
Es hora de pensar sobre cómo proteger tu piel del sol durante todo el año. Protégela del sol con este fantástico 
producto, que no solo sella tu look, sino que además protege tu piel de los rayos del sol. Este polvo sella tu maquillaje y 
ayuda a minimizar las líneas de expresión y las arrugas, mientras protege tu piel de los dañinos rayos del sol. Llévalo 
siempre contigo ya que el Polvo Sellador de Amplio Espectro FPS 25 TOUCH BEHOLD® ofrece la protección que 
necesitas en todo momento. 

 •    Se ha demostrado que el FPS 25 reduce el riesgo de 
cáncer en la piel y el envejecimiento prematuro causados 
por la exposición al sol.  

•    Su ingenioso diseño incluye una brocha aplicadora que 
puedes usar donde quieras, suministrando siempre la 
cantidad perfecta de producto. Ideal para uso diario. 

•    Úsalo durante el día para matificar el maquillaje y reaplicar 
FPS a lo largo del día. 

•    Disponible en cuatro tonos semi traslúcidos: 
     •  Claro - Para pieles de tono porcelana a claro que tienden 

a quemarse fácilmente. Perfecto para usar lo con las 
Bases de Maquillaje YOUNIQUE™ en tonos claros o 
medios. 

     •  Medio - Para pieles de tono oliva a moreno que tienden a 
broncearse fácilmente. Perfecto para usar lo con las Bases 
de Maquillaje YOUNIQUE™ en tonos claros o profundos.  

     •  Oscuro - Pieles oscuras que tienden a broncearse 
fácilmente. Perfecto para usar lo con las Bases de 
Maquillaje YOUNIQUE™ en tonos oscuros. 

     •  Profundo - Pieles muy oscuras que casi nunca se 
broncean. Perfecto para usar lo con las Bases de 
Maquillaje YOUNIQUE™ en tonos profundos.

 1. Deja que la base de maquillaje se seque 
completamente antes de aplicar el Polvo 
Sellador de Amplio Espectro 
FPS 25 TOUCH BEHOLD®. 

2. Empuja hacia abajo el protector de la brocha 
para permitir la circulación del polvo.  

3. Inclina la brocha para que las cerdas queden 
hacia abajo y comienza a bombear el polvo a 
la brocha varias veces, o hasta que el polvo 
comience a fluir a través de la brocha. Prueba 
la brocha después de cada bombeo para 
asegurar que solo obtienes la cantidad de 
producto que necesitas.  

4. Aplica el polvo en el rostro con movimientos 
circulares. Para una cobertura y protección 
uniformes, aplica el producto sobre el rostro 
dos veces.

•   Bases de Maquillaje YOUNIQUE TOUCH
•   Bases de Maquillaje TOUCH MINERAL

Sella y Protege

Precio por la presentación con 4 g/0.14 oz: $39 USD | $47 CAD | $55 AUD | $55 NZD | £30 GBP | $680 MXN | 42 € | HK$303 

Polvo Sellador de Amplio Espectro 
FPS 25 TOUCH BEHOLD®

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).  

© 2018 Younique, LLC. Todos los derechos reservados. www.youniqueproducts.com.  facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp ES

ACERCA DE YOUNIQUE

Ficha Técnica



Claro y Medio
INGREDIENTES ACTIVOS: Titanium Dioxide 15%, Zinc Oxide 17% 

INGREDIENTES: Polymethylsilsesquioxane, Zinc Oxide, Silica, Titanium Dioxide, Jojoba Esters, Alumina, Oryza Sativa (Rice) 
Extract, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Aluminum Dimyristate, Triethoxycaprylylsilane, Disodium Stearoyl 
Glutamate, Iron Oxides, Mica. 

Oscuro y Profundo
INGREDIENTES ACTIVOS: Titanium Dioxide 15%, Zinc Oxide 17% 

INGREDIENTES: Polymethylsilsesquioxane, Zinc Oxide, Titanium Dioxide, Silica, Jojoba Esters, Alumina, Oryza Sativa (Rice) 
Extract, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Aluminum Dimyristate, Triethoxycaprylylsilane, Disodium Stearoyl 
Glutamate, Iron Oxides, Mica. 

LISTA DE INGREDIENTES


