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La
magia del
maquillaje

NOS RENOVAMOS

Ahora:
www.tiendasmr1866.com

Si tienes alguna duda, llámanos.

¡Tus compras están seguras!

Una de las mejores cosas que tiene el 

maquillaje profesional es su diversidad, 

hay para todos los gustos. 

El maquillaje de efectos especiales es uno 

de los más importantes en determinadas 

producciones. El de caracterización, 

se consiguen espectaculares efectos 

y reproducciones realistas para crear 

la ayuda de máscaras, moldes, prótesis y 

maquillajes de caracterización, conjunto 

de técnicas de peluquería e implantes. 

En ocasiones es necesario acudir al 

uso de prótesis de látex que se colocan 

sobre la piel del actor o intérprete y se 

maquillan con crema de gran poder 

cubriente o con aerógrafo.

En tiendas Mr1866 tenemos algunos 

productos con los que pueden realizar 

su propio maquillaje. 

Efectos
Especiales
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Con los colores básicos negro, rojo 

y blanco podrás crear un maquillaje 

El primer paso será la base (base de 

maquillaje blanca), compuesta de 

polvos minerales, a la que añadirás los 

pigmentos, rojo, negro o blanco. 

Para elaborar la base de maquillaje debes 

mezclar polvos blancos como el óxido 

de zinc y el dióxido de titanio. Son polvos 

opacos, muy blancos que servirán para 

el color pálido del maquillaje. 

Mezcla de pigmentos con base blanca: 

solo con el óxido de zinc y el dióxido de 

blanco y para el color rojo puedes añadir 

óxido de hierro. Para el color negro añadir 

a la base blanca anterior carbón activo. 

1. En el vaso A añadir los aceites y los polvos 

previamente mezclados. Agitar hasta que se 

forme una mezcla homogénea. 

2. Añadir la cera y el alcohol cetílico. Calentar al 

baño maría a 70ºC. 

3. En el vaso B mezclar la glicerina y el agua. 

Calentar también al baño maría a 70ºC. 

4. Cuando los ingredientes del vaso A estén 

líquidos, añadir el contenido del vaso B sobre el 

A, agitando. 

5. Cuando la mezcla está liquida es el momento 

de medir el pH y ajustarlo a 5.5. 

6. Al principio no se mezclarán y quedará la fase 

de aceite encima, pero a medida que se enfríe se 

irán mezclando. Mantén la agitación hasta que 

empiece a espesar, en ese momento dejas de 

agitar y esperas que se enfrié. 

7. Antes de espesar añade la vitamina, el aceite 

esencial y el conservante. 

8. Envasar en un tarro.

9. Se aplica con un pincel de maquillaje.

Maquillaje Rojo Maquillaje Negro
Fase FaseIngrediente Ingrediente

Aceite de coco
fraccionado

Aceite de coco
fraccionado

A A14 14

14 14

5 5

3 3

7 7

4
4

1,5 1,5

0,5 0,5

1 1

10 12

10 15

10
3

20
20

B
B

C C

Aceite de ricino Aceite de ricino

Oleato de caléndula Oleato de caléndula

Cera de abeja Cera de abeja

Alcohol cetílico Alcohol cetílico

Dióxido de titanio Dióxido de titanio

Óxido de zinc Óxido de zinc

Pigmento rojo
(óxido de hierro)

Carbón activo

Hidrolato de azahar
Hidrolato de azahar

Glicerina
Glicerina

Aceite esencial de
mandarina / naranja

Aceite esencial de
mandarina / naranja

Conservante Conservante

Vitamina E (acetato
de tocoferol)

Vitamina E (acetato
de tocoferol)

% %

Procedimiento

¡Ahora a pintar
y disfrutar!

Alcohol
cetílico
250gr
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Maquillaje de efectos especiales

Glicerina líquida

Látex

Dirty Down

Importante

Puede ayudar a mejorar la hidratación de la piel, así como tener efectos calmantes 

y humectantes especiales para efectos como brillo en el cuerpo, efecto de sudor, de 

sangre o para generar efectos visuales en la piel.

1. Vierte un par de cucharadas de gel Glicerina 

en un recipiente y añade entre 3 o 4 gotas de 

pigmento rojo.

2. Mezcla ambos ingredientes y comprueba 

que el color sea realista.

3. Si es demasiado rojo o claro, agrega una 

gotita de pigmento azul y vuelve a mezclar.

El cine es ilusión de que están ocurriendo cosas que en realidad no ocurren. Eso 

puede conseguirse con efectos especiales. Es ahí donde entran especialistas que 

conocen todas las técnicas y trucos para proyectar con productos de maquillaje y 

prótesis de todas las ilusiones necesarias.

Es un líquido vegetal, de color 

generalmente blanco, compuesto por 

resinas, grasas y ceras que se obtiene de 

Hacer maquillaje de efectos especiales, 
en la mayoría de los casos trabajan 
con muchos solventes y productos que 
podrían causar alergia en algunos tipos 
de pieles. Siempre se recomienda que 
previo al maquillaje se pruebe con un 
poco del producto en alguna parte del 
cuerpo como el cuello del actor o modelo, 
para poder ver la reacción de la piel con 
el producto.

¿Cómo hacer sangre falsa
con Glicerina?

diferentes familias de plantas como las 

papaveráceas. Es un material utilizado 

en caracterización y maquillaje para 

la imitación de heridas y cicatrices, la 

creación de orejas de elfo, la fabricación 

de prótesis o la simulación de una piel 

envejecida.

Para crear prostéticos, los más comunes 

son, látex espumado, silicón, gelatina y 

espuma.

Si se quiere tener un efecto de 

envejecimiento en los trajes de los 

artistas, recomendamos este producto 

que normalmente lo usan como soluble 

en agua, semitransparente para trajes y 

accesorios, es un producto rápido y fácil 

de usar.

Glicerina
bidestilada 30º

250ml
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Glicerina
bidestilada

30º
Vegetal
Alim 1L

Latex para
moldes

laitex ME-10
250ml

Dirty
Down

Hierro
óxido rojo

BAYFE-130
1K

Aceite
de ricino

250ml

Carbón 
activo en

polvo CP8
alim 500gr

Tierra sombra
natural 23

100gr

Tierra siena
tostada
100gr

Productos recomendados

€ 9 € 9 € 3

€ 8€ 8 € 17

,85 ,68 ,99

,60,35 ,91

El ejemplo clásico del óxido de hierro 

rojo es como pigmento de inclusión en la 

producción de cerámica arcillosa, como 

azulejos y ladrillos.

El hierro es uno de los óxidos más 

utilizados en la producción cerámica en 

sus tres facetas: rojo, negro y amarillo.

En nuestras tiendas tenemos tierras 

que ayudan a realizar efectos en los 

espacios de la escena, espectáculo 

u obra artística. Tierra siena natural 

ocre, tierra siena tostada, tierra sombra 

natural, tierra sombra tostada.

Óxido de hierro
Tierras


