
Claramente eres la favorita del sol… pero ese será nuestro secreto. Gracias al Iluminador BEACHFRONT KISSED™ tu rostro 
ha sido bañado por el sol. Este brillante iluminador dorado es muy versátil y es el nuevo producto que puedes llevar 
contigo (a la playa o a cualquier otro lugar). Para un brillo sutil, pon una pequeña cantidad en los párpados, las mejillas, la 
clavícula o donde* quieras tener un brillo de verano. Aplica más cantidad si deseas tener un look más brillante.

CUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACION

 •   Es muy versátil, se puede 
usar como iluminador, 
sombra de ojos, y donde 
quieras* tener ese 
look dorado  

•   Favorece todos los tonos 
de piel 

•   Puedes usarlo con otros 
productos del rostro para 
conseguir el look 
que desees 

•   Usa una pequeña cantidad 
para un efecto de poco brillo 
o aplica más para un 
brillo intenso

 
• Usa los Pinceles de Ojos YOUNIQUE™ 

cuando apliques el iluminador en el 
párpado o el lagrimal 

• Aplica en el rostro con una Brocha de 
Abanico YOUNIQUE™ para obtener un 
acabado brillante en todo el rostro 

• Para una apariencia más intensa y 
concentrada, aplica con el extremo 
más grande de la Brocha para 
Polvos/Corrector YOUNIQUE™. Usa el 
extremo más pequeño de la brocha 
para aplicar el iluminador en las áreas 
más pequeñas del rostro como el 
arco de cupido o el puente de la nariz

•   lip oil BEACHFRONT KISSED™ 
•   shimmering body oil

BEACHFRONT KISSED™ 
•   liquid shadow

BEACHFRONT KISSED™ 
•   eye brushes YOUNIQUE™

•   fan brush YOUNIQUE™ 
•   powder/concealer brush 

YOUNIQUE™ 

El sol te ama

Precio de la presentación “The Sun Loves You” de 4.5 g/0.16 oz: 
$39 USD | $47 CAD | $55 AUD | $55 NZD | £30 GBP | $680 MXN | 42 € | HK$303 

USALO CON

*Evita su uso en los labios

LISTA DE INGREDIENTES

INGREDIENTES: Talc, Zinc Stearate, Calcium 
Sodium Borosilicate, Dimethicone, 

Ethylhexyl Palmitate, Synthetic Fluorphlogopite, 
Silica, Sodium Dehydroacetate, 

Phenoxyethanol, Sorbic Acid, Tin Oxide

PUEDE CONTENER: Iron Oxides (CI 77491, CI 
77492), Mica, Titanium Dioxide (CI 77891)

Iluminador BEACHFRONT KISSED™Ficha Técnica

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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