
Ahora puedes lograr toda la emoción sin preocupaciones. Este brillo de labios cómodo y sedoso se convertirá en tu mejor 
amigo porque hará que tus labios mate brillen y sean perfectos.  El brillo de labios Moodstruck Lucrative da a tus labios 
un brillo llamativo. No se desvanece ni es pegajoso. 

Además, su color total hace que sea tan fantástico solo y cuando lo combinas con la Barra de labios Moodstruck Opu-
lence o una Tinta para labios de larga duración Moostruck Stiff Upper Lip. Por fin, un brillo de labios tan fabuloso como tú. 

Un toque moderno a unos labios luminosos

Brillo de labios Moodstruck Minerals Lucrative

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. 

Acerca de Younique

Cuéntame más...

• El aplicador de precisión permite que su uso sea sencillo y preciso.
• No es pegajoso y se desliza suavemente
• Perfecto para usarse solo o como toque final
• Viene en trece colores:

Precio: $15USD, $18CAD, $22AUD, $21NZD, £12GBP, $265MXN, €16EUR, $117HKD

• ¡NUEVO! Lucid—Rosa clásico brillante
• ¡NUEVO! Lunar—Dorado natural brillante
• ¡NUEVO! Lippy—Melocotón real brillante
• Ladylike—Rosa coral
• Livid—Bronce dorado brillante
• Loyal—Brillo claro
• Loveable—Rosa bebé
• Lucky—Gris malva
• Luxe—Rosa natural
• Lavish—Fucsia brillanter
• Luscious—Rojo ladrillo
• Lovesick—Coral puro brillante
• Lethal—Rojo naranja

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