
PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ADVANCED LIQUID FINISH Y EL MOISTURSHADE LIQUID FINISH? 
Tiene la misma presentación que el actual Nu Colour MoisturShade Liquid Finish. El Nu Colour Advanced Liquid Finish contiene 
ingredientes antienvejecimiento adicionales. Con su aplicación, ayuda a reducir la apariencia del envejecimiento y disminuye 
las líneas finas y arrugas.

 ¿CÓMO ME AYUDA EL NU COLOUR ADVANCED LIQUID FINISH A LUCIR MÁS JOVEN?
Contiene la mezcla en polvo de un difuminador de luz para reflejar la luz de todas las direcciones, ayudando a reducir la apariencia 
de líneas finas y arrugas, haciendo que tu piel luzca juvenil y radiante en cualquier tipo de luz.

 ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ADVANCED LIQUID FINISH Y EL ADVANCED TINTED MOISTURIZER? 

El Advanced Tinted Moisturizer brinda una cubertura delicada y radiante que permite que tu propio tono de piel reluzca. Esto 
permite que cada tonalidad sea usada en una gran variedad de tonos de piel. El Advanced Liquid Finish brinda una cobertura mate 
sin imperfecciones, la cual es más completa e iguala de mejor manera el tono de la piel

¿CÓMO SÉ QUE TONALIDAD ES LA MÁS ADECUADA PARA MÍ?
Asegúrate de probar la tonalidad en tu rostro en lugar de hacerlo en la mano o brazo  porque el tono del rostro y del cuerpo no 
siempre es el mismo. Coloca un poco en tu piel y difumínalo. Sabrás que habrás encontrado la tonalidad correcta cuando el color 
mezclado sea imperceptible en tu tono de piel.

¿CÓMO DEBO APLICAR EL ADVANCED LIQUID FINISH?
Usa una esponja o tus dedos para difuminar el producto en tu piel, comienza en el centro de tu rostro, enseguida continua con los 
costados de tu rostro. Asegúrate de difuminar el producto en la línea del cabello para una apariencia más natural y sin marcas.
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