
INGREDIENTES CLAVE

APT-200
Esta tecnología avanzada de polipéptidos, exclusiva de Jeunesse y desarrollada por un dermatólogo, rejuvenece la piel para obtener 
una luminosidad nueva y maravillosa.

MODO DE EMPLEO
Agita NV Shimmer durante 5 segundos antes de cada uso. Sujeta el pote a unos 2,5 centímetros de tu palma o paleta y rocía en un círculo 
pequeño. Utiliza tu dedo o una brocha para aplicar alrededor de los ojos, el hueso de la frente, el centro de la nariz, el arco de cupido de 

los labios, la barbilla y las clavículas.

CONSEJO DE YOLANDA HALTSON, COCREADORA Y EMPABAJODRA DE LA MARCA
NV Shimmer se puede utilizar como iluminador cuando se aplica antes o después de la base. Aplícalo en las cejas y pómulos con la 
punta de los dedos o con un aplicador.

N V®  S H I M M E R

La colección de NV, que se ha creado en colaboración con una 
maquilladora de celebridades, contiene un primer, una base, un 
bronceador y un shimmer que te da un acabado airbrush profesional 
y envidiable en nada de tiempo. 

NV Shimmer realza la piel y le da un aspecto cálido y natural durante 
todo el año.

B E  T H E  E N V Y ®

CARACTERÍSTICAS

BELLEZA CON BENEFICIOS

• APT-200™, fórmula exclusiva 
de Jeunesse 

• Cómodo y fácil de usar

• Para todos los tonos de piel

• Alta definición

• Hidratante y nutritivo

• Vaporizante sin aceites

NUTRITIVO
Calmante de la piel 

con aloe

CONSTRUIBLE
Desde una cobertura 

ligera a una total

ACABADO AIRBRUSH
Acabado resistente y 

uniforme

PARABENOS SULFATOS TALCO FTALATO 

NO CONTIENEPote de espray vaporizante de 1.5 oz.

PARA CONOCER MÁS SOBRE NV, PONTE EN CONTACTO CON TU DISTRIBUIDOR DE JEUNESSE .
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ESTA INFORMACIÓN DE PRODUCTO ES SOLO PARA ESTADOS UNIDOS 
Los ingredientes y las declaraciones están destinados para los productos vendidos en este mercado. Si estás en un

mercado diferente, consulta la ficha del producto para ese mercado. Actualizado el 15/02/2019.


