
TELL ME MORECUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON

Hablemos claro: seguramente no limpias tus brochas y pinceles de maquillaje tan a menudo como deberías. Esto tiene que  
cambiar! Tus brochas y pinceles YOUNIQUE™ hacen mucho por ti, así que dales el amor y la atención que merecen con el 
Limpiador de Brochas y Pinceles YOUNIQUE™. Este increíble e innovador limpiador de brochas y pinceles de maquillaje, 
limpia y acondiciona con tan solo una pequeña cantidad de producto y no requiere agua. Solo tienes que aplicar el 
limpiador en tus brochas y pinceles, limpiarlas con una toalla o papel limpio, y podrás usarlas inmediatamente. Con este 
producto, limpiar tus brochas y pinceles de maquillaje es realmente sencillo.  

LISTA DE INGREDIENTES

 •    Limpia tus brochas y pinceles 
rápidamente y sin agua

•    Se secan en segundos, 
permitiéndote usar tus brochas 
y pinceles inmediatamente

•    Limpia, acondiciona y 
desodoriza en un solo paso 

•    Disuelve el maquillaje que se 
queda en la brocha

 
 Aplica el Limpiador de Brochas y 

Pinceles YOUNIQUE™ 
directamente en la brocha o 
pincel.   Limpia suavemente 
sobre una toalla o papel limpio. 
Repite el proceso hasta que la 
brocha o el pincel estén listos 
para usarse. No es necesario 
enjuagar con agua. 

•   Cualquier brocha o pincel 
YOUNIQUE™

Tus brochas y pinceles merecen el mejor de los cuidados

Precio por 60 ml/2 fl oz: $19 USD | $23 CAD | $27.50 AUD | $26 NZD | £15 GBP | $330 MXN | 20 € | HK$148

INGREDIENTES: Isododecane, Cyclopentasiloxane, 
Isodecyl Neopentanoate, Isopropyl Jojobate, Jojoba 
Alcohol, Jojoba Esters, Tocopherol, Hordeum Distichon 
(Barley) Extract, Phellodendron Amurense Bark Extract, 
Santalum Album (Sandalwood) Wood Extract, 
Cyclohexasiloxane, Echinacea Angustifolia Extract, 
Paeonia Albiflora Flower Extract.

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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