
MAQUILLAJE Y COSMÉTICA
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Al hablar de Veg-Up hablamos de,

Calidad:
Por la  exclusiva selección de principios activos 
naturales utilizados en las formulaciones, y como 
consecuencia,  la efectividad de estos.

Compromiso medioambiental:
Incorporamos ingredientes de la agricultirura
biodiversa, contribuyendo de esta forma a la
perdurabilidad de las especies. 
Utilizamos materiales reciclados para elaborar los 
envases y los expositores: cartón reciclado y
fécula de maíz reciclada. 

Bienestar animal: 
No formulamos ni experimentamos con animales. Nuestra cosmética
es 100% vegana, incluso los labiales.

Entre los principales activos:

Ácido hialurónico: hidratante y humectante, contribuye a la formación de 
colágeno. 
Alga laminaria ochroleuca: por su poder hidratante y protector sobre la 
piel.
Salvia esclarea orgánica: excelente micótico y antibacteriano.
El aceite orgánico de jojoba: por sus propiedades protectoras e hidratantes.
El aceite orgánico de ricino: regenera.
La proteína hidrolizada de trigo: aporta firmeza .
Aceite orgánico de semillas de uva: alto
contenido en vitamina C.
Vitamina E: excelente anti-edad y conservante natural ( Tocoferol ).

VEG-UP
Cosmética vegana, natural y ecológica.
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LÍNEA VEG-UP

LÍNEA VEG-UP

LÍNEA BEWELL

LÍNEA BEWELL

Maquillaje

Cuidado Facial

Facial

Corporal

*Encuentra los códigos de artículo y colores
  correspondientes de los productos marcados
  en la pag. 17.



Nuestro maquillaje es altamente funcional, muy 
pigmentado y proporciona una excelente fijación.

Formulaciones dirigidas a tratar, además de
maquillar la piel.  Son ricas en ácido hialurónico, 
aceites orgánicos de jojoba, albaricoque, argán y 
ricino entre otros. 
Ricas en vitamina E, en extracto de alga laminaria 
ochroleuca  que aporta un plus de hidratación; en  
Rhodiola rosea por su función reafirmante y
vitamina C  por su valor antioxidante.
Sus colores son muy actuales, y las
presentaciones se adaptan a las necesidades y 
preferencias del consumidor comprometido.
Tanto los expositores como los envasess están 
realizados con materiales reciclados, cartón y
fécula de maíz.  Tienen un diseño muy atractivo 
para presentar en el punto de venta ( Impulso ).

LINEA DE MAQUILLAJE
VEG-UP 
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DELINEADOR DE OJOS *DELINEADOR LÍQUIDO*MÁSCARA DE PESTAÑAS

*BB CREAM*LIQUID LIPSTICK *BARRA DE LABIOS

Proporciona un delineado 
intenso y duradero.
Contiene activos que
nutren, regeneran y
aportan firmeza.

Sus activos nutren,
protegen y regeneran.
Proporciona un trazo
limpio muy pigmentado
y duradero. 

Sus activos nutren y
regeneran las pestañas.
Separa y da volumen sin 
apelmazar. 

Sus ingredientes activos 
proporcionan firmeza y 
regeneran la piel.

Sus activos favorecen la
hidratación y regeneración 
de los labios dejándolos 
más voluminosos y suaves. 
No apelmaza, deja los
labios frescos con un
aroma afrutado. 

Rica en ácido hialurónico
y aceites esenciales de
jojoba y ricino orgánicos.
Efecto volumen,
hidratación y confort
inmediato. Proporciona 
una cobertura perfecta
y duradera. 

02
BRONZE

02
BEIGE

02
PINKY

02
AZUL

02
FUEGO

06
ORCHID

06
AMNESIA

03
EMERALD

03
CARAMEL

03
PRIMEROSE

03
MARRÓN

03
FRIDA

07
PETUNIA

01
VIOLET

01
SAND

01
DIAMOND

01
NEGRO

01
BRUÇA

05
ANTRACITE

05
TULIP

05
ARENA

04
BLUE

04
PEONY

04
FLORES

16 € 14 €19,50 €

23 €16 € 16 €
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Maquillaje Línea VEG-UP

00653 - Negro 7 ml. 00676 - 7 ml.00654 - Negro 7 ml.

00672 - 3D Facial 30 ml.00646 - 7 ml. 00814 - Mate Frida.



*LÁPIZ DELINEADORBB CREAM

EXPOSITORES

*LÁPIZ PERFILADOR

Cotiene ingredientes 
activos que mejoran la 
circulación y protegen los 
capilares.
Alta concentración en
pigmentos y excelente
cobertura de varices,
estrías y cicatrices.

Con activos que
porporcionan hidratación, 
elasticidad y firmeza.
Proporcionan un trazo
perfecto y duradero.

Porporciona un delineado 
intenso y duradero.

02
PLUM

02
MORENA

01
NUDE

01
NEGRITA

9,50 €23 € 9,50 €
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Maquillaje Línea VEG-UP

00820 - Ojos (Negrita)00675 - 3D Perfect Legs 30 ml.

00841 - Expositor Encanto x5 uds.
+ tester
00692 - Expositor Delineador de ojos x5 
uds. + tester

00822 - Labios (Nude)

Expositores de cartón reciclado y 
fécula de maiz reciclada.
Ecofriendly.



PARA CORRECTOR 058

BROCHAS VEGANAS

PARA AHUMADOS 060

ÁREAS PEQUEÑAS 175

MAQUILLAJE EN POLVO 330

PARA LABIOS 044

DIFUMINAR DELINEADOR 062

MAQUILLAJE 280

www.vitafood.es

00828 - Small-Over (Cara)

00830 - Large all-Over (Ojos)

00832 - Small Pointed (Cara)

00834 - Jumbo Buffer (Cara)

00829 - Line & Smudge (Labios)

00831 - Smudger (Ojos)

00833 - Jumbo Flat Top (Cara)
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Diseñada para aplicar y 
sombrear el corrector 
antes de la base.

Perfecta para aplicar 
sombras de ojo y
específica para crear 
un maquillaje
ahumado.

Brocha diseñada para 
aplicar los polvos de 
sol. También para
utilizar en áreas
pequeñas de la cara.

Brocha grande que 
permite una apliación 
perfecta de los polvos 
asegurando la  fijación 
de la imprimación y la 
opacidad de la piel.

Facilita un trazo 
perfecto de la forma 
natural del labio.

Diseñado para
difuminar el
delineador de ojos.

Brocha ideal para
acabados en polvo y 
para maquillajes de 
mayor cobertura.

12 €

12 €

24 €

39 €

11 €

12 €

34 €

Maquillaje Línea VEG-UP

Suaves cerdas sintéticas
que garantizan una
comodidad absoluta 
para la piel.



DIFUMINAR SOMBRAS 068

MAQUILLAJE DE CEJAS 099 POLVOS ILUMINADORES 315

www.vitafood.es

00836 - Large Shadow (Ojos)

00838 - Duo Brow Brush (Ojos) 00837 - Jumbo Fan (Cara)
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Brocha para
superficies más
amplias. Indicadas 
para difuminar las 
sombras.

Para utilizar con las 
sombras claras u
oscuras o mezclarlas.

Diseñado para aplicar 
el maquillaje, para 
aplicar el iluminador y 
trabajar los difefentes 
volúmenes tanto en 
cara como cuello.

16 €

22 € 34 €

Maquillaje Línea VEG-UP

MAQUILLAJE EN CREMA 140
00835 - Foundation (Cara)

Brocha ideal para
bases fluidas, BB 
cream. Proporciona 
un cobertura suave y 
perfecta.

24 €

*MAQUILLAJE COMPACTO

*POLVOS BRONCEADORES

00663 - 10 gr.

00669 - 10 gr.

Contiene activos
hidratantes, reafirmantes 
y regeneradores. 
su textura suave y
sedosa proporciona a la 
piel una apariencia suave 
y homogénea.

Con activos que hidratan 
y suavizan la piel.
Disponible en dos tonos, 
uno mate y otro brillo. 
Ideales sueltos o en duo 
para conseguir un
“contouring” perfecto. 

02
BEIGE

02
BIKINI

03
CARAMEL

01
SAND

01
SUNSET

25 €

23 €

PALETA VEGANA
00689 - Sombra de ojos

La paleta vegana, contiene las 6 dúos de
sombras Veg-up. 
Destaca por su packaging elaborado en cartón 
reciclado. Exclusiva!

39 €

02
PINK&VIOLET

06
BOUQUET

03
MOON LIGHT

01
NIGHT DREAMS

05
SKY LINE

04
EVERGREEN



MAQUILLAJE DE CEJAS

*SOMBRA DE OJOS DUO

*CORRECTOR

*POLVOS COMPACTOS COLORETE DUO

www.vitafood.es

Maquillaje

00824 - 3D Eyebrown 4 gr.

00655 - Night Dreams 4 gr.

00661 - Sand 4 gr.

00666 - 10 gr. 00671 - 4 gr.
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Sus pigmentos ayudan a 
corregir la forma de las 
cejas proporcionando 
un efecto 3D. Entres sus 
activos cuenta con el 
aceite orgánico de ricino 
que promueve la 
egeneración y el
crecimiento del vello.

Contiene ingredientes
que proporcionan
firmeza y regeneran la 
piel.
Su alta concentración en
pigmentos, aseguran una 
cobertura y una fijación 
perfecta y duradera.

Hidrata y mejora la
elasticidad de la piel. 
Cubre las ojeras y
minimiza las
inperfecciones.

Proporcionan un color 
uniforme aportando 
máxima cobertura.

Contiene ingredientes 
vegetales protectores y 
antioxidantes que
minimizan las
imperfecciones.

02
PINK&VIOLET

02
DORÉ

03
VERDE

04
NARANJA

02
DORÉ

06
BOUQUET

03
MOON LIGHT

03
CARAMEL

01
NIGHT DREAMS

01
SAND

01
SAND

05
SKY LINE

04
EVERGREEN

19,50 €

17,50 €

17,50 €

22 € 17,50 €

Línea VEG-UP

EXPOSITOR
00839 - Expositor Hermosa x3 uds. + tester
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Maquillaje Línea VEG-UP

EXPOSITOR

EXPOSITOR

00691 - Expositor BB Cream x3 uds. + tester

00690 - Expositor Maquillaje completo, 35 ref.
3 uds. de cada + tester



Es una línea de tratamiento intensivo, que cubre las necesidades 
de los distintos tipos de piel.
Su formulación es completamente natural y orgánica. Utilizamos 
activos, que proporcionan hidratación, firmeza y regeneran la piel. 
Es una línea muy rica en ácido hialurónico, algas laminarias
ochroleucas, vitamina E, Rhodiola rosea, y aceites orgánicos de 
albaricoque, argán, jojoba y almendras y ricino.

Utilizamos ingredientes procedentes de la gricultura biodiversa 
por su alto valor funcional, la pera cocomerina, rica en vitamina C.
El extracto de higo chumbo, rico en vitamina E y en ácidos grasos 
omega 3, 6 y 9. El vino sangiovense rico en polifenoles y que acti-
va la microcirculación.
La rosa salvaje, el azafrán como despigmentante, el aloe vera y la 
rosa damascena son otros ingredientes que se usan en la
formulación.

LINEA CUIDADO FACIAL 
VEG-UP 

Hipoalergénicos

Unisex

Nickel Tested

Eco-Friendly

Sin Parabenos

Sin Parafinas

No testado en
Animales



MOUSSE LIMPIADORA

MOUSSE MINI

B-LIKE CREAM

CREMA LIFTING

EXFOLIANTE
MASCARILLA

B-LIKE SERUM

CREMA PURIFICANTE

CREMA DE DÍA

CONTORNO DE OJOS

Limpieza suave y efectiva 
para todo tipo de pieles;
se puede aplicar como
desmaquillante de ojos.

Ideal para tus viajes en 
avión, para llevar siempre 
en tu neceser y siempre
contigo gracias a su
tamaño de bolsillo. 

Tratamiento intensivo con 
agentes despigmentantes, 
hidratantes y reafirmantes.

Tratamiento reafirmante 
intensivo cara, cuello y 
escote. Destinada a pieles 
que están perdiendo
elasticidad y firmeza.
También como tratamiento 
de noche.

El higo chumbo tiene
propiedades antioxidantes, 
regeneradora y
humectantes sobre la piel.

Exclusivo serum a base de 
azafrán que prepara tu piel 
para recibir el tratamiento.

Con extracto de bardana y 
romero que ayudan a
minimizar los poros y a
regular la producción de 
sebo. Tratamiento de choque 
intensivo para pieles grasas 
y con impurezas. 

Ideal como base de
maquillaje para pieles 
normales y con brillos.
Disminuye las líneas de 
expresión.

Tratamiento intensivo con 
agentes despigmentantes, 
hidratantes y reafirmantes. 

19 €

9,50 €

49 €

49 €

29 €

39 €

49 €

39 €

39 €
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Cuidado Facial

00681 - Rosa Salvaje 150 ml.

00827 - Rosa Salvaje 50 ml.

00684 - 50 ml.

00687 - Cara y Cuello 50 ml.

00682 - Higo Chumbo 100 ml.

00685 - 15 ml.

00688 - Romero 50 ml.

00683 - Goji 50 ml.

00686 - Efecto Lifting 30 ml.

Línea VEG-UP



Ideal para  pieles sensibles, con impurezas y
pieles muy deshidratadas. 
Línea antiestrés, regeneradora, antibacteriana
y calmante.

Es muy rica en ácido hialurónico, aloe vera y tres 
tipos de algas marinas:
Algas marrones con propiedades detoxificantes, 
ricas en minerales y vitaminas.
Algas verdes,  hidratantes,estimulan la síntesis de 
colágeno y la elastina.
Algas rojas, antibacterianas.

LINEA FACIAL BEWELL

EXPOSITOR
00724 - Expositor Face Care x3 uds. + tester
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LECHE LIMPIADORA

MÁSCARA RADIANTE

CREMA DE NOCHE

TÓNICO

EXPOSITOR

CREMA DE DÍA

EXFOLIANTE
REGENERADOR

SERUM

Elimina las impurezas y el 
maquillaje suavemente sin 
alterar la barrera
hidrolipídica natural.

Su alto contenido en aloe 
vera proporciona
hidratación y calma la piel.

Esta rica emulsión puede 
usarse por las noches o 
como máscara reparadora 
una vez por semana.

Elimina los restos de la 
leche limpiadora dejando 
la piel suave y tonificada.

Nutre, hidrata y protege 
la piel de las agresiones 
externas.

Elimina las células
muertas y las impurezas 
de la piel regenerando y 
tonificando los tejidos.

Contiene varios
ingredientes activos que 
nutren y regeneran la piel.

19 €

39 €

49 €

19 €

39 €

29 €

49 €

14www.vitafood.es

BEWELL Facial Línea BEWELL

00735 - Aloe y Algas 100 ml.

00738 - Aloe y Ác. Hialurónico 100 ml.

00741 - Ác. Hialurónico y Algas 50 ml.

00736 - Aloe y Algas 100 ml.

00784 - Expositor Face Care x5 uds.
+ tester

00739 - Ác. Hialurónico y Algas 50 ml.

00737 - Aloe y Algas 100 ml.

00740 - Ác. Hialurónico y Algas 30 ml.



00785 - Expositor Body Care x5 uds. de cada ref.
EXPOSITOR

Línea de tratamiento corporal completo. 
Son tratamientos muy efectivos a base de algas 
marinas,aceites esenciales, aloe vera y barros  de 
las salinas de Guerande.
Con el fin de mejorar problemas circulatorios, de 
retención de líquido, pieles con impurezas y pieles 
con pérdida de firmeza.

LINEA CORPORAL BEWELL

www.vitafood.es 15



SERUM CORPORAL

GEL REDUCTOR

EXFOLIANTE CORPORAL

TRATAMIENTO CON BARRO

ACEITE DE POLYNESIA

CREMA REAFIRMANTE

GEL EFECTO FRÍO

EXFOLIANTE CORPORAL

EXTRACTO DE ALGA

JABÓN EXFOLIANTE

www.vitafood.es

BEWELL Corporal

00725 - Algas 200 ml.

00727 - Algas y Aceites esenciales 200 ml.

00729 - Sal Marina (Guérande) 200 ml.

00731 - Sal de Guérande 200 ml.

00733 - Coco 100 ml.

00726 - Hinojo y Algas 200 ml.

00728 - Algas y Mentol 200 ml.

00730 - Cítricos 200 ml.

00732 - Wakame 100 ml.

00734 - Algas Rojas 200 ml.
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Los ingredientes activos 
son efectivos contra la 
celulitis, la piel de naranja 
y la retención de agua.

El exclusivo ingrediente 
biotech delgado, tiene una 
acción de remodelación 
durante 8 horas.

Exfoliante corporal con 
efecto drenante y remine-
ralizante, ideal incluso en 
la piel más sensible, rica 
en oligoelementos
y minerales.

Utilizado para combatir el 
dolor muscular y articular, 
también es un excelente 
tonificante y remodelador 
corporal y una máscara 
para la piel.

contiene aceite de coco  
con cualidades nutritivas y 
regeneradoras excepcio-
nales, y aceite de semilla 
de uva, que tiene un fuerte 
poder antioxidante
en la piel.

Contiene extractos de 
algas que reconstruyen y 
regeneran los tejidos.
Es bueno para aplicar en el 
pecho femenino.

Instantáneamente da una 
agradable sensación de 
ligereza y bienestar a
las piernas.

Exfoliante corporal con 
efecto drenante y remine-
ralizante, ideal incluso en 
la piel más sensible, rica 
en oligoelementos
y minerales.

Su uso se recomienda en 
todos los casos de piel 
frágil y deshidratada,
contiene ingredientes 
activos.

Esta masa, rica en algas 
rojas, garantiza una exfo-
liación perfecta, elimina 
las impurezas y las células 
muertas y reactiva
la microcirculación.

25 €

47 €

25 €

39 €

25 €

39 €

39 €

25 €

39 €

29 €

Línea BEWELL
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Maquillaje Línea VEG-UP

*MÁSCARA DE PESTAÑAS

*CORRECTOR

*DELINEADOR LÍQUIDO *LIQUID LIPSTICK

*SOMBRA DE OJOS DUO

00654 - 01/Negro

00661 - 01/Sand

00676 - 01/Violet 00646 - 01/Diamond

00655 - 01/Night Dreams

00818 - 02/Azul

00662 - 02/Doré

00677 - 02/Bronze 00647 - 02/Pinky

00656 - 02/Pink & Violet

00819 - 03/Marrón

00825- 03/Verde

00826 - 03/Naranja

00678 - 03/Emerald 00648 - 03/Primerose

00657 - 03/Moonlight

00679 - 04/Blue 00649 - 04/Peony

00658 - 04/Evergreen

00651 - 06/Orchid

00660 - 06/Bouquet

00680 - 05/Antracite 00650 - 05/Tulip

00659 - 05/Skyline

00652 - 07/Petunia

*BARRA DE LABIOS

*BB CREAM

*MAQUILLAJE COMPACTO

*POLVOS COMPACTOS

*POLVOS BRONCEADORES

*LÁPIZ DELINEADOR

*LÁPIZ PERFILADOR

00812 - 01/Bruça

00672 - 01/Sand

00663 - 01/Sand

00666 - 01/Sand

00669 - 01/Sunset

00820 - 01/Negrita

00822 - 01/Nude

00813 - 02/Fuego

00673 - 02/Beige

00664 - 02/Beige

00667 - 02/Doré

00670 - 02/Bikini

00821 - 02/Morena

00823 - 02/Plum

00814 - 03/Frida

00674 - 03/Caramel

00665 - 03/Caramel

00668 - 03/Caramel

00815 - 04/Flores

00817 - 06/Amnesia

00816 - 05/Arena

*Encuentra los códigos de artículo y colores correspondientes de los productos marcados



C/ La Orotava, 144, P. Empresarial San Luis, 29006 - Málaga

Tel: 951 386 766

www.vitafood.es | sumate@vitafood.es


