
 



 
 
 

En toda cosmetiquera de maquillaje, por más simple que sea, hay por lo menos una brocha. Para 
aplicar el rubor, para delinear ojos y boca, para distribuir el corrector y la base, cada mujer encuentra 
sus aplicadores preferidos entre la enorme variedad que existe en el mercado. 
 
Muchos maquillajes pueden colocarse directamente con los dedos, pero aprender a usar brochas, 
pinceles y aplicadores enriquece la técnica y permite obtener resultados más parecidos a los de un 
profesional y esto hará la diferencia y será muy notoria. La calidad de tus brochas y pinceles es muy 
importante, ya que unas brochas y pinceles finos tienen mayor tiempo de vida útil.  
 
Si bien en varios lugares venden estuches completos, lo más conveniente es ir armando un equipo 
personalizado, según los gustos y necesidades de cada una. Es por ello que, aquí te daré la lista delas 
brochas que recomiendo que agregues a tu kit de maquillaje y las identifiques por la forma que 
tienen para no caer en posibles errores y comprar otras que no son. Además te daré algunas 
opciones de marcas de brochas muy accesibles y de buena calidad y no tengas que sufrir más por 
no saber que marcas comprar. 
 
Las brochas y pinceles profesionales son elaborados a mano y ensamblados con materiales de 
primera calidad. Cuentan con mangos de madera y casquillos de latón niquelado. 
 
El mango de los pinceles puede ser largo, corto, de distintos grosores, materiales y colores, los 
MEJORES son los de madera protegida a base de lacas o barnices. Y en cuanto a la longitud debemos 
elegir aquél que nos resulte cómodo en su manejo y se acople perfectamente a nuestras 
necesidades. El pincel profesional es el pincel de mango largo. 
 
La FÉRULA, es la parte de metal que une el pelo al mango. Los pinceles de calidad suelen tener 
férulas inoxidables de latón niquelado sin uniones. 
 



Para comprar brochas y pinceles siempre es preferible que compremos brochas sintéticas, ya que 
estas son más económicas, tienen mayor vida útil y usualmente son ecológicas y están en contra del 
maltrato animal. El uso de las brochas y pinceles es muy importante.  
 
A continuación enlisto las brochas y pinceles básicos que debes tener: 
 
Brocha para Base: Esta nos ayuda a aplicar la base de una forma más pareja, más ligera y 
ayudándonos a ahorrar producto. 
 

 

 
Brocha para Polvos: Esta nos ayuda A aplicar los polvos de forma ligera sin que la cara luzca muy 
cargada. 
 

 



Brocha para Rubor: Esta es menos densa que la brocha de polvos, por lo tanto aplica el color de 
forma más vibrante. 
 

 

 
Pincel plano de aplicación de sombras: Esta es la que utilizamos para aplicar las sombras en el 
parpado móvil.  Esta se ve igual que la brocha de base, pero pequeña. 
 

 

 



Pincel para difuminar sombras: Esta es la que sirve para suavizar la sombra en la cuenca del ojo, 
evitando que el maquillaje se vea cargado y que nos endurezca el rostro. Es similar a la brocha de 
polvos, pero pequeña. 
 

 

 
Pincel delineador de ojos: Esta la usamos para aplicar el delineador de ojos en gel. Debe de ser finita 
con cerdas cortas y firmes. 
 

 

 
 



Pincel para Cejas: Esta es la brocha angular finita. Sirve para aplicar el delineador de cejas y 
rellenarlas. 
 

 

 
¿Cómo elegir una brocha de maquillaje? 
 

 Comprobar que está bien fija la virola, un buen pincel debe estar sellado por compresión y 
tenemos que fijarnos en la unión entre la virola y el mango. 

 En caso que desprenda muchas cerdas significa que no están bien pegadas en la virola o a 
la base de metal y del mango. 

 Otra prueba es golpear las  cerdas en la  palma de la mano: Si algunas cerdas 
vuelan  significa  que tampoco están bien sujetas. 

  
Recomendaciones de Brochas y Pinceles de Maquillaje (De buena calidad y económicas) 
 
Real Techniques 
 

 Las brochas están hechas de un material de aluminio bastante resistente con cerdas 
sintéticas que no son porosas y no atrapan o absorben el producto sin dejar marcas o trazos 
visibles.  

 Es libre de maltrato animal 100%.  
 Son brochas realmente profesionales y de muy buena calidad. 
 Si desde un principio quieres invertir en brochas y pinceles de maquillaje, estas son una gran 

opción. 
 De venta en iHerb o en tiendas Primor o en mercado libre. Cuarteto de brochas $580 aprox. 



 

 
Sigma 
 

 Excelente relación calidad/precio. 
 Mango robusto y de tamaño medio, lo que facilita el aplicado. 
 Gran densidad de pelo, resistente, muy suave. 
 No deja líneas ni marcas al extender el maquillaje. 
 Es 100% libre del maltrato animal.  
 Son de una calidad muy parecida a las brochas de MAC. 
 Únicamente se puede comprar online en la página oficial de Sigma: 

http://www.sigmabeauty.com/.  
 Es un precio maravilloso, contando con que es incluso mejor que brochas de marcas de 

firmas profesionales. 
 
 

 



Ecotools 
 

 Es una de las primeras marcas en tener toda una marca natural, esta marca hace desde las 
brochas hasta el empaque o estuche en que viene orgánico. 

 A parte de ser naturales, sus productos no tienen un precio elevado, tienen un precio muy 
accesible y vale la pena probarlas.  

 Son bastante duraderas. 
 Son un poco difíciles de encontrar, pero puedes solicitarlas por intenet. 
 Tienen fibras muy buenas y vienen en sets. 
 De venta en mercado libre. Kit de 5 brochas $ 350 máximo. 

 

 
 
Elf 

 ELF tiene dos gamas de brochas, la línea normal y la línea studio.  
 La línea normal es más económica pero también la calidad es mucho más baja además las 

brochas de rostro pinchan bastante.  
 Por otro lado la línea studio es estupenda y para mi gusto de mejor calidad que la línea 

normal.  
 Tienen un precio estupendo y son multifuncionales, podemos utilizarlas para polvos, 

colorete, bronceador, base, iluminador.  
 Además son muy suaves, no pierden pelos en 

exceso y para mi gusto, tienen una calidad 
excelente.  

 Su precio máximo es de $ 300.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Face Secrets 
 

 Son muy buenas y las encuentras en Sally Beauty Supply. 
 Son más baratas que EcoTools, pero tienen un diseño diferente.  
 Puedes comprarlas por separado.  
 Son muy ergonómicas y facilitan su manejo. 
 ¡Es una gran opción para principiantes, es fácil 

de encontrar y el precio es demasiado 
accesible! 

 Precio máximo por set de maquillaje son $ 
300.00.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essential Tools 
 

 Puedes comprarlas en Walmart. 
 Vienen por separado y en set. 
 Tienen un precio súper accesible. 
 No pesan y son muy ergonómicas.  
 Si estas iniciando estas son ideales para ti.  
 Cada brocha y pincel te indica para que sirve 

cada brocha. 
 Su precio va de 90 a $ 200.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Marifer y AmorUs 
 

 Son de muy buena calidad. 
 Su precio es muy accesible esta entre $40 y $70. 



 Las brochas de Marifer son un poco más difíciles de encontrar que las de AmorUs. Se pueden 
encontrar y solicitar en línea.  

 En ambas el pelo es muy suave, son muy densas, mantiene su forma después de lavarlas y 
no se desprenden sus cerdas sintéticas.  

 Tienen la forma perfecta para cumplir con su función. 
 Tienen variedad de brochas y son muy resistentes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Cala 

 A pesar de que son de cerdas sintéticas, son muy suaves que podrían sentirse igual que las 
de cerdas naturales.  

 Si no tienes la oportunidad de conseguir brochas de buena calidad y que salen muy caras, 
esta es la mejor opción. 

 El mango de las brochas es de madera y la virola/férula es de metal, son muy resistentes.  
 El precio de las brochas no pasa de los $100.00. 

 

 



 


