
La caléndula es un ingrediente suave y curativo que hace a esta base en 
polvo perfecta para pieles sensibles. Su fórmula libre de talco dará a tu piel un 
acabado aterciopelado que dura por horas. Ofrece una cobertura de ligera a 
media.

chronicle deck roman
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chronicle deck roman

high tea high tea high tea high tea

naturally beautiful
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chronicle deck roman

fórmulas

saludables y  
nutritivas



Ere Perez vive en Sydney, Australia donde  
nació la marca en 2004. Nacida en México con una familia 

que practica la medicina alternativa y la bioquímica; Ere fue 
motivada a estudiar terapias naturales y nutrición. Con esta 

formación y la pasión que existe en Australia por la 
naturaleza, el bienestar y el cuidado de la piel nació el primer 

producto de la marca, la mascara natural de almendras. 
¡Ahora Ere Perez es una marca completa y la primera 
propuesta de cosméticos saludables que llegó al país!

El motor de la empresa es llevar un mensaje de bienestar, 
inspirando a un cambio sano y positivo. Una marca limpia y 

real que inspira a mujeres a optar por los beneficios de la 
naturaleza, minimizar tóxicos y respetar la tierra. 

Comenzando por cambiar un lipstick o una 
 mascara convencional a una natural; mujeres latinas, 

europeas y australianas dan su primer paso al  
movimiento de bienestar.

nuestra historia



Nuestro compromiso es ofrecer  
productos con ingredientes éticos y  

sustentables, desarrollando fórmulas que  
nutren y mantienen la piel sana,  

resaltando su belleza natural.

Ingredientes nobles y seguros de usar

Fórmulas éticas utilizando lo mejor que  
nos regala la naturaleza

Productos únicos e innovadores

Compañía boutique - dirigido a un mercado  
que busca exclusividad

sobre nosotros



cosméticos

éticos y  
sustentables 



un cambio  
saludable 

somos libres de...

aceite mineral, bha, bht,  

dmdm hidantoína, fragancias sintéticas,  

imid azolidinyl urea, nanopartículas,  

parabenos, parafina, petrolatos,  

plomo, propilenglicol, talco.



the buzz

@ereperezcosmetics
@ereperezmx

32k+

/ere.perez
/ereperezmx

250k+



prensa



cruelty free 

gentle & ethical  
ingredients

belleza

natural y  
auténtica



oscuromedioclaro

Esta base en polvo es perfecta para pieles sensibles gracias a que la caléndula 
es un ingrediente suave y contiene propiedades curativas. Su fórmula libre de 
talco dará a tu piel una apariencia aterciopelada que durará por horas. Ofrece 
una cobertura de ligera a media.

maquillaje en polvo
con caléndula

rostro



rostro

maquillaje  
en polvo

con caléndula

Anna Sophia, Australia.
Maquillaje en Polvo con Caléndula Claro.

Ere Perez

claro



medio oscuroclaro-medioclaro

Su ingrediente estrella, la avena, es un exfoliante natural que ayuda a 
balancear el pH de la piel. Este maquillaje permite que tu piel respire,  
unifica su tono y crea un acabado natural. Ofrece una cobertura  
de media a completa.

maquillaje
de avena

rostro



rostro

maquillaje
de avena

Merel, Países Bajos.
Maquillaje de Avena Claro.

Ere Perez

medio



chai

mocha

honey

brew

latte

caramel

¡Fórmula nueva y mejorada! Corrector en crema que cubre ojeras e 
imperfecciones mientras ayuda a sanar la piel. Cubre pigmentaciones 
cuidando tu piel, ya que además calma irritaciones. Gracias a su fórmula 
mejorada se mezcla fácilmente sobre o bajo el maquillaje.

corrector
de árnica

rostro

¡fórmula
y tonos
nuevos!



rostro

Fabiola, Brasil.
Corrector de Árnica Chai

Ere Perez

corrector
de árnica

Honey

Latte

Chai

Caramel

Brew

Mocha



rostro

árnica

nuevos tonos

Latte - Anna Sophia Latte - Jenna

Brew - Lais Brew - Sarah

Mocha - Grazi Mocha - AnishaChai - Fabiola Chai - Sigrid

Honey - Agathe Honey - Kiaa

Caramel - Anna Maria Caramel - Emma



Este iluminador es ideal para resaltar el arco de las cejas, labios y mejillas. 
También lo puedes utilizar para brindar un hermoso brillo a tu cuello y escote. 
Disfrutarás de las propiedades calmantes y relajantes del delicioso aroma de 
la vainilla, perfecto para piel estresada. ¡Relaja e ilumina tu piel para cualquier 
ocasión!

iluminador
de vainilla

rostro

falling star sun halo

nuevo  
empaque



rostro

iluminador
de vainilla

Romina, Uruguay.
Iluminador de Vainilla Falling Star.

Ere Perez



rostro

sun halo

falling star Falling Star - Emma

Falling Star - Romina

Falling Star - Mia

Falling Star - Grazi

Sun Halo - Anisha

Sun Halo - Anna Maria

Sun Halo - Jenna

Sun Halo - Jamila



one for all

Elaborado con maíz libre de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) 
elimina el exceso de humedad en la superficie de la piel, lo que ayuda a 
controlar el brillo y a sellar el maquillaje. Gracias a que el maíz contiene 
alantoína es considerado de gran ayuda para disminuir el enrojecimiento. 
¡Lucirás una piel uniforme y libre de brillo!

polvo translúcido
de maíz

rostro



rostro

polvo  
translúcido

de maíz

one for all

Sarah, Brasil.
Polvo Translúcido de Maíz One For All.

Ere Perez



¡Uno de nuestros productos favoritos! Está hecho con arroz libre de OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados) para ofrecer un color saludable a 
tus mejillas mientras ayuda a absorber impurezas. Su textura sedosa ayuda a 
que se aplique con facilidad y a que se adapte de manera natural en la piel.

blush
de arroz

rostro

my blush



rostro

blush
de arroz

Jenna, Sudáfrica.
Rubor de Arroz My Blush.

Ere Perez

my blush



Práctico y multiusos, brinda color a tus labios y mejillas. La zanahoria, 
ingrediente principal de nuestros bálsamos, es rica en antioxidantes que 
ayudan a que la piel permanezca suave e hidratada. Su tamaño compacto  
lo hace perfecto para llevarlo en tu bolsillo.

bálsamo
de zanahoria

rostro

hellohappy

holyharmonyhealthy

¡fórmula
y tonos
nuevos!



rostro

bálsamo
de zanahoria

hello

Anisa, Sudáfrica.
Bálsamo de Zanahoria Hello.

Ere Perez



rostro

Agathe

Emma

Fabiola

Lais

Imogen

Emma

Fabiola

Merel

Mia

Jamila

Imogen

Mia

Marla

Anisha

Healthy Harmony Holy Happy Hello

zanahoria

nuevos tonos

Fabiola

Lais

Mia

Imogen

Kiaa

Romina



Rico en antioxidantes, nuestro tinte de betabel ayuda a nutrir e hidratar la piel. 
Es multiusos y su fórmula de larga duración lo hace perfecto para llevarlo en 
mejillas y labios durante todo el día.

tinte
de betabel 

labios

joy

nuevo  
empaque



tinte
de betabel 

labios

Marla, Colombia.
Tinte de Betabel Joy - labios.

Ere Perez

Joy - Anna Sophia

Joy - Marla

Joy - Mia

Joy - Grazi



Este labial es un excelente producto anti-edad gracias al aceite de 
macadamia, que humecta y nutre por su rico contenido en vitaminas de 
origen natural que regeneran los tejidos de la piel. Sus tonos son ideales  
para resaltar el color natural de tus labios.

labial  
con macadamia

labios

me



labios

labial
con macadamia

Sigrid, España.
Labial con Macadamia Me.

Ere Perez

Sarah, Brasil.
Labial con Macadamia Me.

Ere Perez

me



fiesta

Lipsticks de larga duración a base de aceite de oliva que humectan tus labios 
y los nutren de manera natural, sus colores intensos lucirán perfectos en 
cualquier ocasión.

lipstick
de oliva

labios



labios

lipstick
de oliva

fiesta

Caro, México.
Lipstick de Oliva Fiesta.

Ere Perez

Caro, México.
Lipstick de Oliva Fiesta.

Ere Perez



Su ingrediente estrella, la rosa mosqueta, es un poderoso antioxidante el cual 
ayuda a humectar y mantener firme la piel de los labios. Nuestra barra de 
labios es un bálsamo con color que protege y nutre dando un color sutil y 
brillo a tus labios.

barra de labios 
con rosa mosqueta

labios

life



labios

barra  
de labios

con rosa mosqueta

Caro, México.
Barra de Labios con Rosa Mosqueta Life.

Ere Perez

life

Caro, México.
Barra de Labios con Rosa Mosqueta Life.

Ere Perez



Nuestro lápiz para labios contiene aceite de ajonjolí como ingrediente estrella, 
el cual ayuda a calmar y suavizar la piel. Se adapta a todos los tonos de piel y 
combina con todos nuestros productos para labios.

lápiz para labios
de ajonjolí

labios

naughty



ojos

naughty

Ruth, Inglaterra. 
Lápiz para Labios de Ajonjolí Naughty.

Ere Perez

lápiz  
para labios

de ajonjolí



Nuestra línea inició hace más de 13 años con esta mascara ¡y sigue siendo uno 
de nuestros productos más vendidos! Contiene ingredientes de la más alta 
calidad como el aceite de almendras, que estimula el crecimiento y fortalece 
las pestañas. No se corre, es resistente al agua y es ideal para ojos sensibles.

mascara
de almendras

ojos

negro



ojos

mascara
de almendras

negro

Jenna, Sudáfrica.
Mascara de Almendras Negro.

Ere Perez



Nuestra mascara en tono café es ideal para las personas con tono de piel y 
cabello claro, perfecta para utilizarse durante el día. Elaborada con aceite de 
girasol que fortalece y estimula el crecimiento de las pestañas gracias a la 
Vitamina E que contiene. Ideal para ojos sensibles, no se corre y es resistente 
al agua.

mascara
de girasol

ojos

café oscuro



ojos

mascara
de girasol

café  
oscuro

Agathe, Francia.
Mascara de Girasol Café Oscuro.

Ere Perez



Elaborada con aceite de mamey y aguacate, ingredientes que regeneran, 
fortalecen y estimulan el crecimiento de las pestañas. No se corre y voluminiza 
tus pestañas dejándolas largas y gruesas. Es perfecta para ojos sensibles.

mascara contra agua
de aguacate

ojos

negro



ojos

mascara  
contra agua

de aguacate

negro

Anna Maria, Alemania.
Mascara Contra Agua de Aguacate Negro.

Ere Perez



Formulada con sábila, ingrediente que regenera, fortalece y estimula 
el crecimiento de las pestañas. Gracias a su consistencia en gel y tono 
transparente es ideal para peinar tus cejas o dar un acabado muy natural en 
tus pestañas. Elaborada con ingredientes de la más alta calidad, es perfecta 
para ojos sensibles.

mascara en gel
con sábila

ojos

transparente



ojos

mascara  
en gel

con sábila

transparente

Kat, Sudáfrica.
Mascara en Gel con Sábila Transparente.

Ere Perez



Ideal para piel sensible, su fórmula contiene aceite de almendras que protege 
tus cejas y la piel que las rodea. Su suave textura permite una aplicación fácil y 
uniforme, además de contar con un cepillo perfecto para peinar y difuminar el 
color dejando una apariencia natural.

lápiz de cejas
con almendras

ojos

perfect



ojos

Emma, Francia.
Lápiz de Cejas con Almendras Perfect.

Ere Perez

Emma, Francia.
Lápiz de Cejas con Almendras Perfect.

Ere Perez

lápiz  
de cejas

con almendras

perfect



Su fórmula contiene una mezcla de aceites que lo hace ideal para piel sensible. 
El aceite de jojoba ayuda a proteger la delicada piel de tu párpado y estimula 
el crecimiento de las pestañas.

lápiz de ojos
con jojoba

ojos

café oscuronegro



ojos

lápiz  
de ojos

con jojoba

Anna Sophia, Australia.
Lápiz de Ojos con Jojoba Negro.

Ere Perez

negro



Dos brochas en una, el extremo delgado es perfecto para aplicar con precisión 
color en labios y el extremo ancho para difuminar corrector. Gracias a su diseño 
es muy fácil de utilizar. Está fabricada con materiales biodegradables de la más 
alta calidad - fibras veganas y mango de resina de maíz.

brocha eco vegana  
corrector y labios

herramientas



herramientas

brocha eco vegana  

corrector  
y labios



La brocha ideal para productos líquidos y en crema, úsala con maquillaje 
de avena, iluminadores de vainilla, bálsamos de zanahoria y correctores de 
árnica. Elegante y ecológica, está fabricada con fibras veganas y mango 
biodegradable de resina de maíz. Facilita la aplicación de productos húmedos 
– sin utilizar dedos y sin errores. Difumina de forma natural y distribuye 
uniformemente.

brocha eco vegana  
multiusos

herramientas



herramientas

brocha eco vegana  

multiusos



Perfecta para aplicar maquillajes en polvo con caléndula y polvo translúcido de 
maíz. Mango de madera y fibras veganas. Es compacta, con mango cilíndrico 
que facilita su uso y permite una aplicación perfecta. Además, es amigable con 
el medio ambiente por sus materiales biodegradables. ¡Qué más puedes pedir!

brocha eco vegana  
kabuki

herramientas



herramientas

brocha eco vegana  

kabuki



Brocha eco vegana para construir o difuminar color. Ideal para aplicar 
blush o bronceador de arroz. Está fabricada con materiales de alta calidad: 
fibras veganas que se sienten suaves en la piel y mango de resina de maíz 
biodegradable. Diseñada para distribuir el polvo de manera uniforme sobre 
la piel agregando color a las mejillas de manera gradual para lograr el tono 
deseado. Lleva esta brocha contigo para retocar a lo largo del día.

brocha eco vegana  
para blush y bronceador

herramientas



herramientas

brocha eco vegana  

para blush  
y bronceador



Transforma naturalmente tus pestañas ordinarias en espectaculares sin 
lastimarlas gracias a su almohadilla de goma. Ideal para cualquier tipo de ojo, 
su curvatura permite rizar hasta a las pestañas más pequeñas.

rizador de pestañas 
spectacular

herramientas



Ideal para dar forma a los lápices de madera obteniendo una punta 
suave que no lastime la piel. Incluye una puntilla para mantenerlo libre 
de residuos.

sacapuntas 
biodegradable

herramientas



La caléndula es un ingrediente suave y curativo que hace a esta base en 
polvo perfecta para pieles sensibles. Su fórmula libre de talco dará a tu piel un 
acabado aterciopelado que dura por horas. Ofrece una cobertura de ligera a 
media.

chronicle deck roman
chronicle deck semi bold

chronicle deck roman

high tea high tea high tea high tea

naturally beautiful

ereperez.mx


