
Deja que tu rostro brille con su belleza natural con la Mascarilla Exfoliante ROYALTY™ 
YOUNIQUE, una mascarilla facial con una textura única que revela una piel reluciente y 
vibrante. Esta mascarilla ligera te permite conseguir resultados de spa en la comodidad de 
tu hogar.

Una suave y efectiva mezcla de ingredientes patentados que, al ser combinados, limpian 
las impurezas y la grasa que atenúan tu brillo natural. Tendrás una piel suave y limpia con 
la apariencia de poros más pequeños. Estás a tan solo una mascarilla de tener la mejor piel 
de tu vida.

Cuéntame más

 •    Contiene una mezcla patentada de sales con óxido de magnesio que elimina las 
impurezas y la grasa, al mismo tiempo que reduce la apariencia de los poros.

•    Contiene manteca de karité, que hidrata la piel después de la exfoliación.
•    Formulada para ayudar a limpiar las impurezas, la grasa de la piel y ayudarte a 

conseguir tu brillo natural.
•    El 90.9% de las personas que usó la mascarilla como se les indicó dijeron que su 

piel luce más suave, renovada y joven con tan solo diez días de uso.*

Consejos de aplicación

 • Limpia tu piel. Con un aplicador o con las puntas de tus 
dedos, aplica una capa fina y uniforme por todo el rostro y 
evita el área de los ojos.

• Evitando los ojos, masajea el producto hacia arriba durante 
un minuto.

• Deja la mascarilla reposar sobre tu piel de cinco a 
siete minutos.

• Elimina con agua tibia y continúa con tu rutina 
diaria de hidratación.

Mascarilla exfoliante
ROYALTY™ YOUNIQUE 

Ficha técnica

¡Elimina lo que no sirve!

Precio por 50 g/1.76 oz: $49 USD, $59 CAD, $70 AUD, $68 NZD, 
£39 GBP, $855 MXN, 53 € , HK$380
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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.


