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Instrucciones 

Superstar Aqua Face- and Bodypaint  

Superstar Aqua Face- and Bodypaint  
Superstar Aqua Face- and Bodypaint es un maquillaje que se produce en los Países Bajos utilizando 
métodos tradicionales. Superstar Aqua Face- and Body Paint se puede usar en la cara y el cuerpo y es 
adecuado para jóvenes y mayores. La gama completa los colores consta de más de 100 colores que, se 
pueden mezclar. 

 
Como empezar 
Trabaja higiénicamente. Eso significa: con las manos limpias, agua limpia, materiales limpios y un lugar de 
trabajo limpio. Asegúrese de que siempre haya suficiente agua limpia disponible durante el  pinta cara y 
proporcione un bote de basura donde pueda tirar los pañuelos usados y los bastoncillos de algodón. 
Trabajar con una cara limpia; Pídales a los padres que eliminen cualquier moco antes de comenzar a 
pintar. 
Recomendamos usar solo agua limpia para limpiar sus suministros. Entonces, sin la adición de jabón, cloro 
o alcohol. Las tabletas de cloro pueden causar irritaciones graves en la piel. 
  
¿Cómo utilizar? 
Superstar Aqua Face and Body Paint se puede aplicar en la piel con un pincel o una esponja. El maquillaje 
es sólido y debe activarse con agua antes de aplicarlo. No se necesita mucha agua para activar la pintura 
facial. Los colores brillantes son un poco más suaves y necesitan incluso menos agua para activar el 
maquillaje. 

Usar con una esponja: humedezca la esponja con agua limpia y humedezca un poco el maquillaje. Frota 
la esponja húmeda con el maquillaje para absorberlo. Nota: la pintura facial brillante es más suave. Por lo 
tanto, con este maquillaje, no frote la esponja en la misma direccion con demasiada frecuencia, ya que el 
maquillaje puede salir del frasco. 

Aplica el maquillaje con la esponja frotando la piel. Dando toques ligeros evitas que veas un efecto de 
trazos. 

Usar con un pincel: tome suficiente agua con su pincel; posiblemente pase por el agua varias veces. 
Luego, pasa el pincel húmedo por el maquillaje para activarlo. Si el maquillaje está activado 
correctamente, verá burbujas de aire en el maquillaje. Asegúrate de que el maquillaje se vuelva líquido y 
alisa el pincel a lo largo del borde del frasco. Ahora puedes aplicar el maquillaje en la piel. Si ha usado 
muy poca agua, sus líneas se desmoronarán (crujirán) y no fluirán suavemente. Para maquillarse los 
labios, use un bastoncillo de algodón en lugar de un pincel. Cuando haya terminado con un color, 
enjuague bien su pincel en el agua. Preferiblemente use dos cuencos de agua: 1 para los colores más 
claros y 1 para los colores oscuros. Si es posible, trabaje con una nueva esponja limpia. 
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Asegúrese de guardar el material limpio mientras trabaja. Esto es especialmente importante para los 
pinceles, ya que es muy malo para el pelo si se seca con pintura. Use una toalla limpia para cubrir sus 
materiales. 

Nota: ¡nunca pongas tu pincel en el agua con el pelo hacia abajo! 
 

¿Como remover? 
No use toallitas de limpieza húmedas listas para usar, toallitas húmedas para bebés, dulces, etc. 

No use maquillaje que contenga cera y / o aceite, ya que el maquillaje se adhiere correctamente a la piel. 

No frote con fuerza, ya que el maquillaje se absorbe en la piel. 

Para eliminar el maquillaje, puede lavarse suavemente la piel con agua tibia y nuestro Makeup Eraser 
Black. También puedes usar un poco de jabón suave. Si no tiene el Makeup Eraser Black, puede usar una 
toallita suave con agua tibia y jabón suave. Si queda una neblina de color después del lavado, puede 
eliminarla con algodón y un poco de aceite para la piel. 

Limpiar materiales 
Es importante que observe las siguientes reglas de higiene, para su propia seguridad y para la 
preservación del maquillaje. 
Superstar Aqua Face and Body Paint es una "sustancia seca", lo que significa que las bacterias, levaduras, 
hongos y virus no tienen la oportunidad de desarrollarse en nuestro maquillaje. Pero si agrega demasiada 
agua o si el maquillaje no se limpia adecuadamente después de su uso, existe la posibilidad de que se 
desarrollen bacterias, levaduras y hongos. 
 
Después de su uso, limpie el maquillaje de Superstar Aqua Face and Body Paint con una esponja limpia 
humedecida en agua limpia. Exprima bien la esponja antes de usar. Después de cada color, enjuague bien 
la esponja con agua limpia. Deje que el maquillaje se seque al aire y no vuelva a colocar la tapa hasta que 
el maquillaje se haya secado. Almacene seco y fresco hasta el próximo uso. 
 
Las esponjas se pueden reutilizar. Lávelos con agua y jabón y déjelas secar bien, o lávelas en la lavadora 
(en una bolsa de lavandería o funda de almohada) a un mínimo de 60 ° C. Por supuesto, las esponjas 
también se pueden usar como desechables. 
 
Los pinceles se pueden limpiar con agua y jabón para pinceles. Primero quite la suciedad más grande del 
pincel y luego asegúrese de que todos los pelos reciban suficiente jabón. Haga movimientos circulares 
suavemente con los pelos del pincel en la palma de la mano sin dañarlo y enjuague bien con agua 
corriente. Después del lavado, restaure el pelo húmedo a la forma correcta a mano. Deje que los pinceles 
se sequen sobre una toalla limpia. Importante: No coloque los pinceles en posición vertical durante el 
secado. La humedad del pelo del pincel luego se introduce en el eje, dañándolo y haciendo que el pelo se 
caiga. Si lo desea, los pinceles se pueden desinfectar con etanol o isopropanol al 70% o más. 
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Seguridad del producto: 
Todo el proceso de producción de Superstar Aqua Face and Body Paint se lleva a cabo en Oosterhout, 
Países Bajos, y cumple con todos los requisitos estrictos del Reglamento Europeo de Cosméticos 
(1223/2009 / CE). Además, el maquillaje se produce de acuerdo con las BPM, NEN EN ISO 22716 y estamos 
afiliados a la Asociación Holandesa de Cosméticos NCV. 


