
Esta barra modeladora te ayuda a resaltar y definir los mejores ángulos de tu rostro rápidamente. Lleva tu barra modeladora a donde 
quiera que vayas, resalta y define tu rostro con el mismo producto y deja tu paleta en casa.  

El extremo claro de la barra es ideal para resaltar los ángulos elevados de tus mejillas, el puente de la nariz y el centro de la frente. Dale 
la vuelta a la barra para revelar el extremo del contorno y comienza a definir tu rostro donde quiera que vayas. Con esta barra modeladora 
que puedes llevar contigo donde sea, no hay excusas para no destacar y definir tu rostro.  

 •    Funciona mejor sobre los siguientes tonos de la base de 
maquillaje de YOUNIQUE™:

 •    Claro: Scarlet, Organza, Velour y Taffeta
 •    Medio: Taffeta, Chiffon, Satin y Cashmere
 •    Oscuro: Cashmere, Velvet, Charmeuse y Chenille 
 •    Profundo: Chenille, Cypress, Suede, and Georgette

 •    La manera en la que haces el contorno depende del 
look que quieras lograr, así que ponte creativa. En 
general, recomendamos usar el contorno en la 
barbilla, ambos lados de la nariz, en la sien y debajo 
de las mejillas. Usa el iluminador para el arco de 
cupido, el puente de la nariz y encima de las mejillas.

•    Difumina con la Brocha para Polvo/Corrector 
YOUNIQUE™ o con las Esponjas de Maquillaje 
YOUNIQUE™ para lograr una transición sin líneas.

Barra Modeladora
YOUNIQUE DUET

¡Modela tu rostro en un abrir y cerrar de ojos!

Precio por 6.3 g/0.22 oz
$29 USD | $35 CAD | $42 AUD | $40 NZD | 
£23 GBP | $495 MXN | 31.50 € EUR | HK$225

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. 

¿Hemos mencionado tu tono en más de una de las categorías 
anteriores? Eso significa que puedes elegir, si deseas tener un 
look más sencillo o más dramático, todo depende de tus 
preferencias al hacer el contorno).


