
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. 

Yours and only yours, me es la fragancia que representa el optimismo y la calidez de un corazón inocente que abraza la 
belleza de la entrega completa. Vibrante e irresistiblemente sensual. Esta fragancia de color amarillo, proporciona una 
deslumbrante primera impresión. 

 •    Familia olfativa: floral maderosa. 
•    Notas principales: hojas vibrantes, tagete y 

exquisita grosella negra. 
•    Notas centrales: Ylang-Ylang carismático, flores 

blancas brillantes y maderas rubias.
•    Notas básicas: ambrofix cálido, sándalo precioso 

y vetiver luminoso.

 •    Hidrata tu piel antes 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.
•    Guárdala en un lugar fresco y alejada de la luz del sol. 

•    Passionately yours, me™
•    Dreaming of you, me™

Experimenta el poder de la devoción pura

INGREDIENTES: ALCOHOL DENAT., WATER/AQUA/EAU, 
FRAGRANCE/PARFUM, BENZYL SALICYLATE, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, LIMONENE, 
BENZOPHENONE-3, ETHYLHEXYL SALICYLATE, LINALOOL, BHT, 
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, PROPYLENE GLYCOL, 
HYDROXYCITRONELLAL, CITRAL, BENZYL BENZOATE, FARNESOL, 
RED 33 (CI 17200), RED 4 (CI 14700), YELLOW 5 (CI 19140). 

Yours and only yours, meTM

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

Ficha Técnica

Cuéntame más

Consejos de Aplicación

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp
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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. 


