DELINEADOR
LABIAL
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Consejo: Haz trazos cortos y

¿QUÉ HACE UN DELINEADOR LABIAL?
• Prolonga la duración del lápiz labial.
• Evita que el lápiz labial se agriete por fuera de la

ligeros al aplicar el delineador para hacer
que la línea de los labios se vea natural y no deje
una línea pronunciada conforme el lápiz labial
se desvanece.

línea natural de los labios.

• Equilibra las formas de labios desiguales.
• Da la ilusión de unos labios más gruesos.
• Crea un arco de cupido definido.

CÓMO DELINEAR TU LÍNEA NATURAL DE LABIOS:
PASO 1: ¡Comienza con una sonrisa! Esto estirará tus labios y ayudará
a crear una línea uniforme. Define el arco de cupido dibujando
una “X”.
PASO 1:

PASO 2: D
 elinea el centro de tu labio inferior, justo debajo del arco de
cupido.
PASO 3: C
 ompleta la línea del labio superior empezando en la comisura
de tu boca y siguiendo la línea natural de tus labios hasta que
se junte con tu arco de cupido. Repite lo mismo en el otro lado.

PASO 2:

PASO 4: C
 ompleta la línea del labio inferior empezando en la comisura
de tu boca y siguiendo la línea natural de tus labios hasta que
se junte con tu arco de cupido. Repite lo mismo en el otro lado.
PASO 5: R
 ellena los labios con el delineador labial, esto ayudará a que
tu lápiz labial dure más tiempo.

¿QUÉ COLOR ELIJO?
PASO 3:

Elige un tono de delineador labial que combine lo más posible con
el lápiz labial que estás usando. ¿Pero qué pasa si no combina bien?
¡No hay problema! Elige un tono que se acerque lo más posible
al color natural de tus labios. Nuestra fórmula suave, cremosa y
a prueba de agua viene en ocho tonos.

Coral

Light Nude

PASO 4:

PASO 5:

Rose

Medium Nude

Red

Deep Nude

Berry

Dark Chocolate

Consejo: Usa el

sacapuntas integrado en
la tapa para mantener
la punta del producto
perfectamente afilada.
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