
¡Consigue un acabado mate! La Mascarilla para control de grasa 
Younique Royalty está aquí para ayudarte a conseguir una piel 
más tersa con menos grasa, minimizar la apariencia de los poros 
y corregir algunas imperfecciones.  

Esta mascarilla es perfecta para pieles sensibles. La fórmula 
patentada Saniskin ayuda a reducir la grasa y le da a tu piel un 
acabado mate. Tendrás como resultado una piel luminosa, 
limpia y totalmente bajo control. 

Mascarilla para control
de grasa Younique Royalty 

 

•     Lime Pearl es una fuente de alfahidroxiácidos que 
poco a poco exfolia la piel.

•     Caolín es un limpiador y exfoliante natural que 
contiene minerales únicos y fitonutrientes que 
benefician la piel. 

•     90% de las personas vio disminuir la presencia de 
grasa en la piel después de 4 semanas de uso.

•     94% de las personas vio una reducción de la 
apariencia de los poros después de 4 semanas de uso. 

• Limpia la piel por completo.
• Con un aplicador o con las puntas de tus dedos, aplica una capa fina y uniforme por toda la cara.  

Evita el área de los ojos. 
• Deja que la máscara actúe sobre tu rostro de 5 a 7 minutos. (La mascarilla se secará poco a poco).
• Para eliminarla usa agua tibia y una toalla. 
• Continúa con tu rutina diaria de hidratación.

Precio por 50g / 1.76 oz:  $49 USD, $59 CAD, $70 AUD, $68 NZD, £39 GBP, $853 MXN, 53 € EUR, HK$380

¿Tienes la piel grasa?
Llegó el momento de cuidar tu piel.

Cuéntame más

Ficha técnica 

Consejos de aplicación

 facebook.com/youniqueproducts      @younique_corporate      @younique_corp ES

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 

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.


