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¿Cómo darle 
a tus labios un  

color único?
Cada una de nosotras es diferente, pero todas 
queremos nos quedar hermosas. Por lo tanto, 
el maquillaje y la ropa deben enfatizar nuestra 
individualidad sin dejar de ser naturales. Si quieres que 
tus labios tengan un tono único, prueba 

MAGIC LIP BALM PENCIL, que no solo hidrata 
y regenera perfectamente, sino que también, gracias 
al pigmento en la composición, les dará un color 
completamente único. El LÁPIZ LABIAL DE BÁLSAMO 
COLORANTE enfatizará tus labios de una manera 
absolutamente única e inesperada y restaurará su belleza 
natural.
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   ¿Cual es nuestro 
secreto?:

El pigmento presente en la 
composición del bálsamo, que 
reacciona al pH de los labios y fortalece
el tono natural de los labios, dándoles 
color durante muchas horas. 
En combinación con los otros 
pigmentos contenidos en el bálsamo 
y el color individual de sus labios, 
produce un efecto único en forma de 
un tono que nadie puede repeti r.

  ¿Por qué lo amarás?: 
Para restaurar el aspecto hermoso 
y bien cuidado de los labios, hemos 
enriquecido nuestro bálsamo con 
aceites y ceras naturales. Las ceras 
de candelilla y carnauba hidratan 
perfectamente los labios y los protegen 
de los efectos adversos de los factores 
externos, y el aceite de algodón también
regenera la delicada piel de los labios.

  ¿Qué la impresionará?: 
Su fórmula liviana hace que el bálsamo 
se aplique de manera fácil y precisa, 
y la sensación de labios suaves 
permanecerá conti go por mucho ti empo.

Consejos: 
  el lápiz labial de bálsamo 
colorante está disponible en 
dos colores diferentes. 
Si desea resaltar suavemente 
sus labios, elija el Jardín de 
rosas. Si quieres darle a tus 
labios un tono más intenso, 
usa Huerto de cerezas.

  ¿Cómo usarlo?:
Exponga el bastón y pinte los labios 
con un movimiento suave. 
No requiere moderación. 

   ¿Qué más vale la pena 
saber al respecto?: 

Puedes obtener un efecto más 
o menos intenso aplicando una 
o más capas de bálsamo a tus labios.

   ¿Qué te dará 
seguridad adicional?: 

La fórmula extremadamente suave, 
adecuada para personas con piel 
sensible. 
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La oferta contenida en el folleto, en lo que se refi ere a productos, es vinculante a parti r del 2 de septi embre 
de 2019 hasta el agotamiento de las existencias. La información detallada sobre los productos y las instruccio-
nes de uso están disponibles online, en www.prouve.com.
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