
¡Luce perfecta! Esta prebase ligera y cremosa se ha diseñado para 
prolongar la duración de las sombras y los productos para cejas 
durante todo el día.  Nuestra Prebase para ojos Moodstruck crea una 
capa perfecta para que puedas conseguir un color brillante, sin 
pliegues y duradero. Formulada para aplicarse suavemente y con una 
pequeña cantidad puedes mantener los productos para ojos y cejas 
en su lugar. Esta es la base que no puede faltar en tu rutina de 

Prebase para ojos Moodstruck

 •    Crea la base perfecta para los párpados y cejas.
•    Se desliza suavemente y ayuda a difuminar las 

sombras y los polvos fácilmente. 
•    Esta prebase contiene polímeros que retienen los colores. 

Conseguirás un look sin pliegues que permanecerá todo el día.
•    Ultra ligera con un tono natural idóneo para 

todos los tipos de piel.
•    Ayuda a que los colores tengan una 

apariencia más vibrante y auténtica.
•    Precio: $24 USD, $29 CAD, $35 AUD, $34 NZD, 

£19 GBP, $420 MXN, 26 € EUR, $186 HKD 
por cada 10 ml / 0.34 fl oz tube.

 

• Aplica una capa ligera de prebase en los párpados y las cejas.
• Continúa con la aplicación de las sombras y los productos para las cejas.

Úsalo con
 • Sombra de ojos compacta Moodstruck
 • Sombra de ojos en crema Splurge
 • Paleta de sombras Moodstruck Addiction

Look perfecto durante todo el día

Cuéntame más

Ficha técnica 

Consejos de aplicación

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp ES

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.


