
DURACIÓN ULTRA EXTENDIDA + TONOS ARMONIOSOS Y 
BUENOS PARA USTED

¡Finalmente, usted PUEDE tener todo lo que desea!



TINTES PARA LABIOS DE 
DURACIÓN ULTRA 
EXTENDIDA
• Duran todo el día

• No manchan los dientes y no 
requieren que usted se mire 
al espejo—así usted estará 
listo para las cámaras 
durante todo el día

• No se corren
• Resisten bebidas
• Resisten besos
• Resisten comida



NO CAUSAN RESEQUEDAD

• Sus labios no se 
descarapelarán

• No se descascarillan
• Los colores no se 

desviarán y no se 
correrán a las líneas 
sobre o alrededor de los 
labios

• No causan los efectos 
de resequedad crónica 
asociados a los 
químicos abrasivos



TONOS INTENSOS Y DE EXCELENTE 
CALIDAD
• No se requiere el uso de delineador
• Colores ultra pigmentados
• Tonos metálicos o mates 
• Tonos ultra duraderos hasta la línea interior del labio
• Caolín – una base de arcilla natural que ayuda a mantener la intensidad de los tonos
• Puede ser aplicado a capas para resaltar y contornear

(simplemente permita que cada tono se seque completamente antes de aplicar la       
siguiente capa)

• Paleta de tonos frescos, contemporáneos y de última moda
• Conjunto de colores exclusivos de Nu Skin
• Paleta de colores seleccionados para ofrecer tonalidades para todo tipo de piel y 

etnicidades. 



TECNOLOGÍA SIN PARALELO 
EN COMODIDAD DE USO Y 
DURACIÓN EXTENDIDA DE 
TINTES LÍQUIDOS PARA 
LABIOS
• NO CAUSA ARDOR
• No contiene alcohol/no cuenta 

con el mal olor asociado a los 
solventes

• Textura suave e 
imperceptible—no es grasoso 
ni causa sensación de vinilo

• No es pegajoso
• Y . . . 



¡PRESENTAMOS EL COJÍN DE 
COMODIDAD DE GAMUZA FLUIDA DE 
POWERLIPS!

La tecnología de color crea una 
capa flexible sobre la piel que es 
cómoda para las labios y que 
genera una sensación de suavidad 
durante muchas horas. 
Esta capa flexible también mantiene 
el tinte en su lugar mientras que le 
permita hablar, beber, besar y 
vivir—y al mismo tiempo disfrutar de 
un hermoso tiente que es 
beneficioso para sus labios. 



¡USTED PUEDE TENER TODO LO 
QUE DESEA!

¡POWERLIPS FLUID CONTIENE 
INGREDIENTES QUE SON 
BENEFICIOSOS PARA SU PIEL!

A diferencia de algunas otras marcas 
disponibles en el mercado, Powerlips
Fluid contiene ingredientes que nutren a 
la piel y que la suavizan y le proporcionan 
alivio y que previenen la resequedad o los 
efectos nocivos. 



• La combinación de ingredientes suavizantes y que 
proporcionan alivio a la piel ha sido fabricada en 
Italia y cuenta con ingredientes como los aceites 
de silicona, la cera de abejas, la vitamina E y el 
aceite de aguacate que se combinan para generar 
una receta de tonos saludables para la piel que le 
ayudarán a: 

• Hidratar y humectar
• Nutrir
• Prevenir daños

• También le proporciona a Powerlips Fluid su 
textura sedosa para así garantizar que los colores 
se fijen de manera perfecta, aún sobre las 
comisuras y sobre el arco de cupido.

LA COMBINACIÓN ENERGÉTICA 
DE INGREDIENTES DE 
POWERLIPS FLUID



DETALLES CON RESPECTO AL EVENTO DE 
PREESTRENO Y AL LANZAMIENTO OFICIAL
• EVENTO DE PREESTRENO: Al finalizar el mes de agosto –

PREESTRENO DE TRES TONOS
• Octubre durante el evento Nu Skin LIVE – preestreno (8 tonos)
• Lanzamiento completo durante la temporada de fiestas – paleta 

completa de colores (12 tonos)
• Precio individual minorista: $25 US, $31.25 Canadá
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