Savvy Minerals

BLENDING SPONGE
Artículo No. 25067

¡Personaliza tu cobertura con la Esponja
para Difuminar de Savvy Minerals! Nuestra
esponja para difuminar es un icono del
maquillaje y está aquí para ayudarte a
aplicar tu corrector líquido Savvy Minerals
Liquid Concealer y tu base líquida Savvy
Minerals Liquid Foundation sin esfuerzos
y de forma impecable para el uso
diario. Diseñamos nuestra esponja para
maquillaje, libre de látex, de tal forma
que se ajuste perfectamente bien a tu

mano, permitiéndote difuminar el producto
hermosamente con una aplicación precisa
para lograr un aspecto definido y natural.
Usa la punta redondeada para cubrir áreas
más grandes y la punta contorneada para
una aplicación más precisa alrededor de la
nariz, barbilla y ojos. ¡Cubre, contornea y
resalta sin dejar marcas, obtén un acabado
increíble con la Esponja para Difuminar de
Savvy Minerals!

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS
•
•
•

Difumina el producto perfectamente
para una aplicación sin marcas
Ayuda a lograr una cobertura
media a completa
Brinda un acabado suave
estilo aerógrafo

MODO DE USO
Humedece la esponja para difuminar
con agua antes de usarla. Presiónala
para retirar el exceso de agua. Toca
ligeramente la esponja en tu base o
corrector y presiónala en tu piel.

•
•
•
•

Absorbe el producto al mínimo
evitando que se desperdicie
Para usar con maquillaje líquido
Sin látex
No probada en animales

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

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Durante generaciones, usar maquillaje significaba cubrir tu piel con químicos irritantes. En las últimas
décadas, hemos visto un repunte del movimiento de belleza limpia y todo el alboroto de palabras que trae
como resultado: sin parabenos, sin ftalatos, etc., pero ¿qué significa eso? Con Savvy Minerals de Young
Living®, puedes tener la confianza de ser parte de El NUEVO Estándar de Belleza Limpia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Savvy Minerals
Liquid Foundation
Artículo No.
24723, 24729, 24732,
24724, 24734, 24727,
24733, 24725, 24731,
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Savvy Minerals
Concealer
Artículo No.
25836, 25837,
25839, 25841,
25843, 25844

Savvy Minerals
Solid Brush Cleaner
Artículo No. 24504

Savvy Minerals
Silicone Cleansing Pad
Artículo No. 25005

