
Mantén tu look en su lugar

• La fórmula ligera y antiadherente fija el maquillaje para que obtengas un look 
fresco y duradero

• Puede usarse como prebase antes del maquillaje para obtener mayor 
definición y un aspecto mate

• La fórmula aumenta la duración del maquillaje incluso en las condiciones  
más extremas

• Cuenta con ingredientes conocidos por refrescar y acondicionar la piel
 

Después de aplicar el maquillaje, rocíalo en el rostro en un patrón de X y Y. Aplícalo 
cuantas veces lo desees para refrescar el maquillaje. 
 

• Aplica el maquillaje antes de usar el spray fijador para mantener el maquillaje 
en su lugar.

• Agita bien el envase, sujétalo a 20 - 25 cm del rostro y cierra los ojos antes de 
rociarlo.

• Úsalo debajo de la base de maquillaje o en la piel limpia para obtener un look 
más mate.

• Espera a que el spray fijador se seque antes de aplicar más maquillaje, si 
quisieras.

Haz que tu maquillaje permanezca en su lugar. El spray fijador Touch Behold de Younique 
da a tu maquillaje un aspecto de recién aplicado sin importar si lo usas como toque 
final o para refrescar el look a lo largo del día. Logra un acabado perfecto incluso en las 
condiciones más extremas. 

Naturaleza + Amor + Ciencia. Desde sus inicios en 2012, Younique ha sido una empresa dedicada a desarrollar produc-
tos de belleza que combinan una ciencia innovadora con los mejores ingredientes que nos ofrece la naturaleza. Younique 
es famosa por su producto más vendido 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.

Acerca de Younique

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

Spray fijador Touch Behold

Ficha Téchnica

Cuéntame más...

Consejos de aplicación

Instrucciones

Precio: $39 USD, $47 CAD, $49,99 AUD, $55 NZD, £30 GBP, $680 MXN, €42 EUR, $303 HK por 120 ml / 4,0 fl oz


