
¡Haz que tu barra de labios refleje dos mundos a la vez! Esta barra de labios contiene dos hermosos colores que son la 
combinación perfecta. No puedes dejar pasar la tendencia de maquillaje que está de moda, "el efecto ombré". Haz que 
tus labios se vean hermosos sin usar pinceles, delineadores o varias barras de labios. Disfruta de unos labios con 
contraste, esculpidos y con una apariencia más gruesa. La barra de labios perfecta para hacer que tus labios se vean 
mejores que nunca. 

 
•    Dos colores perfectamente combinados que te 

proporcionan una definición e iluminación 
perfecta. ¡Todo en una misma barra de labios! 

•    Con un hermoso acabado semi-mate, esta 
barra ha sido formulada para usarse con 
facilidad y al mismo tiempo proporcionar una 
cobertura ligera y llena de color.

 •    Coloca la punta de la barra de labios en 
la orilla del labio superior y deslízala 
para delinear y rellenar.

•    Gira la barra de labios y coloca la punta 
de la barra en la orilla del labio inferior y 
deslízala para delinear y rellenar.

•    Frota ligeramente los labios entre sí para 
lograr el perfecto “efecto ombré".

Barra de Labios YOUNIQUE DUET

Un Efecto Perfecto con Dos Colores

Precio por 2.5 g/0.088 oz 
$25 USD | $30 CAD | $36 AUD | $35 NZD | 
£19.50 GBP | $435 MXN | 27 € EUR | HK$194

Ficha Técnica

Cuéntame más

Consejos de Aplicación

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp

Acerca de Younique 

Para obtener más información sobre Younique y adquirir los productos, visita www.youniqueproducts.com.
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Naturaleza + Amor + Ciencia Desde sus inicios en 2012, Younique es una empresa dedicada a desarrollar productos de belleza que combinan una 
ciencia innovadora con los mejores ingredientes que nos ofrece la naturaleza.  Younique, famosa por su producto estrella, Moodstruck 3D Fiber 
Lashes+, es la primer empresa de Venta Directa en utilizar un modelo de negocio basado en las redes sociales.  Fundada por dos hermanos, Derek 
Maxfield y Melanie Huscroft, Younique ofrece a las mujeres la oportunidad de sentirse y verse genial a la vez que ayudan a alcanzar la Misión de la 
marca de Valorar, Fortalecer y Reconocer a las mujeres de todo el mundo. 


