
La búsqueda de una máscara que dé volumen con 
ingredientes de origen natural se ha acabado. Nuestra 
Savvy Minerals® Volumising Mascara está especialmente 
formulada con ingredientes de origen natural que harán  
que tus pestañas destaquen, como las fibras vegetales 
únicas que añadirán volumen con cada aplicación para 
unas pestañas espesas y de aspecto sano.  
Nuestra fórmula limpia y no testada en animales está 
infundida con aceites esenciales de cedro y romero para 
ayudar a acondicionar las pestañas. El cepillo de forma 
única dispone de cerdas onduladas que contribuyen a la 
aplicación de la cantidad perfecta de producto en cada 
pasada sin grumos, escamas o manchas. Nuestra fórmula 
no irritante y de origen natural es suave con las pestañas  
y los ojos sensibles.

Código: 33485  

• Los aceites esenciales de corteza de cedro y hoja de  

romero ayudan a acondicionar las pestañas

• Las fibras vegetales de pino proporcionan volumen y  

textura con cada aplicación

• La arginina ayuda a que las pestañas se vean más  

espesas y acondicionadas

• Tinte cien por cien natural de óxidos de hierro

• Infundida con arginina para ayudar a que las pestañas 

se vean más espesas y acondicionadas

• No contiene parabenos, sulftatos, ftalatos, fragancias 

sintéticas, aceite mineral, alquitrán de hulla o tintes 

artificiales

• Infundida con aceites esenciales de cedro y romero 

para acondicionar las pestañas 

 

 

 

 

 

• Formulada con fibras vegetales que proporcionan 

efectos de textura y volumen

• No testada en animales

• De origen 100 % natural

• Fórmula no irritante, suave con los ojos y las pestañas

• Intensificable, fórmula sin grumos ni escamas

VOLUMISING 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/lonolénicos, ácido esteárico, glicerina, arginina, 
poliglicéridos hidroxiteáricos/linoleicos/oleicos, aceite de semilla de Simmondsia chinensis (jojoba), celulosa, 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, glucósido araquidílico, extracto de fruta de Cocos nucifera 
(coco), gliceril undecilenato, citrato de sodio, alcohol, goma xantana, ácido cítrico, aceite de corteza de Cedrus 
atlantica* (Cedro), aceite de hoja de Rosmarinus officinalis* (Romero), glucosa, terbutanol, benzoato de denatonio 

Puede contener: óxidos de hierro (CI 77499)

*Aceite esencial 100 % puro

Aplica la máscara desde las raíces hasta las 
puntas en las pestañas superiores e inferiores. 
Mueve el cepillo en zigzag durante la aplicación 
para depositar más producto. Para conseguir los 
mejores resultados, deja que la máscara seque 
antes de aplicar cada capa para conseguir una 
mayor longitud.

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

HISTORIA DEL PRODUCTO 

VOLUMISING MASCARA

INGREDIENTES:

Savvy Minerals®

INSTRUCCIONES PRECAUCIONES


