
Vive la experiencia del producto estrella que convirtió a Younique en la autoridad mundial de las pestañas. Nuestras fibras les dan a 
tus pestañas el volumen deseado sin rellenos o pestañas postizas. Recibe hasta un 500% de aumento en el volumen de tus 
pestañas* al aplicar la primera capa y vive la revolución de las pestañas. Déjate atrapar por la suave capa y alta calidad de Mood-
struck 3D Fiber Lashes+. 
*Resultados promedios observados en pruebas realizadas en un laboratorio independiente, en comparación con las pestañas
naturales.  Dos capas proporcionan un aumento de hasta 900% en volumen promedio.
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Cuéntame más... 

Moodstruck 3D Fiber Lashes+ 

Ficha técnica 

 • El gel trasplantador contiene polímeros avanzados que
proporcionan adhesión, acondicionamiento e hidratación.

• La pro-vitamina B5 es conocida por atraer y retener la
hidratación, mientras que la vitamina E y el extracto de la flor
de manzanilla son conocidos por sus altas propiedades de
acondicionamiento para la piel.

• Las fibras de nailon se secan rápidamente y se adhieren al gel
para formar una capa más suave.

• Las fibras están formuladas con squalane y CoQ10, los cuales
son conocidos por sus propiedades acondicionadoras.

• El aplicador del gel proporciona volumen, separación y longitud.
• Las cerdas del pincel están distanciadas de manera uniforme
para ayudar a separar y alargar las pestañas, mientras que las
fibras 3D las rellenan y añaden volumen.

Consejos de aplicación

1. Aplica una capa del gel trasplantador en las pestañas.
2. Aplica inmediatamente las fibras 3D mientras el gel trasplantador esté húmedo.
3. Sella las fibras 3D con el gel trasplantador. Repite hasta alcanzar el volumen deseado.

CONSEJO: 
Para una mejor aplicación:
• Comienza con los pasos 1 y 2
• Pasa al siguiente ojo y realiza los pasos 1 y 2
• Vuelve al primer ojo y realiza el paso 3
• Finaliza con el paso 3 en el segundo ojo.

$29 USD | $35 CAD | $38 AUD | $40 NZD | £23 GBP | $495 MXN | 31.50 € | HK$225

[úsalo con]

• Sérum para pestañas Moodstruck Esteem
• Máscara épica Moodstruck
• Cepillo para pestañas/cejas

CONSIGUE LAS PESTAÑAS MÁS IMPRESIONANTES DEL MUNDO 

Naturaleza + Amor + Ciencia. Desde sus inicios en 2012, Younique ha sido 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 marca de valorar, fortalecer y reconocer a las mujeres de todo el mundo. 


