
¿Deseas tener pestañas más abundantes sin usar máscaras, rellenos o pestañas postizas? ¡Deseo concedido! El 
Sérum para Pestañas MOODSTRUCK ESTEEM™ de Younique está aquí para elevar tu autoestima y tus pestañas 
con una mezcla especial de ingredientes clínicamente probados, para crear pestañas más gruesas, con más volumen, 
y con una apariencia más largas. * Tus pestañas se verán mejor que nunca.

Cuéntame más

Sérum para Pestañas MOODSTRUCK ESTEEM™

 •     Los péptidos proporcionan una apariencia de pestañas más fuertes, largas 
y duraderas.

•     Contiene una mezcla cuidadosamente seleccionada de extractos naturales 
para proporcionar resultados óptimos tales como la luminaria, una mezcla 
de extractos naturales que aumenta el volumen de las pestañas.

•     Resultados clínicamente probados
•     Contiene la última tecnología de encapsulación que trabaja para brindar una 

mejor penetración de los ingredientes claves desde la raíz hasta la punta.
•     Precio: $42 USD, $50 CAD, $60 AUD, $58 NZD, £33 GBP, $730 MXN, 46 

€, $326 HKD por cada 7.5 ml/0.25 fl oz por envase. 

Consejos de aplicación 

1. Comienza con las pestañas limpias.
2. Coloca el cepillo en la parte del párpado y deslízalo suavemente desde el 

medio hacia las puntas antes de ir a dormir.
3. Para evitar alguna sensación momentánea que podría ocurrir si el 

producto entra en contacto con los ojos, evita que el producto se acerce 
demasiado a la raíz. Deja que el producto se seque completamente antes 
de ir a dormir.

4. Aplícalo otra vez por la mañana para conseguir un efecto máximo. Deja 
que el producto se seque completamente antes de aplicar la máscara.

5. Úsalo diariamente durante cuatro semanas. Cuando estés satisfecha con 
la apariencia de tus pestañas, reduce el uso a tres veces por semana. 

Ficha técnica 
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Acerca de Younique

Para obtener más información sobre Younique y adquirir los productos, visita www.YouniqueProducts.com.

*Este sérum de uso diario aumenta el volumen de tus pestañas hasta un 39% y proporciona 
una apariencia de pestañas más largas hasta un 29% después de aplicarse durante cuatro 
semanas dos veces al día. *Resultados promedio observados en pruebas de laboratorio 
independiente.

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 marca de valorar, fortalecer y reconocer a las mujeres de todo el mundo. 


