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Sombra de Ojos Compacta MOODSTRUCK®Ficha Técnica

CUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON

Deja que tu estado de ánimo lidere la manera como exploras una colección de intensos pigmentos y de calidad profesional. Esta 
línea incluye cuatro acabados lujosos: mate, satinado, brillante y metálico. Crea innumerables looks que se adaptan a tu personalidad 
única. 

Personaliza tu colección: 

SOMBRA COMPACTA INDIVIDUAL: ¿has encontrado el color que buscabas? Compra una sombra individual, la cual viene con su 
propio contenedor compacto que puedes intercambiar y rellenar. 

PALETA DE CUATRO SOMBRAS: crea tu propia paleta de cuatro sombras. Esta paleta intercambiable te permite crear tu look 
perfecto. Al comprar cuatro sombras compactas, recibirás una paleta completamente gratis para colocar tus nuevas sombras. 

PALETA DE OCHO SOMBRAS: selecciona una paleta vacía para guardar tus ochos sombras favoritas, o selecciona ocho rellenos con 
las sombras que quieras probar. 

PALETA DE 25 SOMBRAS: la paleta de tus sueños. Esta paleta contiene el espejo perfecto para que puedas crear los looks que tanto 
deseas. La base de la paleta contiene imanes que mantienen todas las sombras en su lugar. Las sombras no están incluidas. 

RELLENOS: ¿está a punto de acabarse tu color favorito? Compra un relleno y reemplaza una sombra vacía en una paleta de 4 
sombras, una paleta de 8 sombras, una paleta de 25 sombras y disfruta de una paleta con colores nuevos y frescos.

•   Las sombras de ojos están formuladas 
con la tecnología más avanzada 
que te permite disfrutar de colores 
vibrantes durante 12 horas.  

•   Mezcla y combina los colores para 
crear tu propia paleta personalizada, 
en el tamaño que prefieras.

•  Aplicar la Prebase de Ojos 
MOODSTRUCK® en los párpados y en 
el arco de las cejas.

•   Prebase de Ojos MOODSTRUCK® 
•   Pincel para Párpados YOUNIQUE™

•   Lápiz Delineador de Ojos 
MOODSTRUCK PRECISION™

•   Pincel Difuminador YOUNIQUE™

 

¡Vamos! impresiónate a ti misma 

Precio por la presentación con 1.8 g/0.06 oz: 
Sombra compacta individual: $18 USD | $22 CAD | $25 AUD | $25 NZD | £14 GBP | $315 MXN | 19.50 € | HK$140

Paleta de cuatro sombras: $52 USD | $63 CAD | $75 AUD | $72 NZD | £41 GBP | $905 MXN | 57 € | HK$403
Paleta de ocho sombras: $99 USD | $119 CAD | $142 AUD | $135 NZD | £79 GBP | $1,720 MXN | 105 € | HK$768

Paleta de ocho sombras (vacía): $16 USD | $20 CAD | $23 AUD | $23 NZD | £13 GBP | $279 MXN | 18 € | HK$124
Paleta de 25 sombras (vacía): $25 USD | $30 CAD | $36 AUD | $35 NZD | £19.50 GBP | $435 MXN | 27 € | HK$194

Relleno (contenedor compacto no incluido): $14 USD | $17 CAD | $21 AUD | $20 NZD | £11 GBP | $244 MXN | 16 € | HK$109


