HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
MARY KAY® WATERPROOF LIQUID EYELINER PEN

Perfección a prueba de agua.
Color intenso. Precisión líquida.

• Se ha demostrado clínicamente
que es a prueba de agua
• El pigmento negro carbón de
alta pureza brinda un color
intenso
•

Punta antigoteo de alta
precisión. Dibuja líneas suaves
tanto delgadas como gruesas

De la oficina a la casa, de líneas delgadas hasta atrevidos ojos gatunos,
tus looks de ojos no se correrán ni se desvanecerán.

HOJA DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
MARY KAY® WATERPROOF LIQUID EYELINER PEN
ASEVERACIÓN DE PODER:
Perfección a prueba de agua. Color intenso. Precisión líquida.
¿Qué hace falta para lograr la perfección al aplicar el delineador líquido? Fórmula a prueba de agua,
brinda color intenso y una fácil aplicación al mismo tiempo. La Mary Kay® Waterproof Liquid Eyeliner
Pen lo hace todo.

Se ha demostrado clínicamente que es a prueba de agua y está formulada con pigmento negro carbón
de alta pureza para un color de alto impacto en cada ocasión. Esta fórmula fluida se seca y perdura.
De la oficina a la casa, de líneas delgadas hasta atrevidos ojos gatunos, tus looks de ojos no se correrán
ni se desvanecerán. Con su punta antigoteo estilo plumón de alta precisión, tú controlas la aplicación
conforme trazas líneas suaves y precisas de una comisura del ojo a la otra. Prepárate para lucir un
delineador de ojos sin complicaciones.
Querrás probar este producto si:
• Eres una amante de los delineadores líquidos que busca perfección en su desempeño
• Eres una amante del maquillaje que busca un nuevo delineador para añadirlo a su estuche
de maquillaje
Beneficios Adicionales:
• Oftalmológicamente probada
• Dermatológicamente probada
• Clínicamente probada para irritación de la piel y alergias
• Apropiada para ojos sensibles
• No comedogénica
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