BELLEZA AVANZADA
™

Exclusivamente de

DELINEADOR LÍQUIDO DE
LARGA DURACIÓN
Luce unos ojos espectacularmente
definidos con el nuevo delineador
líquido de larga duración. Delinea tus
ojos en un solo trazo y crea fácilmente
un estilo casual o dramático que se
mantendrá hasta 24 horas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• La punta flexible del aplicador te permite lograr
diferentes estilos con facilidad, desde casual con una
línea fina a dramático con una línea gruesa.
• Su fórmula se desliza suavemente sobre la piel para
una aplicación fácil y rápida.
• No se corre, mancha o desvanece gracias a su
fórmula de larga duración que resiste la humedad.
•
•
•
•

Tono negro
Cont: 3.5 ml
No. de Artículo: 120471

Dura todo el día y noche.
Secado rápido y resistente al agua.
Intenso color negro.
Acabado con efecto vinil.
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CARACTERÍSTICA

BENEFICIO

El aplicador con punta flexible y la fórmula de secado
rápido que se desliza suavemente ofrecen máximo
control en la aplicación.

• Trazos precisos.
• Versátil: desde una línea delgada para un estilo
casual a una línea gruesa para mayor dramatismo.
• Fácil de aplicar.

Exclusiva fórmula con polímeros que forman una
película para dar mayor duración.

• 24 horas de duración.
• No forma escamas o se desvanece.

Tecnología resistente al agua y color duradero.

• Resistente al calor, humedad y actividad constante.
• No mancha.
• No se corre.

ADICIONALMENTE
•
•
•
•

Probado oftalmológicamente.
Seguro para lentes de contacto.
Probado dermatológicamente.
Anti-alergénico.

TECNOLOGÍA
El Delineador Líquido de Larga Duración cuenta con:
1. Pigmento intenso
El Delineador Líquido de Larga Duración está formulado
con un pigmento intenso conocido como Negro de Carbón,
que proporciona el negro más intenso y profundo.
2. Polímeros que forman una película
La fórmula contiene un polímero que forma
una película que al secar proporciona un acabado de vinil.

