
ACERCA DE YOUNIQUE

Naturaleza + Amor + Ciencia. Desde sus inicios en 2012, Younique es una empresa dedicada a desarrollar productos de belleza que combinan una ciencia innovadora 
con los mejores ingredientes que nos ofrece la naturaleza. Younique, famosa por su producto estrella, 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 empresa en todo el mundo, UPLIFT, EMPOWER, AND VALIDATE™  
(VALORAR, FORTALECER Y RECONOCER).  
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Fragancia Younique “With all my heart, me™Ficha Técnica

CUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN PRODUCTOS RELACIONADOS

LISTA DE INGREDIENTES

Cuando su ahora esposo estuvo ausente durante dos años, la Cofundadora de Younique Melanie Huscroft solía 
escribirle cartas regularmente. La firma de cada carta era única y además de firmarla, ella rociaba cada carta con su 
perfume favorito.  

“With al my heart, me™ ”, es la culminación de una historia de amor eterno que fue construida en la confianza 
inquebrantable, la aceptación y un compromiso para siempre. Es un homenaje edificante a un maravilloso amo. Un 
envolvente y embriagador aroma de capullo de sándalo y flores tiernas.

INGREDIENTES: ALCOHOL DENAT., PARFUM/
FRAGRANCE, AQUA/WATER/EAU, BENZYL 
SALICYLATE,HEXYL CINNAMAL, ETHYLHEXYL 
METHOXYCINNAMATE, HYDROXYCITRONELLAL, 
CITRONELLOL, LINALOOL, GERANIOL, 
BENZOPHENONE-3, ETHYLHEXYL SALICYLATE, 
LIMONENE, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, 
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE, 
PROPYLENE GLYCOL, COUMARIN, FARNESOL, 
CINNAMYL ALCOHOL, CITRAL, BENZYL 
ALCOHOL, BENZYL BENZOATE, ISOEUGENOL, 
BHT, D&C RED NO. 33 (CI 17200), EXT. D&C 
VIOLET NO. 2 (CI 60730), FD&C RED NO. 4 (CI 
14700), FD&C YELLOW NO. 5 (CI 19140).

•  Floral olfativo: flores tiernas 
•  Notas principales: litchi, hojas 

violetas cubiertas de rocío, 
néctar de madreselva

•  Notas centrales: pétalos de 
rosa, peonia rosada, tentadora 
flor de naranja 

•  Notas básicas: sándalo, 
madera suave, almizcles 

•  Hidrata tu piel antes de aplicar 
la fragancia

•  Aplica en puntos claves de tu 
cuerpo como las muñecas, el 
cuello y detrás de las orejas 

•  Deja que la esencia penetre 
en tu piel naturalmente; no es 
necesario frotar

•  Almacena en un área fresca 
alejada de la luz del sol 

•  Passionately yours, me™ 
•  Dreaming of you, me™

•  Yours and only yours, me™

Precio por una envase de 50 ml/1.7 fl oz: $50 USD | $60 CAD | $70 AUD | $70 NZD | £40 GBP | $870 MXN | 50 € | HK$385


