
Rubor/Colorete en polvo Moodstruck 

 

Cuéntame más...

Ficha técnica

Consejos de aplicación

No dejes de ser atrevida
Finalmente: un rubor/colorete que coincide con el brillo de tus ojos. Nuestra edición 
limitada del Rubor/Colorete en polvo Moodstruck da el brillo metálico y cautivador que 
jamás hayas visto. Su fórmula auténtica luce espectacular en todo tipo de piel y al 
mismo tiempo su luminosidad te hace sentir como una diosa de la luna. Añade este 
hermoso rubor/colorete a tu rutina y haz que tus días sean tan atrevidos como tú. 

•     Pigmentos con efectos cromáticos que añaden luminosidad, brillo y profundidad
•     La fórmula se aplica fácilmente, es ligera y tiene una textura cremosa
•     Puedes agregar capa tras capa para conseguir la intensidad que deseas.

1. Aplica directamente sobre los pómulos
2. Difumina.

Úsalo con:
Iluminador en polvo Touch à la mode
Polvo fijador translúcido Touch Behold
Delineador de ojos líquido ultrafino Moodstruck Precision

Precio por 3.1 g/.10oz 
$29 USD | $35 CAD | $42 AUD | $40 NZD | £23 GBP | $495 MXN | 31,50 € | HK$225 

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

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. 


