
Passionately yours, meTM

Ficha Técnica

Cuando su ahora esposo estuvo ausente durante dos años, la Cofundadora de Younique Melanie Huscroft solía escribirle 
cartas regularmente. La firma de cada carta era única y además de firmarla, ella rociaba cada carta con su perfume favorito. 

El fascinante aroma de Passionately yours,me captura la emoción del nuevo amor. Una cálida y sensual mezcla de la 
familia olfativa Floral Oriental, que tiene una infusión de matices frutales y almizcle. Despierta tu infinita capacidad de amar, 
de sentir pasión y vivir con cada rocío de esta sensacional fragancia.

Cuéntame más
 •    Familia olfativa: floral oriental
•    Notas principales de aromas: pera nashi madura, melón 

y flor de pasión tentadora.
•    Notas centrales de aromas: pueraria tuberosa, magnolia 

morada y diente de león rosado.
•    Notas básicas: madera suave, almizcle blanco y vainilla.

Consejos de Aplicación
 •     Hidrata tu piel antes de aplicar la fragancia.
•     Aplica en puntos claves de tu cuerpo como las 

muñecas, cuello y detrás de tus orejas.
•     Deja que la esencia penetre tu piel naturalmente; no 

es necesario frotar.
•     Almacena en un área fresca alejada de la luz del sol. 

Comienza tu propia historia de amor

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp

Artículos Relacionados
•     Dreaming of you, me™
•     Yours and only yours, me™

Precio por 50 ml / 1.7 fl oz 
$60 USD | $72 CAD | $86 AUD | $83 NZD | £48 GBP | $1,045 MXN | 65 € EUR | HK$465

INGREDIENTES: ALCOHOL DENAT., FRAGRANCE/PARFUM, 
WATER/AQUA/EAU, LIMONENE, LINALOOL, 
BUTYLMETHOXYDIBENZOYLMETHANE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, HYDROXYCITRONELLAL, BENZYL 
SALICYLATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, BENZOPHENONE-3, 
GERANIOL, BHT, PROPYLENE GLYCOL, CITRONELLOL, 
COUMARIN, EUGENOL, CITRAL, BENZYL ALCOHOL, RED 33 (CI 
17200), EXT. VIOLET 2 (CI 60730), RED  4 (CI 14700).

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. 


