
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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Barra Desmaquilladora YOUNIQUE ROYALTY™Ficha Técnica

Mereces un maquillaje que sea duradero, pero cuando llega la hora de ir a dormir, esa rutina puede llegar a ser 
bastante estresante. Esta barra desmaquilladora es fácil de usar, elimina de forma efectiva el maquillaje más difícil, 
incluyendo la máscara de pestañas a prueba de agua y las tintas para labios. Con una aplicación de la Barra 
Desmaquilladora YOUNIQUE ROYALTY™ nunca te irás a dormir con maquillaje en tu rostro. 

INGREDIENTES:  Ethylhexyl Palmitate, 
Cetearyl Methicone, Olive Oil PEG-7 
Esters, Polyethylene, Sorbitan Oleate, 
Microcrystalline Wax/Cera Microcristallina/
Cire microcristalline,Phenoxyethanol, 
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, 
Hexylene Glycol. 

•  Probada dermatológica y 
oftalmológicamente, esta barra 
desmaquilladora elimina el 
maquillaje de manera efectiva

• Elimina el maquillaje fácilmente 
donde quiera que vayas

1. Aplicar directamente en el área 
de los ojos, labios, o el rostro

2. Masajear suavemente por la piel 
para disolver el maquillaje 

3. Eliminar el exceso con una 
toalla húmeda o con las Toallitas 
Desmaquilladoras Shine 
YOUNIQUE ROYALTY™ 

4. Enjuagar con abundante agua y 
secar el rostro 

•  Tinta para Labios de Larga 
Duración STIFF UPPER LIP®

•  Máscara de Pestañas 
MOODSTRUCK EPIC™ 
(incluyendo la negra a prueba 
de agua)

•  Limpiadora Purificadora de 
Poros YOUNIQUE ROYALTY™

Es la hora del maquillaje

Precio por presentación de 2g/0.07 oz:
 $29 USD | $35 CAD | $42 AUD | $40 NZD | £23 GBP | $495 MXN | 31.50 € |  $225 HKD

LISTA DE INGREDIENTES

CUÉNTAME MÁS CONSEJOS DE APLICACIÓN ÚSALA CON


