
Descripción:
• Proporciona una intensa hidratación con una textura cremosa y suave.
• Ideal para pieles normales y secas.
• Protege la piel de los rayos solares nocivos con SPF 20.

Instrucciones:
1. Límpiate con las limpiadoras Younique Royalty que desees.
2. En caso necesario, aplícate la mascarilla

desintoxicante Younique Royalty.
3. Tonifícate con el agua de rosas tonificante en spray.
4. Utiliza el sérum de belleza Uplift Younique Royalty y/o el sérum

antiedad instantáneo Younique Royalty.
5. Aplícate la cantidad de hidratante necesaria para cubrir

la cara y el cuello.
6. Empieza por la frente, realizando movimientos circulares hasta

las mejillas, por encima de la nariz, por encima del labio superior,
y hasta abajo de la barbilla.

7. Puedes utilizar el producto sobrante por el cuello.

Consejos de aplicación:
• Aplicar generosamente 15 minutos antes de la exposición al sol

para garantizar la eficacia del SPF. 
• Es importante aplicarlo de manera continuada para conseguir una mejor

protección, especialmente si se suda, después del baño o tras secarse
con la toalla.

Ingredientes y beneficios:
• Proporciona una alta protección con un SPF 20.
• El aceite de coco y de baobab son emolientes naturales que

proporcionan una hidratación instantánea y de larga duración.
• El probiótico Lisado por Fermentación de Lactococcus proporciona una

mejor apariencia a la piel y mejora de la barrera protectora de la piel.
• Diseñado solo para uso externo. Mantener fuera del alcance de los niños.

Para obtener más información sobre Younique y adquirir los productos, visita www.YouniqueProducts.com.
 Facebook.com/YouniqueProducts      @younique_corporate      @younique_corp

CREMA DE DÍA HIDRATANTE
YOUNIQUE ROYALTY

Ficha técnica

Proporciona una intensa hidratación 
y protege tu piel con un SPF 20.

nutre • protege • restaura

Funciona a la perfección con:

Limpiadora suave 
ultrahidratante

Agua de rosas tonificante 
en spray

Sérum de belleza Uplift

Sérum antiedad 
instantáneo

Precio por 1,7 fl oz/50 ml:

42USD 50CAD

61AUD 58NZD

33GBP 730MXN

45EUR

ES


