
Consigue el acabado de grueso a fino que tanto deseas con el Delin-
eador de ojos líquido ultrafino Moodstruck Precision. Nuestro delineador 
tiene una punta ultrafina, es fácil de usar y te ayuda a lograr el look felino 
que deseas tener. La fórmula de este delineador de ojos líquido es a 
prueba de agua, sudor y tiene una duración de hasta 18 horas. Gracias a 
sus colores vibrantes nunca pasarás desapercibida.

Acerca de Younique 

Para obtener más información sobre Younique y adquirir los productos, visita www.youniqueproducts.com.
 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp EN

Cuéntame más

Delineador de ojos líquido ultrafino Moodstruck Precision

Ficha técnica 

 •    Disfruta de tu maquillaje sin preocupaciones durante 18 horas.
•    Cobertura a prueba de agua, impermeable y duradera.

Aplicación

 1. Agita antes de usar
2. Aplícalo sobre la piel limpia y seca.  Desliza el aplicador sobre 

la línea de la pestaña para trazar una línea ultrafina o aplica 
una capa más para crear un look más intenso.

Úsalo con
Moodstruck 3D Fiber Lashes+ 
Prebase para ojos Moodstruck
Paleta de sombras Moodstruck Addiction

Sumerge, traza y toma el control.

Price for 1.7 ml/0.06 fl oz 
$21 USD | $25 CAD | $30 AUD | $29 NZD | £16.50 GBP | $365 MXN | 23 € EUR | HK$163

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. 


