SIGNATURE BEAUTY
MAKEUP

SIGNATURE COLOR
LÁPIZ LABIAL
NUESTRO LÁPIZ LABIAL MÁS COMPLETO
Y LUJOSO HASTA AHORA GRACIAS A SU
INGENIOSO Y ELEGANTE ESTUCHE, SUS
COLORES IMPACTANTES, ASÍ COMO SUS
FÓRMULAS HIDRATANTES.

Se desliza en forma elegante, embelleciendo los labios dejándolos suaves,
acondicionados e hidratados.
La fórmula contiene pigmentos de color de Signature Colors, diseñada
para proporcionar la cantidad perfecta de color y cobertura.
DARING RED

Formulado con una base transparente para que el verdadero tono brille a
través del color. Contiene una mezcla de aceites naturales que ayudan a
mantener un 36% de humectación.*
Fórmula que no se corre o desvanece.

RICH COCOA

TERRACOTTA

No. de Artículo: 115379

No. de Artículo: 115397

DARING RED

WILD ORCHID

No. de Artículo: 115383

No. de Artículo: 115394

Estuche Crescendo con la tecnología patentada “Gira y Cierra” que
asegura la tapa en su lugar.

SWEET BLUSH
No. de Artículo: 115381

*Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.

BELLEZA AVANZADA

Exclusivamente

SIGNATURE BEAUTY
MAKEUP

de

SIGNATURE COLOR
LÁPIZ LABIAL
CARACTERÍSTICAS

Estuche patentado y personalizado con un ingenioso
diseño de “Gira y Cierra”.

Paleta de tonos que abarca una amplia gama de
matices relevantes a nivel mundial.

BENEFICIOS

La tapa se mantiene en su lugar de forma segura. Los
distintos colores de empaque ayudan a distinguir entre
las fórmulas de lápiz labial y las traslúcidas.

Amplia gama de tonalidades impactantes hace que el
nivel perfecto de color sea fácil de elegir:
5 tonos de color.
Fórmulas que no se corren ni desvanecen.

La fórmula de Signature Color Lipstick está creada
con una composición de aceites naturales que
ayudan a mantener 36% más de humectación*.

Signature Color Lipstick: Suaviza, humecta y nutre
los labios.

USO DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DEL ESTUCHE

Comience con el labio superior, en el centro
del labio. Aplique el color labial del centro a la
esquina. Simplemente siga la forma natural de
su labio.
Repita la aplicación en el labio inferior.
1. GIRA

*Estudio clínico de pérdida transepidérmica de agua.

2. APLICA

3. CIERRA

