
Nuestro Potenciador de Labios MOODSTRUCK HOTTIE™ hace que tus labios sean el centro de atención. Con tan 
solo unas pocas aplicaciones de esta vigorizante fórmula tendrás los labios que siempre has deseado. ¡Eso no es 
todo! Al usar esta suave y brillante fórmula como parte de tu rutina antes de dormir, ayudas a tus labios a tener una 
apariencia más gruesa. ¿Labios perfectos? ¡Por supuesto! Lucen mejor que nunca. 

• 2 g / 0.06 oz
• Precio $27 USD | $32 CAD | $35 AUD | $37 NZD | £21 GBP | $470 MXN | 29 € | HK$210 

¡Haz que tus labios luzcan como siempre has querido! 

Cuéntame más...

MOODSTRUCKTM Potenciador de labios

Ficha Técinca

 • Es transparente y sin ningún tipo de brillo.
• Formulado con un conocido potenciador de labios derivado de colágeno que 

produce un efecto de protección, así como una apariencia más suave. 
• También formulado con una mezcla de péptidos que simula el colágeno y mejora 

la textura superficial de los labios y su apariencia.

Consejos de aplicación...
 1. Como parte de tu rutina antes de dormir, después de limpiar tu 

rostro, aplica el potenciador sobre tus labios. 
2. Permite que se absorba durante la noche.
3. Como parte de tu rutina diaria, aplica el potenciador de labios sobre 

otro producto para los labios.
4. Vuélvelo a aplicar si es necesario.
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Naturaleza + Amor + Ciencia. Desde sus inicios en 2012, Younique ha sido una empresa dedicada a desarrollar produc-
tos de belleza que combinan una ciencia innovadora con los mejores ingredientes que nos ofrece la naturaleza. Younique 
es famosa por su producto más vendido Moodstruck 3D Fiber Lashes+. Es la primera empresa de venta directa en utilizar 

Younique ofrece a las mujeres la oportunidad de sentirse y verse genial a la vez que ayudan a alcanzar la misión de la 
marca de valorar, fortalecer y reconocer a las mujeres de todo el mundo.

Acerca de Younique

Para obtener más información sobre Younique y adquirir los productos, visita www.YouniqueProducts.com.


