
Adiós a lo falso, nos pasamos a lo natural. Savvy Minerals® 
Lengthening Mascara está elaborada con ingredientes como 
lavanda, arginina, fibras vegetales y cera de carnaúba que 
cuidan de tus pestañas y las llevarán a nuevas cotas. Nuestra 
fórmula limpia y ricamente pigmentada se desliza sin dejar 
grumos para aumentar la longitud y la definición de tus 
pestañas.

Código: 33495  

• La cera de carnaúba acondiciona las pestañas de manera ligera

• Las fibras vegetales de pino promueven el volumen y la textura 

con cada aplicación

• La arginina ayuda a que las pestañas se vean más espesas 

y acondicionadas

• Aceite esencial puro de nuestra plantación Simiane-la-Rotonde, 

Francia

• El aceite de jojoba acondiciona las pestañas

• Tinte cien por cien natural de óxidos de hierro

• Ricamente pigmentada con tinte natural

• Sin grumos, acumulaciones y resistente a las 

manchas

• No irritante y suave para los ojos sensibles

• El cepillo levanta, define y riza las pestañas

• Fórmula intensificable para aumentar la longitud 

y el volumen

• La arginina ayuda a que las pestañas se vean más 

espesas y acondicionadas 

 

 

 

• Infundida con aceite de lavanda de nuestra plantación 

en Simiane-la-Rotonde, Francia

• El NUEVO estándar en belleza limpia significa sin 

parabenos, sulfatos, ftalatos, fragancias sintéticas, 

aceite mineral, conservantes artificiales, carmín, 

productos derivados del petróleo o tintes artificiales

LENGTHENING MASCARA

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Savvy Minerals®



Durante generaciones, llevar maquillaje significaba cubrir 
tu piel con sustancias perjudiciales e incluso tóxicas. En las 
últimas décadas, hemos visto el surgimiento de la belleza 
limpia y las palabras que la acompañas: sin parabenos, 
sin ftalatos, etc. ¿Pero eso qué significa? Con Savvy Minerals 
by Young Living® puedes tener la confianza de ser parte del 
NUEVO estándar en belleza limpia.

Agua, cera de abejas, cera de Euphorbia cerifera (Candelilla), alcohol cetearílico, polirricinoleato de poliglicerol-6, 
cera de Copernicia cerifera (Carnaúba), poliglicéridos oleicos/linoleicos/linolénicos, ácido esteárico, celulosa, glicerina, 
poliglicéridos hidroxiteáricos/linoleicos/oleicos, arginina, aceite de semilla de Simmondsia chinensis (Jojoba), filtrado de 
fermento de raíz de rábano/leuconostoc, gliceril caprilato, alcohol araquidílico, lactobacilos, cera de salvado de Oryza 
sativa (Arroz), alcohol behenil, goma de celulosa, pululano, sílice, glucósido araquidílico, extracto de fruta de Cocos 
nucifera (Coco), gliceril undecilenato, citrato de sodio, goma xantana, ácido cítrico, aceite de Lavandula angustifolia* 
(Lavanda), glucosa
 

Puede contener: óxidos de hierro (CI 77499)

* Aceite esencial 100 % puro

Aplica varias capas para conseguir un look aún más 
dramático. Aplica primero Lengthening Mascara para 
levantar tus pestañas y luego una capa de Volumising 
Mascara. 

Aplica la máscara desde las raíces hasta las puntas en las 
pestañas superiores e inferiores. Usa la punta del cepillo 
para las zonas difíciles de alcanzar. Para conseguir los 
mejores resultados, deja que la máscara seque antes de 
aplicar cada capa para conseguir una mayor longitud.

HISTORIA DEL PRODUCTO 

LENGTHENING MASCARA

INGREDIENTES:

Savvy Minerals®

USOS SUGERIDOS 

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Solo para uso externo. Interrumpir su uso 
si se produce irritación.

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES


