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Productos de uso práctico para el maquillaje 
y muy populares.

 Tiempo de lectura: 15  minutos.

FICHA TÉCNICA

Realización del estudio: del 30 de mayo al 15 de septiembre del 2022.

Periodo de adquisición del producto: del 30 de mayo al 26 de agosto del 2022.

Marcas analizadas: 50.

Pruebas realizadas: 416.

•  NOM-002-SCFI-2011. Productos Preenvasados-Contenido Neto-Tolerancias y 
Métodos de Verificación.

•  NOM-141-SSA1/SCFI-2012. Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. 
Etiquetado sanitario y comercial.

NORMATIVIDAD

El maquillaje es un producto de aplicación cutánea que se 
utiliza para dar un tono específico a la piel o evitar su brillo 

excesivo. Para que elijas informado, te decimos:

•  Qué contienen

•  Qué indican los símbolos en las etiquetas

•  Cómo se elaboran

•  Qué los regula 

•  Qué se espera de estos productos

•  Atributos evaluados por un panel de consumidoras

•  Cómo los perciben las consumidoras

POLVOSPOLVOS  
COMPACTOSCOMPACTOS
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1 “Fabricación de polvos compactos”, en https://es.slideshare.net/lsmith30/fabricacion-de-polvos-compacto
2 “Significado de los símbolos y etiquetas de los cosméticos”, en  https://www.sonestetic.com/significado-de-los-simbolos-y-etiquetas-de-los-cosmeticos

3 “Proceso de elaboración de polvos maquillaje”, en https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/34795/4/2021_estudio_factibilidad_creación.pdf

No
vie

mb
re

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

11 

No
vie

mb
re

  2
0

22
  R

ev
ist

a d
el 

CO
NS

UM
IDO

R

10 

Talco
Se añade para facilitar la aplicación y 
esparcimiento del producto pues ayu-
da al deslizamiento y adhesión del 
mismo.

Mica
Grupo de minerales brillantes que se 
usan para dar luminosidad y brillantez. 
Algunos polvos lo contienen.

Estereato de magnesio
Se usa para dar adhesión y facilitar la 
aplicación del polvo compacto.

Dióxido de titanio
Pigmento compatible con la piel que 
protege contra la luz ultravioleta.

Sulfato de bario o barita
Se puede usar como sustituto de bió-
xido de titanio por su blancura y por 
no ser dañino para la piel.

Sus principales ingredientes son:

¿QUÉ CONTIENEN?1

Algunos símbolos en las etiquetas de los cosméticos utilizados a nivel internacional y que no se emplean en México son:

• Indica que el producto contiene in-
formación adjunta o unida cuando no 
es posible poner los ingredientes y 
las instrucciones de uso por fuera.

• Especifica los meses en los que 
podemos usar el producto con se-
guridad después de haberlo abierto, 
manteniendo todas sus característi-
cas y cualidades, como propiedades, 
aroma, textura, entre otras.

• Indica la fecha de caducidad y apare-
ce cuando la duración del producto 
es menor a 30 meses, independien-
temente de que se haya abierto o no.

• Marca el contenido neto 
del producto.

• El anillo de Möbius indi-
ca que los envases del 
producto pueden ser re-
ciclados, y si en el interior 
aparece un porcentaje sig-
nifica qué cantidad del 
producto será reciclable.

• El símbolo del Punto Ver-
de señala que la empresa 
fabricante ha cumplido 
con la legislación sobre 
Envases y Residuos de En-
vases que garantiza que 
los materiales usados en 
su fabricación no dañan al 
medioambiente.

• Este símbolo es Tidyman 
y nos anima a deshacer-
nos de los residuos de 
forma adecuada y a ser 
responsables con el medio 
ambiente.

¿QUÉ INDICAN LOS SÍMBOLOS EN LAS ETIQUETAS?2

•  Un conejo indica que ni el fabricante ni sus pro-
veedores han realizado experimentos con 
animales para probar el cosmético.

• Ecocert es un certificado de biocosmética o 
cosmética ecológica, respetuosa con el medio 
ambiente, elaborada con ingredientes naturales 
producidos en cultivos ecológicos donde no usan 
pesticidas, que no contienen conservantes quí-
micos, y no está probado en animales.

•  BDIH es un sello alemán y garantiza el respeto 
 al medio ambiente y el uso de ingredientes 
 naturales.

• Cosmética vegana es un tipo de producto respe-
tuoso con los animales y la naturaleza.

Pesado
Se pesa la cantidad de cada uno 
de los componentes, por sepa-
rado, según la fórmula.

Mezclado
Se mezclan los ingredientes de 
los polvos faciales.

Molienda
Se reducen de tamaño las 
partículas sólidas.

Tamizado
Se separan las partículas 
sólidas de acuerdo a su 
tamaño.

Compactación
Se realiza la operación unitaria 
de compacto con la finalidad de 
aumentar el peso volumétrico 
del producto.

Empacado
Los polvos compactos se ubi-
can en su respectivo envase.

¿CÓMO SE ELABORAN?3
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¿QUÉ LOS REGULA? ¿QUÉ SE ESPERA DE ESTOS PRODUCTOS?6

ATRIBUTOS EVALUADOS POR UN PANEL DE 
CONSUMIDORAS

Los cosméticos están regulados por la Secretaría de Salud a través de la Ley General de Salud y el Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y Servicios. Ahí se indica que los cosméticos son las sustancias o formulaciones 
destinadas a estar en contacto con las siguientes partes del cuerpo humano:  

• Epidermis

• Sistema piloso 

• Capilar

• Uñas

• Labios
 
• Órganos genitales externos 

• Dientes 

• Mucosas bucales 

Con el fin exclusivo o principal de:

• Limpiarlas

• Perfumarlas

• Ayudar a modificar su aspecto

• Protegerlas

• Mantenerlas en buen estado 

• Corregir los olores corporales 

• Atenuar o prevenir deficiencias o alteracio-
nes en el funcionamiento de la piel sana4

No se cuenta con una definición de polvos compac-
tos, pero se define al maquillaje como al “producto 
de aplicación cutánea, que se utiliza para cubrir pe-
queñas imperfecciones, dar un tono específico a la 
piel o evitar su brillo excesivo, y que está constituido 
por una mezcla de colorantes y un vehículo”. 5  

Poder cubriente
El polvo compacto tiene como objetivo encubrir las dife-
rentes imperfecciones de la piel, como: manchas, poros 
dilatados y brillo, las sustancias que se utilizan para me-
jorar el poder cubriente son:

• Dióxido de titanio

• Óxido de zinc

• Caolín 

• Óxido de magnesio

Absorbencia
En los polvos faciales una función es eliminar el brillo 
cutáneo absorbiendo secreciones sebáceas (grasas) y 
sudor, por ello, para que la sustancia nos proporcione 
este efecto, debe tener una elevada capacidad ab-
sorbente, razón por la que se utilizan caolín coloidal, 
almidón o carbonato de magnesio.

Deslizamiento
Para que los polvos tengan la cualidad de fácil extensión 
y aplicación proporcionando una sensación de suavidad 
en la piel, se utilizan el talco, estearato de zinc y en me-
nor grado almidón.

Adherencia
Determina cómo el polvo se sujeta al rostro, esto se 
puede obtener por la inclusión de talco, estearato de 
zinc o estearato de magnesio.

Luminosidad
Dependiendo de la moda o de las características que las 
consumidoras persigan, el requerimiento puede variar 
las sustancias que darían este efecto, como almidón de 
arroz y almidón preparado.

Color
El color para los polvos compactos es importante para 
los tonos de la piel, por ello se utilizan pigmentos inor-
gánicos y orgánicos, como lacas orgánicas.

Perfumado
Habitualmente, los polvos compactos se perfuman muy 
ligeramente.

• Facilidad de aplicación

• Eliminación del brillo de la piel

• Buena adherencia durante la aplicación

• Ligereza durante la aplicación

• Cubrimiento de imperfecciones de la piel

• Hace que la piel luzca suave 

• Da luminosidad*

*Se incluyó, ya que algunas consumidoras por moda buscan esta función, pero 
actualmente en los productos que revisamos no se espera que tengan  luminosi-
dad, pues la mayoría busca ser matificantes.

4 “Ley General de Salud Pública”, en  https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf
5 “Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios”, en https://bit.ly/3FJVr8K

6 “Cosmetología de Harry”, en https://bit.ly/3NwNR2Z



SE ANALIZARON:

CONOCE EL ESTUDIO 
LAS PRUEBAS

Polvos compactos

Bases de maquillaje o 
maquillajes

Polvo traslúcido

Polvo para difuminar

Polvo compacto HD
 
Polvo facial (Healthy Glow 
Sheer Powder)

INFORMACIÓN 
COMERCIAL
Se verificó que el etiquetado incluyera de forma cla-
ra, legible y en español la siguiente información:

• Nombre y domicilio del fabricante o importador
• Ingredientes
• Lote
• Instrucciones de uso
• Leyendas precautorias
• Duración del producto
• Contenido neto
• Clasificación por forma cosmética

• Denominación genérica 
 y específica

• Clasificación por forma 
cosmética

• Ingredientes

• Instruciones de uso

• Ingredientes

• Leyenda que 
 identifique al país de 
 origen del producto o 
 gentilicio

• Leyendas precautorias

• Responsable de producto

• Lote • Duración 
 del producto

• Declaración de cantidad

INFORMACIÓN EN LAS ETIQUETAS 
DE LOS POLVOS COSMÉTICOS

Veracidad de información
Se verificó que la información presentada fuera ve-
raz y comprobable.

Contenido neto
Se comprobó que los productos cumplieran con la 
cantidad declarada en su etiqueta.

Caída del producto
Se analizó qué ocurría al dejarlo caer a una altura 
de 40cm sobre una superficie de concreto, ya 
que estos productos pierden su funcionalidad 
al romperse.

Panel de Consumidoras
Con el fin de obtener información sobre la opinión 
de las consumidoras de polvos compactos se rea-
lizaron pruebas a 60 mujeres de 22 a 63 años, que 
consistieron en muestras a ciegas, teniendo 10 valo-
res mínimos por atributo y marca de producto.
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50 productos:

La etiqueta es el instrumento más valioso para el derecho a la información para los consumidores antes de comprar.

Tal como lo indica la NOM-141-SSA1/SCFI-2012, los polvos compactos deben ostentar la información en español, 
independientemente de que también pueda estar en otros idiomas. 

DIFERENCIAS DE 
PRECIOS
Están ligadas a:

• Origen, cantidad y calidad de los ingredientes

• Procesos de elaboración

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS POLVOS
Están en función de:

• Ingredientes

• Origen y cantidad de los ingredientes

• Técnicas de pulverización y elaboración



Precios Promedio de Polvos Compactos en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, Playa del 
Carmen, Puebla y Tijuana, levantados del 26 de 
septiembre al 6 de octubre de 2022.

Q
U

IÉ
N ES QUIÉN

$
 E

N

 LOS PRECIO
S

 $

   Precio por envase

POLVOS COMPACTOS

* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.
* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.
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Productos ordenados alfabéticamente.

ANGEL FACE BY  
POND'S
Polvo compacto / 

 México / 12 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Caribe

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$30

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

 
De acuerdo con el atributo  

 
Poco de acuerdo con el atributo  

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Aroma
Polvo compacto con espejo /

  México / 11 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Gitano

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$10*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Pequeños 

desprendimientos

Lo que encontramos
• El símbolo de la unidad de contenido 

neto no cumple con lo establecido en la
 NOM-008-SCFI-2002.

Bella
Polvo compacto hipoalergénico. 
Polvo de arroz / 

  México / 12 g

Lo que encontramos
• Tuvo hasta 17.7% menos del contenido neto 

declarado. 
• No comprueba las leyendas:  "Polvo compacto 

hipoalérgénico", "Polvo de arroz vitaminado", 
"Con vitamina E",  "Polvo de arroz orgánico", 
"El polvo Bella de arroz absorbe el exceso de 
grasa de la piel, forma una capa invisible que 
oculta el brillo, reduce el enrojecimiento y cubre 
imperfecciones". 

• El símbolo de la unidad de contenido neto no 
cumple con lo establecido en la

  NOM-008-SCFI-2002.

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Topacio

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$19

Prueba de caída  a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fracturas en la orilla

Amuse
Compact powder / 

 China / 15.5 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Poppy

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$17*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• La denominación del producto no 

aparece en español.
• No ostenta identificación del 

responsable del producto.
• Toda la información está en inglés.



Precios Promedio de Polvos Compactos en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, Playa del 
Carmen, Puebla y Tijuana, levantados del 26 de 
septiembre al 6 de octubre de 2022.
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   Precio por envase

POLVOS COMPACTOS  
De acuerdo con el atributo  

 
Poco de acuerdo con el atributo  

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Productos ordenados alfabéticamente.
** Precio obtenido por internet el 27 de octubre del 2022.

byapple 
 Polvo compacto para
rostro matificante / 

 México / 12 g

Lo que encontramos
• No comprueba las leyendas: "Deja 

respirar tu piel" y "Obtén una amplia 
cobertura".

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Arena 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$41

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

BYS 
Polvo compacto de alta cobertura / 

 China / 8 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Ivory

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

$176**

BYS
Polvo compacto  / 

 China / 7 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Medium

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$94

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
segunda caída

CaTRICE COSMETICS
Polvo compacto facial / 

 Italia / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
025 Sand beige

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

$113



Precios Promedio de Polvos Compactos en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, Playa del 
Carmen, Puebla y Tijuana, levantados del 26 de 
septiembre al 6 de octubre de 2022.
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Productos ordenados alfabéticamente.

CLARINS
Polvo compacto / 

  Italia / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
04 Medium

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$793

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

CLINIQUE
Polvo facial compacto mate libre de aceite / 

  E.U.A. / 7.6 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
03 Stay 

beige (MF/M)

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$651

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

COLORSTAY REVLON 
 Polvo compacto para rostro / 

 E.U.A. / 8.4 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
840 Medium 
830 Medium

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$279

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

COLORTON
 Polvo compacto mineral  / 

  China / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
06 Chai 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$40

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración



Precios Promedio de Polvos Compactos en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, Playa del 
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Productos ordenados alfabéticamente. * Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.

essence
Polvo compacto facial / 

  Polonia / 12 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
02 Soft beige 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$83

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
tercera caída

FIT me! MAYBELLINE 
NEW YORK
Polvo compacto matificante / 

 Colombia / 12 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
310

 SUN BEIGE

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$116

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

HEMA
Polvo matificante (mattifying powder) /

  Italia  / 9 g

Lo que encontramos
• No ostenta identificación del 

responsable del producto.
• No ostenta ingredientes.
• No muestra país de origen en español.

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
24 Soft beige 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$150*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

im Natural
Polvo facial con arroz /

 México / 12 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Gitano

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$32

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
segunda caída

Lo que encontramos
• Tuvo hasta 30.6 % menos del contenido 

neto declarado. 
• No comprueba  la leyenda: "Fórmula 

que no reseca ni tapa los poros de 
 la piel".
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* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.
* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.

Italia Deluxe
Two way mineral powder / 

 China / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
04 Natural beige

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Pequeños 

desprendimientos

Lo que encontramos
 • La denominación del producto no 

aparece en idioma español.
• No ostenta identificación del 

responsable del producto.
• Toda la información está en inglés.

Italia Deluxe
Silky powder / 

 China / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
04  Natural beige

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$33*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• La denominación del producto no 

aparece en español. 
• No ostenta identificación del 

responsable del producto. 
• Todo la información está en inglés.

Italia Deluxe
Mineral full coverage two-way foundation 
powder SPF 10 / 

  China / 11 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
03 Natural 

beige

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Pequeños 

desprendimientos

Lo que encontramos
• Tuvo hasta 21% menos del contenido  

neto declarado.
• La denominación del producto no 

aparece en español.
• No ostenta identificación del 

responsable del producto. 
• Toda la información está en inglés.

L.o.c.k.n'tap
Polvo compacto / 

 Corea del Sur / 10 g

Lo que encontramos
• Tuvo hasta 10.3 % menos del contenido 
 neto declarado.

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
02 Buff beige 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$319

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

$51 $35*
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* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.
* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.
Productos ordenados alfabéticamente.

natura una
 Polvo compacto para rostro / 

 Argentina / 10 g

Lo que encontramos
• No comprueba la leyenda: "Textura 

ultra fina que permite la construcción 
de cobertura personalizable, otorga 
alta fijación y larga duración".

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Medio

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$321*

Prueba de caída  a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

true match L'ORÉAL 
PARIS
Polvo compacto / 

 Italia / 9 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
7.D/7.W Golden 

Amber

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$253

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
tercera caída

RENOVA matte 
natural
Polvo compacto /

 México / 10.5 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Beige natural
y Beige miel

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$151

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
segunda caída

Lo que encontramos
• No comprueba la leyenda: "Cobertura 

perfecta".

wet n wild
 Polvo cobertura ligera / 

 México / 7.8 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
1114480 Light 

medium

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$109*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración
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3INA
The compact powder / 

 Italia/ 11.5 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
203

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$370

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• No muestra país de origen en español.

Productos ordenados alfabéticamente.

zermat   ELEGANZZA
Polvo compacto vegano / 

 México / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
LATTE

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$249*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

* Precio proporcionado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco.

VOGUE 
 Polvo compacto mate natural / 

  Colombia / 14 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Trópico

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$70

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

ZAN ZUSI (1)
Polvo compacto / 

 México / 10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Natural 2

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$109

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• No comprueba la leyenda: "Efecto 

continuo hidratante".

(1) El fabricante señala que el producto está descontinuado, ya no se fabrica.
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Polvo para difuminar / 

 E.U.A. / 7.1 g

Olé! 
Maquillaje facial polvo 
compacto translúcido / 

 México / 10 g

Fácil de 
aplicar

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
030 

Medium deep 

Color (tono)
Translúcido

Elimina 
el brillo de la piel

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Evaluación mediante panel de consumidoras

$277

$29

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Productos ordenados alfabéticamente.

LES BEIGES DE CHANEL 
Polvos faciales (healthy glow sheer powder) 

 Francia / 12 g

L.A. Girl
Polvo compacto mate HD / 

 China / 7 g 

Fácil de 
aplicar

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
No. 25 

186.424

Color (tono)
GPP608

Soft honey

Elimina 
el brillo de la piel

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

Evaluación mediante panel de consumidoras

$1,220

$116

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• La denominación del producto no 

aparece en idioma español. 
• No ostenta identificación del 

responsable del producto. 
• Toda la información está en inglés.
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Productos ordenados alfabéticamente.

CELEBRATION FOUNDATION
Base de maquillaje en polvo/

 E.U.A./9 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Medium tan 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$790

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

benefit hello happy
Base de maquillaje en polvo doble cobertura/

 E.U.A./ 7 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
5 y 6

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$690

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Beauty Creations
Powder foundation/

 China/ 7 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
FSP 7.0

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$159

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• La denominación del producto no 

aparece en español. 
• No ostenta identificación del 

responsable del producto.
• Toda la información está en inglés.

BISSÚ
Maquillaje compacto para rostro/ 

 México/8 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
06 Natural beige 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$98

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
segunda caída 

Lo que encontramos
• No comprueba las leyendas: "Ayuda a 

controlar el exceso de grasa del rostro" 
y "Larga duración para una apariencia 
impecable por más tiempo".
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CLINIQUE
Base de maquillaje más corrector facial 
de larga duración/

 E.U.A./14.5 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
8 Golden neutral

(Mf-G) y
9 Neutral (MF-N)

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$761

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

w

Cicatricure (2)
Maquillaje en polvo/

 México/10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Tono natural

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$232

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

COVERGIRL CLEAN FRESH
Maquillaje facial compacto 100% vegano/

 E.U.A./10 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
140 Light pále  

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$187

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

COVERGIRL TRUBLEND
Maquillaje facial compacto/

 E.U.A./11 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
M5.6.7

Translucent medium 
moyen  diaphane

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$258

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
segunda caída

Productos ordenados alfabéticamente.

(2) El fabricante señala cambio de empaque y que se descontinuará el empaque anterior.
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Productos ordenados alfabéticamente.

PUPA MILANO
Maquillaje en polvo compacto para el rostro/

 Italia/11 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Extreme matt 050

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$560

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

DIOR
Base de maquillaje recargable/

 Francia/9 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
040 Miel/ Honey beige

y 
010 Ivoire/ Ivory  

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$1,250

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

PALLADIO
Base de maquillaje facial everlasting

 E.U.A./8 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Everlasting tan 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$278

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Fractura en la 
primera caída

pink UP cosmetics
Base de maquillaje en polvo 
de amplia cobertura/

 China/ 9 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
PKM600 Tanning

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$94

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración



Precios Promedio de Polvos Compactos en la 
Ciudad de México y Zona Metropolitana, Playa del 
Carmen, Puebla y Tijuana, levantados del 26 de 
septiembre al 6 de octubre de 2022.
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   Precio por envase

BASES DE MAQUILLAJES 
O MAQUILLAJES

Productos ordenados alfabéticamente.
(2) El fabricante señala cambio de empaque y se descontinuará el empaque anterior.

 
De acuerdo con el atributo  

 
Poco de acuerdo con el atributo  

 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Saniye
Maquillaje en polvo/

 China/50 g  y 30 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
4  

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras
$31*

$47*

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Lo que encontramos
• Tuvo hasta 52.7% menos del contenido 

neto declarado.

SEPHORA
Base de maquillaje matificante/ 

 Italia/7.5 g Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
32 neutral fawn 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$450

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

STUDIO FIX M.A.C.
Base de maquillaje compacto 
para el rostro/

 E.U.A /15 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
NC40

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$631

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

SUPER STAY 24 MAYBELLINE 
NEW YORK
Maquillaje facial/

 Colombia/10 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Natural tan

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$238

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

50 g

30 g



BASES DE MAQUILLAJES 
O MAQUILLAJES

LO QUE ENCONTRAMOS

CONTIENEN MENOS
DE LO QUE DECLARAN

Bella

Hasta

17.7% 
menos

Italia Deluxe

Hasta

21% 
menos

Saniye

Hasta

52.7% 
menos

L.o.c.k.n’tap

Hasta

10.3% 
menos

im Natural

Hasta

30.6% 
menos

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

 
De acuerdo con el atributo  
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VICHY LABORATOIRES 
DERMABLEND
Maquillaje corrector en polvo compacto 
de alta cobertura/

 Italia/9.5 g

Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
Nude 25 

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$744

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

Productos ordenados alfabéticamente.

ud stay NAKED THE FIX
Base de maquillaje con esponja 
impregnada de carbón/

 E.U.A/6 g
Fácil de 
aplicar

Elimina el brillo 
de la piel

Da 
luminosidad

Ligero durante 
la aplicación

Cubre 
imperfecciones de 

la piel

Color (tono)
40 WY, 40CP Light 

medium  Warm, yellow  

Elimina 
el brillo de la piel

Buena adherencia a 
la piel durante la 

aplicación

Evaluación mediante panel de consumidoras

$780

Prueba de caída a 
40 cm en superficie 

de concreto
Sin alteración

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.



LO QUE ENCONTRAMOS
NO COMPRUEBAN SUS 
LEYENDAS 

byapple

im Natural

ZAN ZUSI

RENOVA

“Efecto continuo hidratante”

 “Deja respirar tu piel y obtén 
una amplia cobertura”

“Fórmula que no reseca ni tapa 
los poros de la piel”

“Cobertura perfecta”

En su envase presentan leyendas que no demostraron:

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.
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La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.



LO QUE ENCONTRAMOS

natura una

BISSÚ

“Ayuda a controlar el exceso 
de grasa del rostro”  

“Larga duración para una 
apariencia impecable por 

más tiempo”

“Textura ultra fina que permite 
la construcción de cobertura 
personalizable, otorga alta 
fijación y larga duración”

NO COMPRUEBAN SUS 
LEYENDAS 
En su envase presentan leyendas que no demostraron:

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.

BELLA

“Polvo compacto hipoalergénico”  

“Polvo de arroz vitaminado”
 

“Con vitamina E”

“Polvo de arroz orgánico”

“El polvo Bella de arroz absorbe el 
exceso de grasa de la piel, forma una 

capa invisible que oculta el brillo, 
reduce el enrojecimiento y cubre 

imperfecciones”
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La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.



LO QUE ENCONTRAMOS

NO CUMPLEN CON EL 
ETIQUETADO 

Amuse 

Italia Deluxe

Italia DeluxeItalia Deluxe

HEMA

3INA

L.A. Girl

Beauty Creations

• No ostenta identificación del 
responsable del producto. 

• No ostenta ingredientes. 

• No muestra país de origen en 
español.

• No muestra país de origen en 
español.

• La denominación de los productos no aparece en 
español. 

• No ostentan identificación del responsable del 
 producto.  
•  Toda la información está en inglés.

LO QUE DICEN 
LAS CONSUMIDORAS 
Observamos que las mujeres que participaron en este estudio percibieron los productos de forma muy similar, esto 
se debe a que se trata de una evaluación subjetiva.

En lo que respecta a la luminosidad, las consumidoras dijeron estar "poco de acuerdo", pero hay que recordar que 
estos productos no están diseñados para dar luminosidad, sino para:

Matificar Unificar 
tono

Eliminar 
brillo

Los productos que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas pueden ser sujetos a medidas precautorias, y sus proveedores a requerimientos y en su caso a 
procedimientos por infracciones a la ley.
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La percepción de las 
consumidoras sobre los 
atributos puede ser similar, 
pero las diferencias en 
costos entre las marcas está 
ligada al origen, la calidad 
de los ingredientes y los 
procesos de elaboración.

La Profeco está dando seguimiento a los hallazgos del Estudio de Calidad.



Procedimiento
 

Pon un tazón a baño María y vierte dentro 
el aceite mineral, el aceite de almendras y 
la lanolina.

Agita suavemente y mantén al fuego hasta 
que se funda completamente
 
En otro tazón vierte el agua y agrega la glice-
rina, el agua de rosas, el colorante 
vegetal y por último la 
trietanolamina.

Vacía la mezcla del 
paso uno poco a poco 
sin dejar de mover hasta 
que la consistencia sea 
uniforme.

Con la ayuda del embudo, 
vierte en la botella de 
plástico y cierra 
perfectamente.

Ingredientes

Utensilios

• 2 cucharadas de 
aceite mineral

• 1 cucharada de acei-
te de almendras 
dulces 

• 1 cucharadita de 
 lanolina

• ½ taza de agua
 

• 1 cucharada de 
 glicerina pura
 
• 4 cucharadas de 

agua de rosas
 
• 3 gotas de colorante 

vegetal azul

• ¹/8 de cucharadita 
de trietanolamina

• 1 Cacerola con capa-
cidad de 1.5 litros

• 2 Tazones de vidrio 
con capacidad de 

 1 litro
 
• 1 Embudo

• 1 Botella de plástico 
con capacidad 250 
mililitros

• 1 Cuchara

Consulta de información: del 10 al 12 de octubre 
del 2022 / Ciudad de México y Área Metropolitana
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Fuente:
Desmaquillante. Tecnología Doméstica Profeco, en 
https://youtu.be/CXUN-y2E8Oc

  Caducidad:  3 meses

 Costo promedio: $17

  Conservación: La loción  
 desmaquillante debe 
 mantenerse en un lugar 
 fresco y oscuro.

 

LOCIÓN 
DESMAQUILLANTE

CONSIDERACIONES 
Lee la etiqueta
Esto te ayudará a seguir las instrucciones de uso y a cono-
cer las precauciones que se deben tomar.

Cuida tu producto
Trata de mantener limpios los envases de tus cosméticos y 
ciérralos bien cuando no los utilices.

La higiene al usarlos es 
importante
Lávate las manos antes de ponerte el maquillaje y nunca 
compartas tus cosméticos.

Vigila su aspecto
Si el maquillaje ha cambiado de 
color o de olor, deséchalo.

Checa cualquier 
cambio en tu piel
Si presentas una erupción o algún otro problema, deja 
de usar el producto y acude con tu médico.

Tu seguridad va 
primero
Nunca te maquilles mientras conduces. Evita 
accidentes.
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