
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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Mascarilla Aclaradora YOUNIQUE ROYALTY™Ficha Técnica

CUÉNTAME MÁS

LISTA DE INGREDIENTES

Estamos en la era de oro del cuidado de la piel, donde es posible conseguir una piel suave y radiante. Disfruta de 
una piel más firme con la maravillosa Mascarilla Aclaradora YOUNIQUE ROYALTY™. Esta mascarilla se ha diseñado 
para mejorar visiblemente la elasticidad, el tono y la apariencia de la piel, e incluso minimizar los poros. La Mascarilla 
Aclaradora YOUNIQUE ROYALTY™ está formulada para conseguir una piel uniforme y un look más joven. Ya sea que 
busques una piel más suave o una tez más luminosa, con esta mascarilla lo vas a lograr. .

INGREDIENTS / INGREDIENTES:  Water/Aqua/
Eau, Polyvinyl Alcohol, Pentylene Glycol, Glycerin, 
Niacinamide, Zea Mays (Corn) Starch, Saccharide 
Isomerate, Phenoxyethanol, Ammonium 
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Caprylyl 
Glycol, Xanthan Gum, Sodium Acetate, Dipotassium 
Glycyrrhizate, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Milk 
Protein, Disodium EDTA, Hexylene Glycol, Terminalia 
Ferdinandiana Fruit Extract, Fragrance, Limonene, 
Linalool, Citral.
MAY CONTAIN / PUEDE CONTENER (+/-):  Mica, 
Titanium Dioxide (CI 77891), Iron Oxide (CI77491).

•  Se seca fácilmente y es fácil de quitar 
• En un estudio independiente del 

consumidor, el 87% ha visto los resultados de 
una piel más clara y una tez más luminosa

• En un estudio independiente del 
consumidor, el 91% ha visto los resultados de 
una piel más joven

1. Retirar con abundante agua y 
secar el rostro

2. Aplicar una capa fina y uniforme 
usando el aplicador o los dedos. 

3. Dejar que la mascarilla se seque 
durante 15 minutos, o hasta que 
se seque completamente

4. Retirar suavemente la mascarilla, 
levantando los extremos

•  Aplicador de Mascarillas 
YOUNIQUE™

•  Agua de Rosas Tonificante 
en Spray 

 YOUNIQUE ROYALTY™ 
•  Cremas Diarias 
 YOUNIQUE ROYALTY™

Ha llegado la hora de revelar una piel reluciente 

Precio por presentación de  45 ml /1.52 fl oz: 
$49 USD | $59 CAD | $70 AUD | $68 NZD | £38 GBP | $855 MXN | 53 € | $380 HKD

ALERTA DE SENSIBILIDAD:  la niacinamida es un ingrediente presente en la Mascarilla Aclaradora 
YOUNIQUE ROYALTY™. Este ingrediente puede causar una sensación de hormigueo en la piel. La niacinamida es 
beneficiosa para mejorar la claridad y el tono de la piel. Para personas con piel sensible, recomendamos probar 
primero este producto en un área pequeña de la piel. Interrumpe su uso si aparecen reacciones alérgicas.

CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON


