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La Garantía 
"LOVE IT"

Tenemos la total seguridad de que Younique te va 

a encantar por eso, garantizamos la satisfacción y la 

calidad de todos nuestros productos. Hemos creado 

nuestra política de garantía de producto para facilitar 

la compra de los productos Younique y lo hagas sin 

preocupaciones. Si no estás satisfecha, ¡nosotros nos 

encargamos! 
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Aunque la belleza puede estar en el ojo 

del espectador, en Younique sabemos 

que la verdadera belleza nace desde 

dentro, el resplandor perfecto que 

acompaña a una vida llena de propósito. 

Nuestras Presentadoras Younique están 

por todo el mundo, unidas en una Misión 

para valorar, fortalecer y reconocer a 

todas las mujeres que las rodean. Sus 

acciones individuales de hermandad 

y liderazgo crean un efecto dominó, 

promoviendo un cambio positivo en sus 

comunidades y en el mundo. Es nuestro 

placer y privilegio asociarnos con ellas 

para hacer de este mundo, un lugar mejor 

ayudando a las mujeres a encontrar su 

fuerza. 

Estas páginas muestran lo mejor de 

nuestro conjunto de herramientas, desde 

innovaciones digitales que les ayudan a 

compartir Younique con confianza, hasta 

nuevos productos como el cuidado de la 

piel de alta gama que ayudan a nuestras 

Presentadoras a verse y sentirse mejor. 

Sin importar que seas una compradora 

ocasional de productos de belleza o una 

enamorada de las máscaras de pestañas, 

¡estamos felices de tenerte con nosotros!

Bienvenida
¡a la mejor versión de ti!

Hola, soy tu Presentadora Younique, 

_______________________________________.

¡No puedo esperar para ofrecerte productos que resalten lo 

mejor de ti!

DEREK MAXFIELD
Fundador y Director 
Ejecutivo

MELANIE HUSCROFT
Cofundadora y Directora de 
Estrategia 

Compra conmigo a través de: 
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Ve a lo seguro en el momento de 

comprar tu maquillaje, y al elegir los 

tonos y colores más adecuados para 

ti. La "Guía de Belleza YOUNIQUE" 

te ofrece una experiencia totalmente 

personalizada desde tu móvil. Solo 

tienes que escanear con tu teléfono 

móvil el código QR que está en esta 

página para que vayas directamente 

al salón de prueba virtual. Usa una 

fotografía o utiliza la cámara de tu 

móvil en tiempo real para probar 

todos nuestros productos antes de 

comprarlos. Con la "Guía de Belleza 

YOUNIQUE", te enamorarás del 

maquillaje antes de que realices tu 

pedido. 

Menos dudas, más éxito
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Miranda usa                                            
Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL - Taffeta

Prebase de Pestañas MOODSTRUCK EPIC

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Color negro

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo paso

Sombra de Ojos Compacta MOODSTRUCK - Nonsensical, Manipulative, Ostentatious

Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH - Stately
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"No solo tenemos productos increíbles de alta calidad, sino que tenemos 

a nuestro alcance una oportunidad que cambia vidas, así como una Misión 

para ayudar a otras mujeres a sanar y recuperarse". 

 Renee Rawlings, Presentadora Younique Estatus Negro, Estados Unidos. 
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Prueba algo 
ÉPICO 
Lleva tus pestañas a otra dimensión con los 

productos icónicos de Younique para las 

pestañas. Fortalece tus pestañas naturales 

con el Sérum de Pestañas MOODSTRUCK 

ESTEEM. Después maximiza tu máscara 

de pestañas con la Prebase de Pestañas 

MOODSTRUCK EPIC ¿Cuál es tu máscara de 

pestañas favorita?. La Máscara de Pestañas 

Twisted MOODSTRUCK EPIC contiene 

dos aplicadores para que cada pestaña se 

vea espectacular. La popular Máscara de 

Pestañas MOODSTRUCK EPIC, disponible 

en los colores marrón, negro y negro a 

prueba de agua o la fantástica Máscara de 

Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo 

paso, que a todas les encanta. Luce la mejor 

versión de tus pestañas con productos que 

se han creado para  

ofrecerte unas pestañas soñadas. 

Compra estos productos populares en  

www.youniqueproducts.com bajo "pestañas". 

Renee usa 

Máscara de Pestañas Twisted MOODSTRUCK EPIC
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Construye tu exitoso negocio Younique 

 con tres productos claves para cada rutina 

de belleza. 

1. Crema de Ojos YOU•OLOGY  

Reduce la apariencia de ojeras y líneas finas 

de expresión mientras obtienes una piel 

con una apariencia firme con esta crema de 

alta calidad. 

2. Base de Maquillaje en Spray YOUNIQUE 

TOUCH  

Esta base de cobertura total proporciona 

resultados con apariencia profesional y un 

acabado tan ligero que sentirás que nada 

puede detenerte.

3. Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 

4D de un solo paso  

Prepárate para olvidarte de tus pestañas 

postizas. Esta máscara de pestañas es uno 

de los productos más vendidos porque 

ofrece lo último para ofrecer más volumen, 

longitud y elevación a tus pestañas. 

PRODUCTOS 

CLAVE
PARA TU 
NEGOCIO

8
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Por tan sólo 107 € 
Hacer crecer a tu equipo es muy fácil con el 

Kit de Presentadora YOUNIQUE. Una caja 

de belleza que viene con mucho más que 

maquillaje. Por tan sólo 107 €, las nuevas 

Presentadoras Younique recibirán una 

selección de los productos más vendidos, 

su propio sitio web, sets exclusivos 

para Presentadoras a través de la 

Suscripción YOUNIQUE y mucho más. 

Con su nueva Familia Younique, las 

Presentadoras encuentran seguridad 

y confianza en el amor que reciben de 

cada uno de nosotros. Invítalas a compartir 

ese amor y ve crecer a tu equipo. 

Ponte en contacto con tu Presentadora 

Younique y visita  

www.youniqueproducts.com/business/kit 

 para comenzar tu negocio hoy mismo. 
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“Por primera vez, realmente comencé a ver que puedes llegar a 

las personas y ganar su confianza a través de las redes sociales. 

Porque mucho de esto es realmente solo confianza. Si alguien 

confía en ti, realizarán una compra. Nunca hubiera pensado 

en tener un negocio de maquillaje. Algunas cosas aparecen 

disfrazadas, y si no eres receptiva o abierta, las descartarás. Y 

creo que muchas personas lo descartan sin pensarlo, y no se 

dan cuenta de que esto podría cambiarles la vida y ni siquiera 

le dan una oportunidad. Creen que no es una oportunidad en la 

que deban sumergirse". 

 Tammy Jones, Presentadora Younique Estatus Verde, Estados 

Unidos. 

“Nunca imaginé que la amistad sería algo que obtendrías de 

un negocio. Y creo que eso es realmente lo más especial que 

Younique tiene para ofrecer a la gente. Porque nosotros, como 

cultura, nos hemos esforzado en tener un código de chicas. Nos 

alegra cuando vemos que otras personas logran conseguir el 

éxito. Nos motivamos mutuamente. Nos unimos cuando las cosas 

suceden ". 

— Jenne Welch, Presentadora Younique Estatus Naranja, Estados 

Unidos. 
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While your healing journey is uniquely yours, 

,

Finding Hope Support Groups are an offering of The Younique Foundation.

findinghope.org

Los Grupos de Apoyo “Finding Hope” ofrecen una comunidad segura para que las 
sobrevivientes conecten con otras mientras experimentan su proceso de recuperación. 

Estos grupos de apoyo son para mujeres sobrevivientes adultas, y cada líder de grupo es 
una sobreviviente también.

Los Grupos de Apoyo “Finding Hope” fueron creados con tres ideas en mente: 
seguridad, comunidad y educación. Los principios utilizados en los materiales grupales 
están clínicamente dirigidos y destinados a ayudar a cada sobreviviente en su viaje de 

recuperación. Sabemos que cada sobreviviente tiene una historia y una perspectiva únicas, 
eso es lo que hace que la comunidad de mujeres fuertes en estos grupos sea tan poderosa.

Los Grupos de Apoyo “Finding Hope” forman parte de la Fundación Younique.

Aunque tu proceso de recuperación es 
únicamente tuyo, no tienes que hacerlo sola. 

While your healing journey is uniquely yours, 

,

Finding Hope Support Groups are an offering of The Younique Foundation.

findinghope.org

While your healing journey is uniquely yours, 

,

Finding Hope Support Groups are an offering of The Younique Foundation.

findinghope.org
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Más que tu piel
Nadia Fattah no teme que su 

personalidad brille. De hecho, es lo 

que  le permite mejorar su belleza 

natural de la mejor manera posible. Esta 

encantadora y divertida Presentadora 

Younique Estatus Negro, sabe que la 

belleza va más allá de la piel. 

"La belleza es atractiva por su envase 

y cautivadora por su contenido", dice 

Nadia. "Es dentro de lo que se ve, 

donde encuentras un alma hermosa. Un 

buen corazón en una mujer que no es 

muy bonita la convertirá en una mujer 

soberbia. Por el contrario, una mujer 

muy hermosa con un corazón negro 

y desagradable, hará que su belleza 

desaparezca de mis ojos ". 

Los productos YOU•OLOGY son el 

comienzo para que te sientas más segura 

en tu propia piel. Retira tu maquillaje con 

las Toallitas Desmaquillantes, la Barra 

Desmaquilladora o el Desmaquillante 

Líquido YOU•OLOGY. Hidrata, exfolia, 

controla, ilumina y perfecciona con una 

de nuestras cinco mascarillas, perfectas 

para la mayoría de tipos de piel. Tras 

limpiar tu piel, aplica el Agua de Rosas 

Tonificante en Spray YOU•OLOGY, y 

vuelve a aplicar durante el día si es 

necesario. Para obtener una hidratación 

extra, usa una o dos gotas del Sérum de 

Belleza UPLIFT YOU•OLOGY. 

Une estos productos con tu rutina 

personalizada de cuidado de la 

piel, y tendrás todo lo que necesitas 

para comenzar a renovar tu piel 

profundamente. 
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Nadia usa 
Sérum YOU•OLOGY

Humectante para el Día YOU-OLOGY

Crema de Ojos YOU-OLOGY

Agua de Rosas Tonificante en Spray 
YOU•OLOGY

Sérum de Belleza UPLIFT YOU•OLOGY
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Jenne usa 

Sérum YOU•OLOGY

Humectante para el Día YOU•OLOGY

Crema de Ojos YOU•OLOGY

Sérum de Belleza UPLIFT YOU•OLOGY
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Enamórate de tu piel 
Eres única y con una belleza que nadie más 

tiene.

“Hay muchas mujeres que se ven perfectas o 

siempre tienen un look perfecto. Realmente 

solo vemos los filtros, las mejores partes y 

los aspectos más destacados de su vida", Es 

lo que piensa Jenne Welch, Presentadora 

Younique Estatus Naranja, "La comparación es 

tan frecuente hoy en día que tienes que ser 

exactamente quien eres, y no tienes que ser 

diferente. Es realmente importante decir eso 

todos los días". 

Es hora de dejar de compararte con los demás 

y comenzar a enamorarte de la piel que tienes.

Así como tú, tu piel es única. Es diferente a la 

piel de tu hermana, a la de tu amiga y a la de 

tu compañera. No abordes las necesidades 

de tu piel con un producto enfocado a otra 

persona. Personaliza tu cuidado de la piel con 

cuatro elementos esenciales adaptables a las 

necesidades de tu piel.

Con YOU•OLOGY, eliges tres activos para 

mezclar en las bases de tu limpiador, sérum, 

humectante para el día y crema de noche, 

para que puedas personalizar tus productos 

para el cuidado de tu piel. Con hasta 474.000 

combinaciones posibles, este cuidado de la 

piel es solo para ti. Encuentra la combinación 

perfecta para ti haciendo el Cuestionario 

del Cuidado de la Piel en https://www.

youniqueproducts.com/products/youology/quiz. 

Asegúrate de no quedarte sin tu rutina 

de cuidado de la piel con la Suscripción 

YOUNIQUE. Tus productos personalizables 

se entregarán directamente en tu casa cada 

mes, cada dos, tres o cuatro meses, cuando 

te suscribas a un Set YOU•OLOGY. Además, 

ahorrarás dinero y recibirás gastos de envío 

gratis en cada envío automático. Aprende 

más sobre la Suscripción YOUNIQUE en la 

página 17. 
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Tina usa                                      
Sérum YOU•OLOGY

Humectante para el Día YOU•OLOGY

Crema de Ojos YOU•OLOGY

Dale a tu piel un tratamiento súper 

especial con tres productos fantásticos 

para el cuidado de la piel YOU•OLOGY, 

formulados para atender tus necesidades 

más específicas. 

Consigue un contorno de ojos con una 

apariencia más suave e hidratada con la 

Crema de Ojos YOU•OLOGY. En un estudio 

independiente de consumidores, el 80% 

de los consumidores notó una reducción 

en la apariencia de las ojeras, y un 83% 

notó una reducción en la aparición de finas 

líneas de expresión y arrugas debajo de 

los ojos después de cuatro semanas de 

uso diario. *

Refresca tu brillo natural con el Sérum 

Iluminador YOU•OLOGY. Este suero sedoso 

se absorbe rápidamente, dejando tu piel 

suave e hidratada. Prueba también el 

Sérum Antiedad YOU•OLOGY que te ayuda 

a combatir la apariencia de las finas líneas 

de expresión y las arrugas, ayudándote a 

conseguir una piel con una apariencia más 

firme y un rostro que se verá radiante. 

*Basado en 

un estudio 

independiente 

de consumidores 

en los Estados 

Unidos durante 

cuatro semanas. 

“Los domingos me aplico una mascarilla. Me enfoco en las mascarillas de nuestra línea 

YOU•OLOGY. Hago una rutina nocturna o algo más. Al hacer esto me enfoco en una audiencia 

de mujeres mayores, ¿sabes? Descubren que tienen arrugas y otras preocupaciones que 

necesitan atención, así que solo les muestro lo que hago y al parecer les ayuda. Muchas veces 

uso una esponja de maquillaje en lugar de un pincel porque cuando tienes piel madura, quieres 

asegurarte de que el producto penetre tu piel, y no quieres causar manchas.

Tina Evans, Presentadora Younique Estatus V

Consigue un rostro con una apariencia radiante
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os domingos me aplico una mascarilla. Me enfoco en las mascarillas de nuestra línea 

. Hago una rutina nocturna o algo más. Al hacer esto me enfoco en una audiencia 

? Descubren que tienen arrugas y otras preocupaciones que 

necesitan atención, así que solo les muestro lo que hago y al parecer les ayuda. Muchas veces 

uso una esponja de maquillaje en lugar de un pincel porque cuando tienes piel madura, quieres 

asegurarte de que el producto penetre tu piel, y no quieres causar manchas.

ounique Estatus Verde, Estados Unidos. 
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Siempre en la palma 
de tu mano

Ten tus productos favoritos siempre 

a tu alcance con la Suscripción 

YOUNIQUE. Suscríbete a 

YOU•OLOGY y a los Sets "Los Cuatro 

Fantásticos" de la suscripción y ahorra 

a lo grande en productos esenciales 

Younique. Además, recibirás gastos 

de envío gratis, un 10% de descuento 

en cualquier máscara de pestañas 

que añadas, y tendrás acceso a 

ofertas exclusivas. 

Con la Suscripción YOUNIQUE, los 

productos que deseas tener se 

enviarán automáticamente a tu casa 

cada mes, dos meses, tres meses o 

cuatro meses. ¿Quieres cambiar un 

producto o añadir uno nuevo? ¡No hay 

problema! Puedes editar, pausar, saltar 

o cancelar tu suscripción en cualquier 

momento. Escanea con tu teléfono 

móvil el código QR que está en esta 

página para comenzar tu suscripción 

hoy mismo. 

Kasandra usa                                                          

Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL - Eyelet

Prebase para Rostro TOUCH GLORIOUS

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Negro con fórmula a 

prueba de agua

Polvo Fijador Traslúcido TOUCH BEHOLD

18

 con fórmula a 

Claire usa                                                          

Base de Maquillaje Líquida TOUCH MINERAL - Eyelet

Prebase para Rostro TOUCH GLORIOUS

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Color negro

Polvo Fijador Traslúcido TOUCH BEHOLD
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Enfréntate al día con confianza
Haces malabarismos con los niños, vas al 

gimnasio y con total confianza muestras 

cómo aplicar los productos Younique 

para mejorar la apariencia de tu rostro. 

Da un paso más y prepárate para 

la aplicación de maquillaje con la 

Prebase de Rostro TOUCH GLORIOUS, 

incluyendo las opciones hidratante y 

mate. 

Tanto si buscas un look natural como 

un acabado completo, encuentra la 

cobertura que necesitas con las Bases 

de Maquillaje YOUNIQUE TOUCH o 

TOUCH MINERAL. Entre las opciones 

están la BB Cream FLAWLESS, la famosa 

base de maquillaje en spray, la base de 

maquillaje en barra y mucho más. Obtén 

más cobertura con el nuevo Corrector 

Skin Solution YOUNIQUE TOUCH. 

Termina tu look con un toque de 

color usando el Rubor/Colorete 

MOODSTRUCK. 

Ya sea que estés de viaje, en una 

reunión o haciendo recados de 

última hora, usa los complementos 

imprescindibles de Younique para crear 

el acabado impecable que necesitas 

para verte radiante todo el día, sea 

lo que sea a lo que te tengas que 

enfrentar.

FPO

Une tus productos favoritos para el 

rostro con la Suscripción Younique. Ve a 

la página 17 para más detalles. 

Tia usa                                                        

Base de Maquillaje en Barra  Cypress 

& Suede 

Nadia usa                                                         

Base de Maquillaje en Barra  - 

Charmeuse 

Jenne usa                                                       

Base de Maquillaje en Barra  - 

Scarlet

Renee usa                                                      

Base de Maquillaje en Barra  - 

Chiffon

20

FPO
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Olvídate de tus preocupaciones y 

revela tu belleza con el Corrector 

Skin Solution YOUNIQUE TOUCH. 

Este corrector de cobertura total es 

fácil de aplicar y combinar, lo que 

ayuda a difuminar la apariencia de 

imperfecciones. La varita tiene un 

aplicador de precisión con un diseño 

que recoge suficiente producto para 

lograr un acabado perfecto. Ademas, 

dispone de veinte tonos que hace 

que sea más fácil conseguir el tono 

perfecto para tu piel. 

¿Necesitas ayuda para encontrar 

tu tono? Entra a la sección de 

"correctores" del sitio web www.

youniqueproducts.com. Elige el 

Corrector Skin Solution YOUNIQUE 

TOUCH y haz click en el botón 

"Pruébalos" para encontrar tu tono con 

la "Guía de Belleza YOUNIQUE". 

Jennifer usa 

La Paleta de Sombras de Ojos 

MOODSTRUCK ADDICTION 4 color 

Tender; Sombras de Ojos Compactas 

MOODSTRUCK en los colores Astute, 

Gingerly, Manipulative, Marvelous, 

Nonsensical, y Optimistic; y la Máscara de 

Pestañas MOODSTRUCK EPIC. 

“La verdadera belleza es amar la 

vida, servir a los demás, ayudar a las 

personas cuando nos necesitan y dar 

amor sin condiciones. La verdadera 

belleza no envejece, no se arruga, no 

cambia con el color del cabello. Con 

el tiempo y con nuestras acciones, 

se enriquece todos los días. Incluso 

si te pones todo el maquillaje, lo más 

importante es lo que tienes dentro 

de ti. "Es muy importante reconocer 

el poder que cada uno de nosotras 

tenemos dentro y mostrarlo para que 

el mundo sepa lo bellas que somos".  

- Kasandra Sauceda, Presentadora 

Younique Estatus Verde, México. 

Jennifer usaJennifer usaJennifer

La Paleta de Sombras de Ojos

MOODSTRUCK ADDICTIONMOODSTRUCK ADDICTIONMOODSTRUCK  4 ADDICTION 4 ADDICTION  color

Tender; Sombras de Ojos Compactas

MOODSTRUCK enMOODSTRUCK enMOODSTRUCK  los colores Astute,

Gingerly, Manipulative, Marvelous,

Nonsensical, y Optimistic; y Optimistic; y  y la y la y  Máscara de

Pestañas MOODSTRUCK EPIC. MOODSTRUCK EPIC. MOODSTRUCK
22

Kasandra usa                                                         

Corrector Skin Solution YOUNIQUE TOUCH – Velour

Tina usa                                                          

Corrector Skin SolutionYOUNIQUE TOUCH - Scarlet
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Tia Evans, Presentadora Younique 

Estatus Verde, nos recuerda que 

somos realmente más excepcionales 

cuando mostramos nuestro auténtico 

ser.

"Tú importas, tus opiniones importan, 

tus creencias importan, tu estilo 

importa, tu creatividad importa, todo 

lo que tienes para ofrecer importa, 

así que no te olvides ser tú misma", 

dice Tia. “No te unas a este negocio 

y quieras ser como la persona con la 

que te uniste o la persona que has 

visto todos estos años. Tú eres única, 

comparte todo lo que tienes para 

ofrecer". 

Abraza tu individualidad con 

productos claves diseñados para 

mejorar, no ocultar tu belleza 

natural. Desde los acabados casi 

imperceptibles como la humectante 

con color y la base en polvo 

compacto, hasta una base líquida o la 

base de maquillaje en barra, sin duda 

encontrarás un acabado que se ajuste 

a tu personalidad.

Prueba la Base de Maquillaje en Spray 

YOUNIQUE TOUCH para un acabado 

más natural con una cobertura 

completa. Esta base en spray de 

cobertura completa y fácil de usar 

proporciona resultados de aspecto 

profesional con un acabado muy 

ligero que apenas notarás.

Tia usa 

Base de Maquillaje en Spray YOUNIQUE TOUCH – 

Cypress & Suede

Contorno de Color: Base de Maquillaje en Spray 

YOUNIQUE TOUCH - Georgette

Iluminación: Sombra de Ojos Compacta 

MOODSTRUCK - Abounding

Potenciador de Labios MOODSTRUCK HOTTIE
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SEPARADAS PERO SEGUIMOS UNID

26

 SEGUIMOS UNIDAS
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Como veterana del ejército británico, 

la Presentadora de Younique, Claire 

Skelhorn, sabe que debes liberar 

tus miedos para descubrir de lo que 

eres realmente capaz. Al aprovechar 

su confianza en sí misma, Claire 

rápidamente hizo crecer su negocio 

y su equipo, avanzando a Estatus 

Verde solo en siete meses después 

de unirse a Younique. Ella piensa que 

todo es posible si tienes el coraje de 

creer en ti misma. 

Dale color a tus mejillas con la brocha 

para el Rubor/Colorete Compacto 

MOODSTRUCK. Disponible en seis 

colores con acabados mate y brillante, 

este fantástico rubor te proporciona el 

toque de color que tu piel necesita.

28

“Las cosas pueden suceder, 

solo debes desear que sucedan. 

[Necesitas] creer en ti misma, y yo 

creo en mí misma. Siempre digo: 

"Soy negro [estatus] en mi cabeza, sé 

que voy a alcanzar el Estatus Negro". 

Solo tienes que creer que puedes 

hacerlo y las cosas cambiarán. Es una 

creencia personal. Si no crees que lo 

vas a hacer, no lo vas a hacer ".

- Claire Skelhorn, Presentadora

Younique Estatus Verde, Australia

Claire usa                                                          

Rubor/Colorete en Polvo Compacto MOODSTRUCK - 

Seductive

Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK - Impish/

Optimistic/Jealous

Sérum de Pestañas MOODSTRUCK ESTEEM

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Color 

negro

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un 

solo paso
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Ya sea que te sientas optimista, alegre o incluso 

un poco dudosa, seguramente captarás todas las 

miradas con las sombras compactas y líquidas. 

Las Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK, 

altamente pigmentadas, son perfectas para crear 

un look que se adapta a tu personalidad. Brilla 

con estas sombras formuladas con tecnología de 

infusión que alarga su duración hasta 12 horas. 

Disponible en mate, satinado, brillante y metálico, 

estas sombras se mezclan y combinan fácilmente 

para crear una paleta tan única como tu. 

Dale un cambio a tu actitud con las Sombras de 

Ojos Líquidas MOODSTRUCK. Logra una aplicación 

suave y precisa gracias al diseño del aplicador 

que te ayuda a conseguir un aspecto realmente 

cautivador. Esta fórmula cremosa, disponible en 

acabados mate y satinado, se difumina fácilmente 

para ayudarte a lograr un look tan sutil o cautivante 

como desees. 

Compra estas fantásticas sombras de ojos 

individualmente o en sets bajo la sección "Sombras 

de Ojos", "Paletas", o "Sets de Ojos" en el sitio web  

www.youniqueproducts.com.

Todas las miradas en ti

“Soy alguien que siempre es positiva y 

comparto mucho sobre el desarrollo personal. 

Sigo siendo natural y, sobre todo, creo una 

comunidad de personas que quieren pasar un 

buen rato en vivo. Estoy aquí para enseñarles 

los productos, pero también sobre mí y sobre 

ellas. Mis vídeos EN VIVO son muy divertidos 

porque me río todo el tiempo. Me gusta poner 

a las personas de buen humor y hacer que se 

olviden de sus problemas durante un vídeo EN 

VIVO, una demostración de maquillaje o incluso 

una conversación".  

 - Nadia Fattah, Presentadora Younique 

 Estatus Negro, Francia. 

Nadia usa                                                         

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un solo paso

Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK - Legendary, Delicious, 

Antsy
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Claire usa                                                          

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Color 

negro

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D de un 

solo paso

Delineador de Ojos Líquido Ultrafino DIP & DRAW - 

Perfect
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Ya sea que seas una maquilladora 

profesional o estés empezando a delinear 

tus ojos, ¡estos productos te ayudarán a 

hacer un delineado fácilmente! 

Deja volar tu imaginación. Crea desde 

líneas finas hasta diseños atrevidos con el 

Delineador de Ojos Líquido Ultrafino DIP & 

DRAW, o usa el Lápiz Delineador de Ojos 

MOODSTRUCK PRECISION para conseguir 

un look clásico e impactante. 

Esculpe tus cejas con el Delineador de Cejas 

MOODSTRUCK PRECISION. Este delineador 

de punta fina imita la apariencia del cabello 

para rellenar fácilmente la escasez, y agregar 

definición para que las cejas tengan un 

aspecto más completo.

"Todo el mundo vende algo on line. 

Entonces, ¿qué va a hacer que alguien se 

detenga y te vea a ti, y quiera quedarse y 

escuchar lo que tienes que decir? No se 

trata solo de vender el producto, te vendes 

a ti misma, lo que puedes ofrecer a otras 

personas que no tienen nada que ver con 

tu producto. Es muy importante aparecer y 

estar allí para las personas y de esa forma 

haces que te compren". - Miranda Parker, 

Presentadora Younique Estatus Negro, 

Estados Unidos. 

Miranda usa                                                         

Delineador de Cejas MOODSTRUCK PRECISION – 

Oscuro

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - Color 

negro
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“Constantemente le digo a mi equipo que este es un negocio donde se 

construye la confianza. Todo lo demás se aprende. Puedes aprender sobre 

maquillaje, ventas, patrocinio, etc. Si no tienes confianza en ti misma, nada 

de eso es sostenible. La confianza que ganas al vivir la Misión y el desarrollo 

personal de Younique trasciende este negocio. Te hace una mejor amiga, 

madre, esposa, etc. Younique te reta a convertirte en una mejor versión de 

ti misma. Si constantemente te desafías a ti misma, se traducirá en todas las 

facetas de tu vida".

- Tammy Jones, Presentadora Younique Estatus Verde, Estados Unidos. 

34

Deja que tus labios sean el centro 

de atención y aumenta tu confianza. 

Muestra tu estado de ánimo con las 

soñadas Barras de Labios Líquidas 

MOODSTRUCK SPLASH o usa las 

suaves Barras de Labios MOODSTRUCK 

OPULENCE. Dale un toque de suavidad 

a tus labios con el dulce Exfoliante de 

¿Quieres enfocarte en tus labios? 
Labios MOODSTRUCK y defínelos 

con el Lápiz Delineador de Labios 

MOODSTRUCK PRECISION. Sé 

atrevida y aplica el Potenciador de 

Labios MOODSTRUCK HOTTIE para 

un acabado que deja unos  

labios irresistibles. 

Tammy usa                                                         

Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK SPLASH - Sizzling y Successful

Tina usa                                                          

Barra de Labios MOODSTRUCK OPULENCE – Affluent/Well-to-do

Potenciador de Labios MOODSTRUCK HOTTIE
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Comparte tu pasión, gana tus 
recompensas. 
A la Presentadora Younique Estatus 

Verde, Kasandra Sauceda, le encanta 

compartir su negocio. Desde el 

amanecer hasta la puesta del sol, está 

ocupada demostrando a sus seguidores 

que pueden lograr todo lo que se 

propongan. 

“Siempre trato de ser un ejemplo 

para mi equipo, motivando, dándoles 

herramientas, formación y todo lo que 

puedan necesitar. Saben que pueden 

confiar en mí y siempre estoy disponible 

para ellas", dice Kasandra. "No hablo 

solo de maquillaje. Siempre trato de 

transmitir energía, positividad y amor a 

tantas mujeres como puedo. Quiero que 

se den cuenta de todo lo que valen, lo 

fuertes que son y que pueden lograr 

todo lo que se proponen hacer”.

Kasandra sabe que compartir su historia 

y la satisfacción que ha encontrado 

al trabajar en su negocio Younique, 

encenderá un deseo en sus 

seguidores para que también quieran 

encontrar su pasión. 

Ahora, compartir Younique nunca 

ha sido tan fácil con los Links de 

Recompensas. Ya sea que seas una 

sensación en las redes sociales o que 

solo te sigan amigos y familiares, usa 

tu influencia y serás recompensada. 

Solo crea un Link de Recompensas, 

personaliza el destino de la página 

de productos y compártelo en las redes 

sociales. Con cada compra hecha a 

través de tu link, ganas puntos. Haz que 

tu Link de Recompensas califique con 

200 puntos o más y recibirás el 10% de 

Dinero YOUNIQUE del total de los puntos 

acumulados. 

Recibirás más que crédito para productos 

con el Link de Recompensas. A medida 

que compartes tus enlaces, verás crecer a 

tu equipo y tu negocio, lo que te dará aún 

más razones para amar lo que haces.

Escanea con tu teléfono móvil el código 

QR para comenzar a compartir el Link de 

Recompensas. 

Kasandra usa                                                     

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 4D 

de un solo paso

Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC - 

Negro con fórmula a prueba de agua

Barra de Labios Líquida MOODSTRUCK 

SPLASH - Sizzling

Delineador de Ojos Líquido Ultrafino DIP & 

DRAW - Perfect

Sombras de Ojos Compactas MOODSTRUCK - 

Hesitant, Marvelous, Optimistic, Timid
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Vive tu momento Younique 
¿Qué enciende el fuego en tu alma? 

¿Cuál es ese "por qué" que te impulsa 

a levantarte de la cama cada mañana y 

afrontar el día con propósito y pasión?

Hay tantas respuestas a esas preguntas 

como personas en este planeta. Todos 

tenemos un conjunto individualizado de 

necesidades, deseos y ambiciones, y 

sin embargo, aquí en Younique, nuestras 

Presentadoras tienen en común el 

propósito de Valorar, Reconocer y 

Fortalecer a los demás.

Queremos ayudar a las mujeres, 

especialmente a emprender el viaje de 

búsqueda del alma para descubrir su 

mejor y más verdadero ser y entrar en 

su poder.

En un mundo lleno de comparación 

y presión, esa Misión no es poca 

cosa, pero marcas la diferencia 

cuando abrazas lo que traes a la 

mesa y sueñas en grande, según la 

Presentadora Younique Estatus Negro, 

Miranda Parker.

"Creo que todo el mundo tiene 

dificultades para creer en sí mismos y 

pensar, 'no puedo hacer eso' o 'eso no 

me va a pasar'", dice Miranda. "Pero, ¿por 

qué no tú? Cree en ti y no te rindas. Eso 

es lo que siempre les digo a mis chicas: la 

única diferencia entre una Presentadora 

Estatus Blanco y una Presentadora 

Estatus Negro es que una Estatus negro 

[Presentadora] nunca se rinde. Cualquiera 

puede lograr cualquier cosa si tiene 

determinación y no renuncia".

38
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YOU•OLOGY
Desmaquillador Líquido
26 €
Elimina tu maquillaje fácilmente. 

YOU•OLOGY
Mascarilla Iluminadora
53 €
Ilumina y mejora visiblemente el tono 
de la piel con esta mascarilla. 

YOU•OLOGY 
Sérum 
70 €
Este sérum cumple con dos funciones, hidratar tu piel y 
al mismo tiempo enfocarse en áreas específicas de la 
piel que podrás ayudar con tu elección de tres activos. 
La tecnología patentada de MicroSperse® fácilmente 
transforma la base y tu elección de activos en un sérum 
diario que debes tener. 

ACTIVOS: 

• Reductor de líneas de  

  expresión

• Reductor de arrugas

• Reafirmante 

• Aclarante

• Mejorador de  

  elasticidad

• Iluminador

YOU•OLOGY 
Limpiador
42 €

Añade tu elección de tres activos a la base limpiadora 

para disfrutar de una experiencia refrescante. La 

tecnología patentada permite que la base y tu elección 

de activos se transformen en un limpiador innovador y 

personalizado. 

ACTIVOS: 
• Rejuvenecedor
• Reductor de poros

• Hidratante
• Control de grasa

• Exfoliante

ACTIVOS: 
• Control de grasa
• Con color
• Hidratante
• Reductor de poros
• Protección ambiental
• Aclarante
• Relajante
• Antiedad

YOU•OLOGY
Humectante para el Día
53 €

Agrega tres activos a esta humectante 

para ayudar a construir una rutina diaria 

personalizada que ayude a abordar 

tus problemas de la piel. La tecnología 

patentada de MicroSperse® fácilmente 

transforma la base y tu elección de 

activos en un humectante ligero que 

puedes usar diariamente. 

YOU•OLOGY
Crema de Noche
53 €

Ayuda a tu piel con tu elección 

de tres activos y experimenta la 

tecnología transformadora de 

MicroSperse®. Convierte esta 

crema de noche en una solución 

para el cuidado de la piel que 

funciona mientras duermes. 

ACTIVOS: 
• Calmante
• Reductor de bolsas 
de ojos
• Rejuvenecedor 
• Hidratante
• Mejorador de 
elasticidad
• Antiedad
• Aclarante

PRODUCTOS ACOMPAÑANTES

 CUIDADO DE LA PIEL

CUIDADO PERSONAL IZADO 
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Aplicador de Crema de Ojos 
YOU•OLOGY
17 € 

Ayuda a suavizar tu piel con un aplicador 

de doble punta que te ayuda a masajear 

fácilmente la Crema de Ojos YOU•OLOGY.

YOU•OLOGY
Sérum de Belleza UPLIFT 
81 €
Embellece tu piel para obtener un rostro con 
una apariencia más sana y suave. 

YOU•OLOGY
Toallitas Desmaquillante
21,50 €
Deja tu piel con una sensación 
de suavidad y frescura con estas 
toallitas. 

YOU•OLOGY
Mascarilla Hidratante

53 €
Deja esta mascarilla en tu rostro durante 
10 minutos o toda la noche y ayuda a 
tu piel a combatir las desventajas de la 
piel seca. 

YOU•OLOGY
Mascarilla Perfeccionadora
53 €
Limpia tu piel para una apariencia más 
suave y perfecta. *

YOU•OLOGY
Mascarilla para Control de 
Grasa
53 €
Matifica la piel grasa mientras reduce 
la apariencia de los poros y mejora la 
claridad y el tono de la piel.

YOU•OLOGY
Mascarilla Exfoliante
53 €
Revela una piel con un aspecto más 
sano, mientras reduces la apariencia del 
tamaño de los poros. 

YOU•OLOGY
Barra Desmaquillante
26 €
Elimina fácilmente los productos de labios 
más resistentes y el maquillaje a prueba 
de agua. 

YOU•OLOGY
Agua de Rosas Tonificante en Spray
Disfruta de un acabado ligero y un agradable 
aroma. Ahora disponible en dos tamaños. 

50 ml 

31,50 €

100 ml 

42 €

Sérum Antiedad YOU·OLOGY
86 €

Una piel de aspecto más firme está al 

alcance de tu mano con este sérum para 

combatir las líneas de expresión. 

L ÍNEA ESPECIAL IZADA

Crema de Ojos  
YOU•OLOGY
64 €

Aplica en el contorno de los ojos para 

ayudarte a reducir la apariencia de las 

ojeras, líneas finas de expresión y arrugas. 

Sérum Iluminador  
YOU•OLOGY
86 €

Aumenta tu luminosidad con un sérum que deja 

tu piel fresca e hidratada.
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TOUCH MINERAL
Base de Maquillaje Líquida
42 €

Nuestra icónica base de maquillaje se aplica líquida y 

se seca dejando un acabado suave en polvo. 

A B C D

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

E F

G H I J K L

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

M N O P Q R S

TOUCH GLORIOUS
Prebase Hidratante para Rostro
37 €

Diseñado para adaptarse a todos los tipos de 

piel, ofrece la hidratación que necesita tu rostro.*

*Basado en un estudio independiente con un 

calificador experto.

TOUCH GLORIOUS
Prebase Mate para Rostro
37 €

Esta prebase te permite usar tu maquillaje 

sin preocupaciones por hasta ocho horas 

mientras reduce la apariencia del brillo y el 

tamaño de los poros. 

**Basado en un estudio independiente con un 

calificador experto. Los resultados individuales 

pueden variar.

TOUCH GLORIOUS
Prebase para el Rostro
42 €

Crea un canvas suave y perfecto para 

la aplicación de cualquier base de 

maquillaje.

YOUNIQUE TOUCH
Base de Maquillaje en Barra 
42 €

Fácil de aplicar y lista para usarse en todo 

momento, esta base ofrece cobertura media 

y está lista cuando tú lo estés. 

A B

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza 
E. Velour

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

C D E

G H I J

M N O

F

K L

P Q R S

ROSTRO
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A B C D E

A. Scarlet
B. Tulle
C. Lace
D. Organza
E. Velour

F. Taffeta
G. Eyelet
H. Chiffon
I. Linen
J. Satin

K. Khaki
L. Cashmere
M. Challis
N. Velvet
O. Charmeuse 

F

G H I J K L

M N

P. Chenille
Q. Cypress
R. Suede
S. Georgette

O P Q R S

BB FLAWLESS  
Cream 
FLAWLESS
42 €

Logra una apariencia ligera 

y natural, esta base se 

convertirá en el producto 

que no puede faltar en tu 

rutina de maquillaje.

A. Cream
B. Bisque

A B

C. Honey
D. Caramel

E. Chestnut
F. Carob

C D

BB FLAWLESS 
Cream 
Set de dos
89 €

Set de dos BB Cream 

FLAWLESS en los tonos 

de tu elección, más las 

Esponjas para Maquillaje 

YOUNIQUE.

E F

MOODSTRUCK 
Rubor/Colorete Compacto
26 €

Consigue un color rosa inocente para tus 

mejillas, con esta nueva fórmula del rubor/

colorete compacto que te proporciona un 

brillo delicado. 

BRILLANTE
A. Sisterly
B. Supple
C. Surreal

A B

MATE
D. Sweet
E. Seductive
F. Stunning

C D E F

TOUCH BEHOLD
Polvo Fijador Traslúcido
42 €

Sella tu maquillaje con un efecto de 

enfoque ligero para un look glamuroso que 

no te decepcionará.

YOUNIQUE TOUCH
Corrector Skin Solution
31 €

Cobertura completa, pero ligera, este fabuloso 

producto minimiza las imperfecciones. 

A. Marquisette
B. Scarlet
C. Tulle
D. Lace
E. Organza

F. Velour
G. Taffeta
H. Eyelet
I. Chiffon
J. Linen

K. Satin
L. Khaki
M. Cashmere
N. Challis
O. Velvet

P. Charmeuse
Q. Chenille
R. Cypress
S. Suede
T. Georgette

TOUCH BEHOLD
Spray Fijador
42 €

Fija tu maquillaje sin preocupaciones. 

Mantiene el maquillaje en su lugar, 

para que te veas perfecta para la foto.

YOUNIQUE TOUCH 
Base de Maquillaje en Spray 
45 €

Cubre las imperfecciones con este producto que 

ofrece cobertura completa, y a su vez es más ligera 

que una base de aerosol.

A

G H I J K L M

N

B C D E F

O P Q R S T
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MOODSTRUCK
Sombra de Ojos Líquida
28 €
Cremosa, elegante y altamente pigmentada, esta 
sombra se aplica fácilmente y se difumina para obtener 
una apariencia que atrapa todas las miradas. 

A. Businesslike
B. Giggly
C. Exalted
D. Willed

A B

E. Egotistical
F. Overt
G. Ornate
H. Reverent

G H

C D E F

METÁLICO

A

A. Antsy
B. Optimistic
C. Manipulative
D. Delicious
E. Credulous
F. Covetous

G. Visionaria
H. Zazzy
I. Relaxed
J. Delirious
K. Ostentatious

B C D E F G

MATE

A

A. Astute
B. Timid 
C. Nonsensical 
D. Fervent

E. Marvelous
F. Impish
G. Hesitant 
H. Jealous 

B C D E F

SATIN
A. Agile 
B. Laid-Back
C. Understood
D. Idealistic
E. IrrationalA B C

BRILLANTE

A. Trusting
B. Joyful
C. Abounding
D. InconceivableA B C D

D E

G H

I. J. I. J. K

H

I. Cynical
J. Legendary

MOODSTRUCK 
Prebase para Ojos 
26 €
Aplica la prebase en tus párpados 
y cejas para que tu maquillaje 
dure más. 

MOODSTRUCK 
Sombras de Ojos Compactas
Crea una paleta de sombras 
personalizadas con cualquier selección 
de color de sombras compactas. 

RELLENO DE SOMBRA INDIVIDUAL 
16 €

COMPACTO INDIVIDUAL PARA SOMBRA
19,50 €

PALETA CON CUATRO 
SOMBRAS DE OJOS COMPACTAS 
57 €

PALETA VACÍA PARA OCHO 
SOMBRAS 
18 €

PALETA CON OCHO SOMBRAS DE 
OJOS COMPACTAS 
105 €

PALETA VACÍA PARA 25 SOMBRAS 
DE OJOS COMPACTAS
27 €

OJOS
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MOODSTRUCK PRECISION 
Lápiz Delineador de Ojos
16 €  
Consigue un look clásico con un color negro 
intenso o logra un look sutil con un marrón neutral.

A. Perfect 
B. Proper

A

MOODSTRUCK ESTEEM
Sérum para Pestañas
26 €
Usa péptidos acondicionadores que 
promueven unas pestañas más gruesas y 
con más volumen.

Máscara de Pestañas 
MOODSTRUCK EPIC 4D  
de un solo paso
31,50 € 
Consigue unas pestañas soñadas con esta 
máscara de pestañas que ofrece lo último en 
volumen, longitud y elevación de pestañas.

MOODSTRUCK EPIC 
Prebase de Pestañas
26 €
Prepara tus pestañas para conseguir un look 
impactante. Esta prebase ha sido formulada para 
acondicionar y preparar tus pestañas naturales 
antes de la aplicación de la máscara. 

Negro

MOODSTRUCK EPIC 
Máscara de Pestañas
26 €
Esta máscara de pestañas fácil de 
aplicar, ha demostrado mejorar 
visiblemente el volumen, rizado y 
longitud de tus pestañas. Disponible 
en negro,* marrón, y  
negro a prueba de agua. 

*Aumenta el volumen de las 
pestañas hasta un 244%. 
**Resultados observados 
en pruebas de laboratorio 
independiente. Los resultados 
pueden variar.

Negro 
A prueba 
de agua

Marrón

MOODSTRUCK PRECISION 
Delineador para Cejas
20 € 
Rellena tus cejas, cubre lo que no te 
gusta y usa el pincel profesional para 
conseguir las mejores cejas.

MOODSTRUCK PRECISION 
Set de 2 Delineadores para Cejas 
37 € 

Set de Pestañas  
“WHIP LASH DUO”
47 € 
Elige tu color favorito de la Máscara de 
Pestañas MOODSTRUCK EPIC con tu 
elección entre el Sérum de Pestañas 
MOODSTRUCK ESTEEM o la Prebase 
de Pestañas MOODSTRUCK EPIC para 
conseguir pestañas envidiables. 

Set de Pestañas “LASH BLISS DUO”
51 €
Junta la Máscara de Pestañas MOODSTRUCK EPIC 
4D de un solo paso con tu Sérum de Pestañas 
MOODSTRUCK ESTEEM o la Prebase de Pestañas 
MOODSTRUCK EPIC para crear un look fabuloso para 
tus pestañas. 

Claro

Oscuro

Medio

B

DIP & DRAW 
Delineador de Ojos Líquido 
Ultrafino 
23 € 
Un aplicador ultra fino, 
fácil de usar que te da control de crear líneas 
finas para lograr un look felino perfecto. 

Perfect

Proper

MOODSTRUCK EPIC 
Máscara de Pestañas Twisted
29 € 
No tienes que elegir entre el drama y la 
precisión con esta máscara de pestañas. 
Con los dos cepillos puedes cubrir cada 
pestaña para conseguir un look perfecto. 



YOUNIQUE
Brocha Kabuki 
34,50 €

Disfruta de una aplicación 
uniforme del polvo con esta 
perfecta brocha de maquillaje. 

YOUNIQUE
Brocha para Base de 
Maquillaje Líquida
34,50 €

Aplica la base de maquillaje controlada 
y uniformemente.

YOUNIQUE
Brocha para Corrector/Polvo
45 € 

Aplica polvo y corrector con esta brocha 
doble. 

YOUNIQUE
Brocha para Rubor/Colorete
27 €

Perfecta para mezclar y difuminar. 

MOODSTRUCK HOTTIE 
Potenciador de Labios
29 €

Un innovador potenciador especialmente 
formulado para contribuir a una 
apariencia de labios más gruesos.

MOODSTRUCK 
Exfoliante de Labios
23 € 

Prepara tus labios para recibir ese beso 
perfecto con nuestro exclusivo exfoliante 
de labios.

ACCESORIOS

ROSTRO

MOODSTRUCK OPULENCE 
Barra de Labios
20 €

Suave como la mantequilla con una rica 
cobertura, esta es la barra de labios 
para una apariencia de labios única. 
MOODSTRUCK OPULENCE 
Set de 3 Barras de Labios 
54 €

A. Well-To-Do
B. Affluent

C. Upper Class
E. Loaded

A B C D E

F. Pretentious

A. Sympathetic
B. Sentimental
C. Stately 
D. Sizzling
E. Successful 
F. Snarky
G. Subtle

A

MOODSTRUCK SPLASH 
Barra de Labios Líquida
29 €

Causa sensación con las barras de labios líquidas en 
tonos que mostrarán tu lado más atrevido.

MOODSTRUCK SPLASH 
Set de 3 Barras de Labios Líquidas
78 €

B C D

E F. G

LABIOS

46

YOUNIQUE
Cepillo Profesional de Cejas 
20 €

Toma el control de tus cejas. 

YOUNIQUE
Pincel para Ojos Deluxe 
18,50 €

Cubre homogéneamente los 
párpados para una aplicación 
más fácil del color.

YOUNIQUE
Pincel Angulado/Esponja para 
Sombras
16 €  

Consigue un acabado suave y perfecto 
con este pincel doble.

YOUNIQUE
Pincel Delineador/
Pincel para Sombras
19,50 €

Crea líneas suaves y uniformes 
y mezcla las sombras con un 
acabado difuminado.

YOUNIQUE
Pincel para Párpados 
16 €  

Aplica y mezcla las sombras con 
precisión.

YOUNIQUE
Pincel Suave para Párpados 
19,50 €

Una mezcla entre nuestro pincel para 
ojos más suave y un pincel para ojos 
más denso y rígido.

YOUNIQUE
Pincel Difuminador
19,50 €

Ideal para mezclar sombras de ojos o 
crear un look de ojos ahumados.

YOUNIQUE
Pincel para Sombras en 
Crema 
16 € 

Consigue una aplicación sin rayas 
y una mezcla suave.

YOUNIQUE
Limpiador de Brochas
20 €

Un innovador limpiador de brochas y 
pinceles que no requiere agua. 

YOUNIQUE
Esponjas para 
Maquillaje
18,50 €

Logra una mezcla perfecta. 

OJOS

MÁS ACCESORIOS

YOUNIQUE
Pincel Profesional para Cejas 
20 €

Una línea precisa y define tus cejas. 


