
Cuéntame más

• El azúcar real elimina las células secas y ayuda a generar unos labios con aspecto 
más joven

• La manteca de karité, rica en vitaminas A y E, nutre e hidrata tu piel

• Envasado en una práctica barra totalmente portátil, fácil de usar y cómodo de llevar

• Formulado sin aceite, parabeno, alcohol ni fragancia

• Precio: 21 USD, 25 CAD, 30 AUD, 29 NZD, 16,50 GBP, 365 MXN, 23 EUR por 0,10 oz/3 g 

nstrucciones

1. Aplica el exfoliante de labios Moodstruck directamente en los labios y masajéalos
suavemente con movimientos circulares

2. Limpia los labios con una toallita húmeda

nstrucciones
• Úsalo entre dos y tres veces por semana

• Para conseguir una hidratación de labios definitiva, aplica después el bálsamo de
labios con color Lip Bonbons

• Utilizar antes de:

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

UN CAPRICHO QUE ENDULZARÁ 
TUS LABIOS

Exfoliante de labios Moodstruck 

Suaviza, limpia y mima tus labios con el mejor tratamiento. Formulado para exfoliar e hidratar, el exfoliante de labios Mood-

struck crea una superficie suave e hidratada y hace que tus labios se preparen para aplicar cosméticos de larga duración, 

más brillantes y llamativos. La lujosa fórmula se funde en tus labios y, en solo unas pasadas, elimina todas las células de piel 

muerta, dejando un brillo saludable. Así que cuida tus labios y utiliza el exfoliante de labios Moodstruck. Como parte del trata-

miento para el cuidado de los labios, ahora tienes un producto para obtener un maquillaje suave como la seda. 

Precio por .10 oz/3 g

$21USD $25CAD

$30AUD     $29NZD

£16.50GBP $365MXN

23 €EUR

ES

Barra de labios líquida Moodstruck Splash

Barra de labios Moodstruck Opulence

Tinta para labios de larga duración Stiff Upper Lip

Bálsamo de labios con color Lip Bonbons


