
• Caolín

• Aceite de almendra dulce

• Aceite esencial de manuka

• Aceite esencial de incienso

• Aceite esencial de romero

• Aceite esencial de árbol de té

• Aceite esencial de geranio

• Aceite esencial de lavanda

• Proporciona un acabado mate y controla los brillos

• Suaviza y unifica el aspecto de la piel 

• Prolonga y realza el aspecto del maquillaje

• Difumina y alisa las líneas finas

• Reduce y controla los brillos y la grasa

• Minimiza el aspecto de los poros y las líneas finas

• Purifica la piel con aceite esencial de árbol de té 

• Contribuye al aspecto saludable de la piel  
con el aceite esencial de manuka

• Incrementa la duración de la base de maquillaje

• No contiene ingredientes nano

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Nuestra Savvy Minerals by Young Living® Mattifying Primer te 
ayudará a mantener los brillos a raya para que el acabado 
perfecto de tu maquillaje pueda durar todo el día. Formulada 
con aceites esenciales de manuka y árbol de té, esta prebase le 
da a la piel grasa un acabado mate e incrementa la duración de 
tu base de maquillaje a la vez que ayuda a reducir la aparición 
de imperfecciones. Con una textura sedosa cuando se aplica, 
nuestra nueva prebase con efecto mate ayuda a difuminar las 
líneas finas y proporciona una superficie uniforme para que la 
base se adhiera y así aumentar la duración de tu maquillaje.

Tamaño: 30 ml   Código: 31046

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER



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

Agua, triglicérido caprílico/cáprico, alcohol estearílico, alcohol cetílico, alcohol cetearílico, citrato de estearato de 
glicerilo, glicerina, sílice, levulinato de socio, alcohol de bencilo, caprilato de glicerilo, anisato de sodio, manteca de 
Butyrospermum parkii (Karité), caolín, aceite de Prunus amygdalus dulcis (Almendra dulce), aceite de rama/hoja de 
Leptospermum scoparium* (Manuka), aceite de Boswellia carterii* (Incienso), aceite de hoja de Rosmarinus officinalis* 
(Romero), aceite de hoja de Melaleuca alternifolia* (Árbol de té), aceite de flor de Pelargonium graveolens* (Geranio), 
aceite de Lavandula angustifolia* (Lavanda), hidróxido de sodio, carbonato de sodio.

* Aceite esencial 100 % puro

Aplica una capa fina y uniforme sobre la piel limpia 
e hidratada. Deja que la prebase se asiente durante 
unos minutos antes de aplicar el maquillaje.

PRECAUCIONES

INGREDIENTES

INSTRUCCIONES
 

Savvy Minerals by Young Living®

MATTIFYING PRIMER

La línea Savvy Minerals by Young Living® ha sido formulada 
para ayudarte a sentir confianza sin tener que hacer sacrificios. 
Creemos en empoderar a las mujeres para que destaquen con 
su propia belleza natural única mientras usan productos con 
calidad y pureza. Nuestra Savvy Minerals by Young Living® 
Mattifying Primer ha sido formulada sin ingredientes nano y 
está infundida con aceites esenciales de árbol de té y manuka. 
Estos aceites ayudan a reducir la apariencia de las líneas finas 
y pueden mejorar el aspecto de una piel saludable.

HISTORIA DEL PRODUCTO


