
¡Dos es mejor que uno! Hemos estado trabajando en crear las parejas perfectas de sombras.  Los tamaños de estas sombras son más 
grandes, sin embargo, su envase es lo suficientemente compacto para que las lleves contigo a donde quiera que vayas. Deja que todos 
piensen que le has dedicado mucho tiempo a tu maquillaje cuando en realidad solo te ha tomado unos pocos minutos.

La sombra superior le da el toque de brillo ideal al párpado, mientras que el color inferior es la sombra mate que te ayuda a crear esa 
fabulosa forma V. ¿Quieres ver resultados profesionales en minutos? Ese es el efecto Younique Duet.

• Sombras mates de última generación que han sido formuladas
para ayudarte a crear una difuminación suave y perfecta.

• Bellas sombras brillantes que han sido formuladas con una
generosa dosis de brillo para ayudarte a lograr un look
brillante y reluciente.

• Disponible en seis combinaciones:
• In Sync With — Azul grisáceo metálico/Naranja mate
• On Same Wavelenth – Plateado brillante puro/Azul

real mate
• Like-Minded – Bronce brillante/Marrón claro mate
• To the Same Degree – Morado violeta brillante/Negro

oscuro mate
• One and the Same – Pétalo de rosa brillante/Marrón

borgoña mate
• Sweet-Sounding – Morado rosa brillante/Marrón

castaño mate

• Aplica la sombra brillante sobre todo el párpado
usando tu pincel favorito (nosotros recomendamos
el Pincel Angulado/Esponja para Sombras
YOUNIQUE™).

• Aplica la sombra mate en el pliegue o en la parte
exterior de tu ojo para crear una forma V.
¡Experimenta todo lo que quieras!

Sombra de Ojos
YOUNIQUE DUET

La pareja perfecta de colores glamurosos.

Precio por 6.5 g/0.23 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.

©2018 Younique, LLC.  Todos los derechos reservados.
ES

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. 


