
• Los productos están numerados para facilitar la aplicación
• Los abundantes pigmentos imitan el color de la piel y no se corren o se desvanecen.
• Formulado con una mezcla especial de ceras enriquecidas con vitamina E y

escualeno para dar a tus cejas una resistencia impecable en pocas aplicaciones.
• Los iluminadores están formulados con opacante óptico para lograr un acabado

suave y perfecto.
• La Paleta para cejas Moodstruck Obsession de Younique viene en tres colores:

o Rubio
o Castaño claro
o Castaño oscuro

• La Paleta para cejas Obsession es también excelente para pelirrojas: todas las
paletas vienen con dos polvos que pueden mezclarse para complementar cualquier
tono de rojo, desde el rubio rojizo a un castaño cobrizo.

• La Paleta para cejas Obsession no ha sido probada en animales

Tus cejas estarán más atrevidas que nunca. Inspírate con la Paleta para cejas 
Moodstruck Obsession de Younique y lleva tus cejas de escasas a espectaculares 
en 5 pasos sencillos.  Para que modeles, definas y fijes tus cejas, esta hermosa 
paleta con espejo tiene lo que necesitas. Las cinco fórmulas de nivel profesional en 
esta paleta se aplican suavemente, mantienen tus cejas en su lugar y transforman tu 
rostro fácilmente en una obra maestra lista para brillar.

Dos polvos para cejas que pueden usarse juntos te permiten crear una profundidad 
única al formar y definir la línea de las cejas mientras que un iluminador mate rosa 
natural ilumina para darte un acabado con apariencia de ojos más grandes. ¿Te 
sientes famosa? Prueba el iluminador dorado brillante para logra un look de ojos 
resplandecientes que deslumbra en todos los tonos de piel. Termina tu look con la 
cera fijadora, que es suave y transparente para mantener tus cejas en su lugar sin 
ningún residuo ceroso o sensación pegajosa. 

Usa nuestra nueva y ultra precisa brocha profesional para cejas con nuestro nueva 
Paleta para cejas Obsession para lograr cejas impecables. 

Paleta para cejas Moodstruck Obsession

Ficha técnica

Cambia tus cejas de escasas a espectaculares. 
Modela, define y fija tus cejas en 5 pasos fáciles, 

todos en una preciosa paleta.

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

Precio: $39USD, $47CAD, $55AUD, $55NZD, £30GBP, $680MXN, 42 €, $303HK

Acerca de Younique

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 
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 
marca de valorar, fortalecer y reconocer a las mujeres de todo el mundo.

Cuéntame más...


