de prestar atención a todas las etapas 

individuales. Desde nuestros packagings cuidadosamente diseñados, las texturas y los aromas, 

hasta la pigmentación y la durabilidad. 

 

Así es como cada uno de nuestros productos forma parte de un todo y, a la vez, 

combina de forma armónica con otros productos de la marca. 



Los productos AFFECT proporcionan posibilidades ilimitadas en cada 

maquillaje, incluso en los más sofisticados. Son perfectos para uso 

diario y para conseguir desde un maquillaje nude hasta un maquillaje 

artístico o muy moderno. 



NUESTROS PRODUCTOS 

Qué los hace únicos? 

         Pigmentación excelente 

 

         Alta calidad 

 

         Cuidadosos con la piel 

 

         Diseños modernos e ingeniosos 

 

         Aroma agradable 

 

         Larga durabilidad 

 

         De fácil aplicación 

 



NUESTROS BESTSELLERS 



 NUESTRAS PALETAS 

         Composición única de sombras perfectamente 

seleccionadas 

 

         Las paletas contienen sombras con pigmentos intensos 

de alta calidad 

 

         Las paletas se crean conjuntamente con la artista de 

maquillaje polaca Karolina Matraszek 

 

          Compiten con las marcas top del mundo igualando la 

calidad y la pigmentación de la sombras 



LABIALES LÍQUIDOS 

soft matte  

Labiales líquidos con un acabado mate 

perfecto 

  

 

Textura cremosa y agradable que permite una 

cobertura total 

 

El aceite de argán y aguacate, presentes en su 

composición, nutren e hidratan los labios. 

 

Aplicador cómodo y práctico 



NUESTRO SPRAY FIJADOR DE MAQUILLAJE 

   

Spray fijador de maquillaje incoloro que crea una 

capa protectora 

 

 

Efecto fijador tiene una larga durabilidad 

 

 

Ligero e invisible en la piel 

 

 

Muy cómodo – No causa sensación de piel tirante 

 

 

Bestseller en Rusia y en los países GCC 

 

 



BASE EXPERTA EN LA  

HIDRATACIÓN DE LA PIEL 

Una base con matices amarillos únicos. 

 

 

La base se adapta perfectamente al tono de la piel. 

 

 

Proporciona una óptima hidratación. 

 

 

Recomendado para pieles secas y mixtas. 

 

 

Elegante botella de vidrio e higiénico pump. 

 



POLVOS MINERALES 

matt&cover 

Polvos minerales para pieles secas y maduras. 

 

 

Contiene aceite de coco y extracto de té verde, 

regenera y previene la deshidratación de la piel. 

 

 

Ideal para utilizarse en la zona del contorno de 

ojos porque no enfatiza los signos de 

envejecimiento. 



@affectcosmetics_spain 

www.affectcosmetics.com 


