
TELL ME MORECUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON

Está claro que eres la diosa del brillo, pero ha llegado la hora de elevar ese brillo a otro nivel. Sé una amante del verano 
durante todo el año con el Aceite con Brillo para el Cuerpo BEACHFRONT KISSED™. Un aceite corporal sedoso y luminoso, 
que hidrata y refresca dejando un agradable aroma playero. Ponte tus gafas de sol, porque tu piel, está preparada para brillar.

LISTA DE INGREDIENTES

 •   Hidrata y refresca 
• Tiene un rico aroma de playa  
• Es ligero, libre de grasa, y de 

rápida absorción 
• Libre de Parabenos

 
• Aplícalo sobre la piel limpia, 

incluyendo brazos, piernas, y 
cuello 

• Deja que se seque antes de 
vestirte 

• Úsalo todo el año para 
disfrutar de una piel suave y 
reluciente 

• Evita su uso cerca de los 
labios y los ojos

•   La Sombra de Ojos Líquida 
BEACHFRONT KISSED™

• El Aceite para Labios 
BEACHFRONT KISSED™ 

• El Iluminador 
BEACHFRONT KISSED™

¿Estás preparada para brillar de pies a cabeza?

Precio la presentación de 120 ml/4.05 fl oz: $39 USD | $47 CAD | $55 AUD | $55 NZD | £30 GBP | $680 MXN | 42 € EUR | HK$303

INGREDIENTES: Glycerin, Water/Aqua/Eau, 
Dimethicone, PPG-26-Buteth-26, Phenyl 
Trimethicone, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Fragrance/Parfum, Phenoxyethanol, 
Synthetic Fluorphlogopite, Hexyl Cinnamal, 
Ethylhexylglycerin, Carbomer, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, 
Pentylene Glycol, Benzyl Salicylate, Sodium 
Hydroxide, Amodimethicone, Disodium EDTA, 
Hydroxycitronellal, Linalool, Tin Oxide. 
PUEDE CONTENER (+/-): Titanium Dioxide (CI 
77891), Iron Oxides (CI 77491).

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 primera 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 empresa en todo el mundo, UPLIFT, EMPOWER, AND VALIDATE™ (VALORAR, FORTALECER Y RECONOCER).  
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Aceite con Brillo para el Cuerpo 
BEACHFRONT KISSED™ Ficha Técnica


