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Tinta para Labios de Larga Duración STIFF UPPER LIP®Ficha Técnica

LISTA DE INGREDIENTES

Fuera los labios. Dale la bienvenida a la intensidad. Los labios con acabado mate están de moda y queremos que 
tu look sea asombrosamente atrevido. Para dominar la tendencia de maquillaje mate, la Tinta para Labios de Larga 
Duración STIFF UPPER LIP® no deja manchas, no pierde intensidad, es una maravilla a prueba de preocupaciones que 
proporciona un color perfecto y de larga duración con un acabado mate uniforme. Un color vibrante y único que durará 
toda la noche.   

INGREDIENTES: Water/Aqua/Eau, Glycerin, Sodium 
Hyaluronate, Carbomer, Aminomethyl Propanediol, 
Disodium EDTA, Sodium Dehydroacetate, 
Phenoxyethanol, Tropolone.
PUEDE CONTENER (+/-): Red 33 (CI 17200), Yellow 
5 (CI 19140), Red 28 (CI 45410), Blue 1 (CI 42090).

•  Se desliza en segundos, gracias al 
aplicador de pincel fino y redondeado

• Proporciona una cobertura total de color 
duradero

• Colores: 
   • Simple—Marrón chocolate
   • Starstruck—Rojo quemado 
   • Social—Gris lavanda 
   • Speechless—Melocotón natural
   • Sappy—Rosa malva
   • Saucy—Rojo naranja
   • Shy—Rosa suave
   • Skittish—Rosa fucsia
   • Sleek—Café rojizo
   • Sultry—Rojo borgoña
   • Sucker-punched—Rosa fresa
   • Serendipitous—Lavanda rosa 
   • Sensational—Rojo ladrillo

1. Exfolia los labios con 
el Exfoliante de Labios 
MOODSTRUCK® 

2. Define los labios con 
la punta del aplicador, 
después rellénalos con 
la parte más ancha del 
aplicador. 

3 Aplica una segunda capa 
para un color más atrevido. 

•  Exfoliante de Labios 
MOODSTRUCK®

•  LUCRATIVE LIP GLOSS®

•  Bálsamo de Labios con Color 
LIPBONBONS  

 
 

El acabado mate que está de moda

Precio por presentación 4 ml/0.14 fl oz: 
$22 USD | $26 CAD | $32 AUD | $30 NZD | £18 GBP | $385 MXN | 24 € | $171 HKD

CUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON


