
¡Resalta, ilumina y corrige! Elaborado con ingredientes 

limpios de origen natural, el corrector líquido Savvy 

Minerals® Liquid Concealer ayuda a cubrir manchas, 

aclarar el aspecto de las ojeras y ocultar imperfecciones. 

La fórmula progresiva de este corrector líquido de 

cobertura media a completa también suaviza e hidrata 

la piel. Su fórmula cremosa, ligera y suavizante (Self-

Smoothing™) se mezcla sin dificultad para crear un 

aspecto natural sin líneas, sin apelmazarse, agrietarse, ni 

descamarse. Además, está elaborado con aceite esencial 

de Manuka de Young Living para ayudar a reducir la 

apariencia de las imperfecciones. ¡Muéstrale a tu piel un 

poco de amor con el Corrector Líquido de Savvy Minerals!

0.17 oz./5 ml   
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• Polímeros suavizantes (self-smoothing) de origen 

vegetal que ayudan a incrementar la humectación de 

la piel para crear un acabado suave. 

• El aceite de aguacate hidrata la piel.

• El aceite de semilla de girasol reduce la pérdida 

de humectación.

• El aceite esencial de Árbol de Té cuenta con 

propiedades limpiadoras. 

• El aceite esencial de Manuka reduce la apariencia 

de imperfecciones y mantiene una piel 

de aspecto saludable.

• Fórmula cremosa y ligera diseñada para 

una larga duración

• Luminoso y de alta pigmentación para una cobertura 

media a completa 

• Ayuda a suavizar la apariencia de la piel mientras 

reduce el aspecto de enrojecimiento

• Sin líneas, sin apelmazarse, agrietarse, ni descamarse

• No probado en animales

• Apto para veganos 

• El NUEVO Estándar en Belleza Limpia significa no usar 

cloro, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, ingredientes de 

origen animal, fragancias sintéticas 

ni colorantes sintéticos.   

• 25836 Light 1

• 25837 Light 2

• 25839 Medium 1

• 25841 Medium 2

• 25843 Dark 1

• 25844 Dark 2

LIQUID CONCEALER

INGREDIENTES PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ARTÍCULO NO.

Savvy Minerals



Con Savvy Minerals de Young Living, puedes tener la confianza de ser 

parte de El NUEVO Estándar de Belleza Limpia, lo cual significa que 

no estás cubriendo tu piel con químicos dañinos. Ayudando a definir 

la tendencia de productos de belleza limpia, nuestro corrector líquido 

no contiene cloro, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, ingredientes 

de origen animal, fragancias sintéticas ni colorantes sintéticos. 

Embellécete de manera limpia con el Corrector Líquido Savvy 

Minerals de Young Living.

Ingredientes: 
 

Agua, Alcano C15-19, Pentaisoestearato de poliglicerilo-10, 

Poliricinoleato de poliglicerilo-6, Diisostearato de 

poliglicerilo-3, Lauroil lisina, Alcanos de coco, Celulosa, 

Isostearato de pliglicerilo-2, Hectorita de Disteardimonio, 

Cloruro de sodio, Glicerina, Alcohol bencílico, Sorbato 

de potasio, Alúmina, Coco-caprilato/caprato, Aceite de 

Persea gratissima (Aguacate/palta), Aceite de semilla de 

Helianthus annus (Girasol), Aceite de hoja de Melaleuca 

alternifolia (Árbol de té), Aceite de rama/hoja de 

Leptospermum scoparium (Manuka), Tocoferol 

Puede contener: Dióxido de titanio Cl 77891, Óxidos de 

hierro Cl 77492, Óxidos de hierro Cl 77491, Óxidos de 

hierro Cl 77499
†Aceite esencial grado terapéutico 100% puro

Agitar bien antes de usar. Aplica el 

corrector directamente sobre las 

imperfecciones y difumina con las 

puntas de los dedos, una esponja o 

una brocha. Para cubrir y corregir las 

ojeras, aplica tres ligeros toques de 

producto debajo del área de los ojos, 

enfocándote en donde el color es más 

intenso. Difumina con movimientos 

hacia afuera.

Mantener fuera del alcance de 

los niños. Solo para uso externo. 

USOS SUGERIDOS PRECAUCIONES 

REFERENCIA DEL PRODUCTO 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
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Savvy Minerals® 
Makeup  
Remover Wipes
Artículo No. 24503

Savvy Minerals® 
Essential Brush Set 
Artículo No. 21257

Savvy Minerals® 
Lengthening Mascara 
Artículo No. 24089

Savvy Minerals® 
Concealer Brush 
Artículo No. 20844

LIQUID CONCEALER
Savvy Minerals


