
Descripción:
• Hidrata y suaviza gracias a su cremosa e intensa textura.

• Proporciona una barrera protectora al mismo tiempo que elimina
ligeramente las impurezas.

Instrucciones:
1. En caso necesario, puedes utilizar una toallita desmaquilladora Shine

para eliminar el maquillaje.

2. Mójate la cara con agua tibia.

3. Vierte una pequeña cantidad de producto en las yemas de los dedos.

4. Empieza por la frente, realizando movimientos circulares hasta
las mejillas, por encima de la nariz, y desde la nariz hasta por encima
del labio superior, y hasta abajo de la barbilla.  Si quieres, también
puedes utilizar el producto sobrante por el cuello.

5. Enjuaga la cara con agua tibia.

6. Sécate la cara con una toalla a toquecitos.

7. En caso necesario, sigue con la mascarilla desintoxicante Younique
Royalty y/o con el agua de rosas tonificante en spray Younique Royalty.

Ingredientes y beneficios:
• Un compuesto natural de aceite de baobab, de semilla

de girasol y de coco, y esteroles de granada que crean una barrera
protectora para conseguir una hidratación duradera y una sensación
de suavidad y frescura.

• Extracto de abedul blanco, una fuente natural de ácido salicílico, que
reduce el exceso de grasa.

• El aceite de baobab es rico en vitaminas A, D, E, y F, que nutren la piel
y la protegen de radicales libres.

• Diseñado solo para uso externo. Evitar contacto con los ojos.

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

LIMPIADORA SUAVE ULTRAHIDRATANTE
YOUNIQUE ROYALTY

Ficha técnica

Elimina ligeramente las impurezas al mismo tiempo 
que hidrata y acondiciona la piel.

nutre • protege • restaura

Funciona a la perfección con:

Toallitas  
desmaquilladoras Shine

Royalty de Younique.

Agua de rosas  
tonificante en spray

Sérum de belleza Uplift

Sérum antiedad 
instantáneo

Crema de día hidratante

Crema hidratante de uso 
diario Divine

Crema de noche 
rejuvenecedora

Precio por 100 ml/ 3,3 oz:

39USD 47CAD

55AUD 55NZD

30GBP 680 MXN

42EUR

ES


