
DESMAQUILLANTE DE 
OJOS Y LABIOS

™

Un desmaquillante ligero de doble fase que elimina 
de manera suave, rápida, efectiva y completa el 
maquillaje de ojos y labios. Especialmente formulado 
para eliminar el maquillaje de larga duración y 
resistente al agua. Deja el área de los ojos con una 
sensación de acondicionamiento y la zona de los 
labios hidratados.

AYUDA A QUE TU PIEL LUZCA
MÁS JOVEN, POR MÁS TIEMPO.

USO DEL PRODUCTO

Especialmente desarrollado para complementar cualquier 
colección del cuidado de la piel Artistry™ de acuerdo a las 
preocupaciones de tu piel.

La fórmula de doble fase se activa al agitarse. La fase oleosa 
remueve rápidamente el maquillaje; mientras que la parte con 
acuosa refresca y acondiciona.

Elimina suavemente el maquillaje sin frotar o estirar la piel.

Sin residuos aceitosos.

No deja sensasión grasosa, no raspa, no irrita, no causa 
picazón (comezón).

Apto para todo tipo de pieles (grasa, seca y mixta).

Apto para pieles sensibles.

Agitar bien para activar. 

Humedecer un algodón y posteriormente aplicar alrededor 
del área de los ojos o labios.

Sostener durante unos segundos el algodón en el lugar 
que se desee retirar el maquillaje, permitiendo que este 
funcione sin frotar ni estirar la piel.

Retirar el algodón.

No. de artículo: 117652 / 120 mL



Especialmente formulado para eliminar rápida y 
fácilmente el maquillaje de larga duración de forma 
suave y profunda.

Fórmula no grasosa.

Acondiciona las pestañas y refresca tu piel.

No deja residuos grasosos.

No frota ni estira la piel.

No raspa ni causa comezón.

Incluso las fórmulas a prueba de agua y resistentes a  
la transferencia se desprenden con facilidad.

Las pestañas se ven más humectadas.

Deja la zona de los ojos fresca y limpia, y la zona de 
los labios hidratada.

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

Oftalmolóficamente probado.

Dermatológicamente probado.

Seguro para el uso alrededor del área de los ojos.

Seguro para usuarios de lentes de contacto.
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PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
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