
• Mica obtenida de manera ética: crea un precioso color 
y brillo iridiscente 

• Aceite esencial de lavanda: aceite esencial puro de 
nuestra plantación Simiane-la-Rotonde, Francia

• Minerales de origen natural: ayudan a crear colores 
limpios que se pueden intensificar, sin ingredientes de 
relleno o talco 

• Ofrece tonos ricos, que se pueden intensificar, con un 
gran resultado

• Las sombras se difuminan con facilidad y son 
duraderas, para llevar todo el día

• Elaboradas con ingredientes a partir de minerales

• Formuladas sin talco, bismuto, parabenos, ftalatos, 
ingredientes petroquímicos o fragancias sintéticas

• Elaboradas con ingredientes de origen natural 

• Infundidas con aceite esencial de lavanda, respaldado 
por nuestra garantía de calidad Seed to Seal

• Fórmula apta para veganos y no testada en animales

• Con pigmentos de origen natural y sin tintes

• La mica obtenida de manera ética realza los 
pigmentos y los intensifica

INGREDIENTES CLAVE

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

¿Necesitas una escapada tropical? Golden Hour está inspirada 
por ese mágico momento al atardecer cuando el sol se hunde 
en el horizonte y el cielo se tiñe con brillantes tonos de oro y 
bronce. Esta paleta exclusiva de edición limitada captura la 
belleza de esa luz dorada con cuatro sombras de ojos. Captura 
la calidez y los tonos refulgentes que inspirarán maquillajes 
radiantes sin límite.

Como siempre, cada sombra está formulada sin talco y 
elaborada con los mejores ingredientes cuidadosamente 
obtenidos, incluido aceite esencial cien por cien puro de 
lavanda, respaldado por nuestro compromiso con la calidad 
Seed to Seal®, mica obtenida de manera ética y minerales 
finamente molidos. Golden Hour incluye dos sombras mate y 
dos sombras con brillo para crear maquillajes dramáticos o 
naturales para cualquier ocasión.
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• Para obtener los mejores resultados, utilízalas con el 
Eyeshadow Brush o el Blending Brush incluidos en el 
Savvy Minerals Essential Brush Set. Puedes aplicar 
las sombras varias veces para intensificar el color o 
difuminarlo según desees. 

Mantener fuera del alcance de los 
niños. Solo para uso externo. Evitar el 
contacto con los ojos. Interrumpir su 
uso si se produce irritación.

Mica, triglicérido cáprico/caprílico, estearato de zinc, carbonato de magnesio, gliceril caprilato, aceite de Lavandula 
angustifolia* (Lavanda). Puede contener: óxido de hierro (CI 77491), óxido de hierro (CI 77499), polvo de cobre (CI 77400), 
dióxido de titanio (CI 77891), óxido de hierro (CI 77492), mica (CI 77019), violeta de manganeso (CI 77742), azul ultramar 
(CI 77007).

Puede contener: cumarina**, geraniol**, limoneno** y linalool**.

* Aceite esencial 100 % puro

** Componentes naturales de aceites esenciales

INSTRUCCIONES

INGREDIENTES

PRECAUCIONES
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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 acompañan: sin parabenos, sin ftalatos, etc. 
Pero nosotros no nos conformamos con eliminar solo unas 
pocas sustancias dudosas; hemos desterrado más de 2 500 
ingredientes dañinos lo que significa que con Savvy Minerals® 
by Young Living puedes tener la confianza de ser parte del 
NUEVO estándar en belleza limpia.

HISTORIA DEL PRODUCTO


