
• Fórmula cremosa y ligera diseñada para conseguir un 
acabado uniforme

• Luminoso y rico en pigmentos para una cobertura 
media a total

• No se asienta en líneas ni pliegues y no se apelmaza ni 
se escama

• No testado en animales

• Apto para veganos

• Ayuda a conseguir una piel de apariencia uniforme a 
la vez que reduce las rojeces 

• El NUEVO estándar de belleza limpia significa sin cloro, 
sulfatos, ftalatos, aceites minerales, ingredientes de 
origen animal, fragancias sintéticas ni colorantes 
artificiales

Los polímeros autoalisantes a partir de plantas ayudan a 
incrementar la humedad de la piel y a crear un acabado 
uniforme.

El aceite esencial de árbol de té tiene propiedades 
purificantes.

El aceite esencial de manuka reduce la apariencia de 
imperfecciones y contribuye a una piel de aspecto 
saludable.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

INGREDIENTES CLAVE

Destaca, ilumina y disimula. Elaborado con ingredientes 
limpios de origen natural, nuestro Savvy Minerals® Liquid 
Concealer ayuda a cubrir puntos, aclarar las ojeras y ocultar 
imperfecciones. La fórmula líquida y modulable de este 
corrector tiene una cobertura media a total y también alisa 
e hidrata la piel. Tiene una textura cremosa y ligera que se 
difumina sin esfuerzo para conseguir un aspecto natural y 
no se asentará en las arrugas o las líneas de expresión, ni se 
apelmazará o se formarán escamas. Además, esta fabricado 
con aceite esencial de manuka de Young Living que ayuda a 
reducir la apariencia de las imperfecciones. Cuida de tu piel 
con nuestro Savvy Minerals Liquid Concealer.

Tamaño: 5 ml

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Con Savvy Minerals by Young Living, puedes tener la 
confianza de ser parte del NUEVO estándar de belleza 
limpia, lo que significa que no estás cubriendo tu piel con 
sustancias agresivas. Ayudando a marcar la tendencia 
en productos de belleza limpia, nuestro corrector líquido 

HISTORIA DEL PRODUCTO

no contiene cloro, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, 
ingredientes de origen animal, fragancias sintéticas 
o colorantes artificiales. Muestra tu belleza limpia con 
Savvy Minerals by Young Living Liquid Concealer.



Agitar bien antes de usar. Aplica el corrector 
directamente en las manchas o imperfecciones y 
difumina con los dedos, una esponja o una brocha. 
Para disimular las ojeras, aplica el producto en 
3 puntos de la zona bajo el ojo, concentrándote en 
la parte más oscura. Difumina hacia el exterior.

INGREDIENTES

Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para 
uso externo.

PRECAUCIONES

Medium 1 - 29356 

Medium 2 - 29363

Dark 1 - 29369 

Dark 2 - 29372

CÓDIGOS DE PRODUCTO 

Light 1 - 29343

Light 2 - 29349

USOS SUGERIDOS

SAVVY MINERALS®  
LIQUID CONCEALER

Agua, alcano C15-19, pentaisoestearato poliglicerilo-10, 
polirricinoleato poliglicerilo-6, diisoestearato 
poliglicerilo-3, lisina lauroil, alcano de coco, celulosa, 
isoestearato poliglicerilo-2, hectorita de disteardimonio, 
cloruro de sodio, glicerina, alcohol de bencilo, sorbato 
de potasio, alúmina, coco-caprilato/caprato, aceite 
de Persea gratissima (Aguacate), aceite de semilla 
de Helianthus annuus (Girasol), aceite de hoja de 
Melaleuca alternifolia* (Árbol de té), aceite de rama/

hoja de Leptospermum scoparium* (Manuka), 
tocoferol.

Puede contener: dióxido de titanio (CI 77891), 
óxidos de hierro (CI 77492), óxidos de hierro (CI 
77491), óxidos de hierro (CI 77499).

* Aceite esencial 100 % puro.
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