
Descubre una piel de aspecto radiante y un acabado juvenil 
con efecto húmedo con la base líquida de Savvy Minerals de 
Young Living®. Esta base brinda una cobertura media a completa 
con ingredientes puros y auténticos, los cuales son aptos para 
veganos y libres de crueldad animal.

Su rica fórmula tiene una textura ligera y cremosa de fácil 
difuminación derivada de polímeros suavizantes (Self-
Smoothing™) a base de plantas que acondicionan la piel 
con una capa suave y protectora. Estos polímeros brindan 
ingredientes y aceites esenciales que ayudan a humectar la 
piel sin una sensación grasosa o pesada. Nuestra fórmula de 
larga duración benéfica para la piel se desliza a la perfección 
sin formar grumos ni agrietarse, lo que la hace perfecta para 
pieles de todas las edades.

Elaborada con aceite esencial de Sacred Sandalwood™, cristales 
de mica extraídos de forma ética para realzar la luminosidad 
natural de la piel y aceite de aguacate para hidratar y reducir la 
pérdida de humectación, la Base Líquida Savvy Minerals es parte 
de El NUEVO Estándar de Belleza Limpia. 

1 fl. oz. (30 ml)  
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• El aceite de aguacate hidrata la piel.

• El aceite de semilla de girasol agrega antioxidantes 

mientras reduce la pérdida de humectación.

• Extraídos de manera ética en EE. UU., los cristales de 

mica brindan un acabado juvenil y radiante. 

• El aceite esencial de Sacred Sandalwood mejora la 

luminosidad natural de la piel.

• Polímeros suavizantes (self-smoothing) de origen 

vegetal que protegen y humectan la piel, además 

de ayudar a crear una apariencia tersa y una 

cobertura uniforme.

• Base líquida cremosa y ligera diseñada para 

una larga duración

• Ayuda a reducir la apariencia de enrojecimiento

• Luminosa y de alta pigmentación para una cobertura 

media a completa

• Auxilia a la suavidad de la piel

• Apto para veganos, sin crueldad animal

• El NUEVO Estándar en Belleza Limpia significa no 

usar cloro, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, 

ingredientes de origen animal, fragancias sintéticas 

ni colorantes sintéticos.  

 

• 24722 Porcelain Frío

• 24733 Ivory Neutro

• 24723 Buff Cálido

• 24724 Fresh Beige Frío

• 24725 Natural Beige Neutro

• 24726 Sand Beige Cálido

• 24727 Honey Frío

• 24728 Tan Neutro

• 24729 Caramel Cálido

• 24730 Truffle Frío

• 24731 Pecan Neutro

• 24734 Hazelnut Cálido

• 24732 Cocoa Neutro
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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. Siendo líderes 

de los productos de belleza limpia, nuestra base líquida no contiene 

cloro, sulfatos, ftalatos, aceite mineral, ingredientes de origen 

animal, fragancias sintéticas ni colorantes sintéticos. Embellécete 

de manera limpia con la Base Líquida Savvy Minerals 

de Young Living.

 
 
Agua, Alcano C15-19, Alcanos de coco, Glicerina, 
Poliricinoleato de poliglicerilo-6, Triglicérido caprílico/
cáprico, Diisostearato de poliglicerilo-3, Celulosa (polímero 
natural), Pentaisostearato de poliglicerilo-10, Isostearato 
de poliglicerilo-2, Cloruro de sodio, Alcohol benzílico, 
Hectorita de Disteardimonio, Lauroil lisina, Coco caprilato/
caprato, Sorbato de potasio, Ácido glutámico estearoil, 
Aceite de  Santalum album (Sándalo)† , Aceite de Persea 
gratissima (Aguacate), Aceite de Helianthus annuus 
(Girasol), Aceite de semilla de Sclerocarya birrea, 
Fitato de sodio, Tocoferol, Alcohol

Puede contener: Dióxido de titanio (Cl 77891), Mica 
(Cl 77019), Óxidos de hierro (Cl 77492), Óxidos de hierro 
(Cl 77491), Óxidos de hierro (Cl 77499)

†Aceite esencial de grado terapéutico 100% puro

Agita la botella antes de usarla. Para una cobertura 

media, aplica una pequeña cantidad desde el centro del 

rostro con movimientos hacia afuera y difuminando con 

las puntas de los dedos. Para una cobertura completa, 

usa la brocha para base de alta cobertura Full-Coverage 

Foundation Brush de Savvy Minerals con Savvy Minerals 

Powder Foundation hasta crear un acabado mate 

de larga duración. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Solo para uso externo. 

MODO DE EMPLEO PRECAUCIONES

REFERENCIA DEL PRODUCTO

PRODUCTOS  COMPLEMENTARIOS
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Savvy Minerals® 
Makeup Remover 
Artículo No. 24503

Savvy Minerals® 

Essential Brush Set, 
Artículo No. 21257 

Savvy Minerals® 
Volumizing Mascara, 
Artículo No. 24082

Savvy Minerals® 
Full-Coverage 
Foundation Brush, 
Artículo No.25754

INGREDIENTES:

Savvy Minerals


