NU SKIN® INFORMACIÓN DE PRODUCTO

NU COLOUR®
POWERLIPS FLUID

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

¡Labios que expresan! Dale a tus labios la atención y
cuidado que se merecen con Powerlips Fluid. Este labial de ultra
larga duración contiene una mezcla especial de ingredientes
benéficos para los labios que ayudan a suavizar, alisar y evitar
que se resequen con el paso del tiempo. Con una fórmula de
alta calidad, Powerlips Fluid suavizará tus labios, dejándolos con
una sensación de tersura por horas.

INGREDIENTES CLAVE

• Vitamina E – nutre, suaviza y humecta la piel.
• Cera de Abeja – calma, suaviza y acondiciona la piel al
mismo tiempo que ayuda a protegerla contra irritantes.
• Aceite de Aguacate—hidrata y suaviza la piel.
• Caolín – base de arcilla natural que mantiene el color
vivo y duradero.
• Siliconas—ayudan a mantener la piel humectada y suave.

Disfruta este labial de color intenso y duradero que no se corre y
tiene mínima transferencia durante el transcurso de tu día.
¡Simplemente asombroso! Powerlips Fluid.

USO/ APLICACIÓN

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

CONSEJOS

• Ayuda a que tus labios se sientan suaves durante horas.
• Tiene una consistencia ligera, sedosa y con una capa flexible
que no es pegajosa.
• No contiene olor.
• Es homogéneo y no requiere que lo agites para distribuir el
producto uniformemente antes de su aplicación.
• Contiene una mezcla de ingredientes como el aceite de
aguacate, la cera de abeja y Vitamina E que ayudan a
mantener hidratados los labios.
• Ultra larga duración, y mínima transferencia al beber y al
besar.
• Se extiende a la perfección para delinear o resaltar.
• Aplicador tipo “pata de venado” (doe-foot) que delinea y
rellena los labios para una aplicación única y sencilla.
• Variedad de colores mate y metálicos exclusivos de
Nu Skin
• Variedad de colores que expresan tu personalidad.

Aplícalo sobre los labios limpios y secos. Delinea los
labios con el aplicador y enseguida rellénalos.
• Para mayor duración, evita alimentos grasosos y brillos
labiales (gloss).
• Exfolia tus labios e hidrátalos cada noche después de
remover PowerLips.
• ¡Se creativo con PowerLips! Delinea y da forma a tus
labios aplicando una capa de base oscura y déjala secar.
Enseguida, aplica un color más tenue (o más metálico)
encima para lograr en tus labios un look más
redondeado y voluminoso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

• Nu Colour® Skin Beneficial Concealer—corrector en
crema sólida que ligeramente ofrece una cobertura suave
y duradera.
• Pure Cleansing Gel—fórmula en espuma, libre de
jabón, que elimina los residuos de células muertas, grasa,
maquillaje y contaminantes de la piel para evitar que los
poros se obstruyan.
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NU COLOUR® POWERLIPS FLUID
PREGUNTAS FRECUENTES

de sílice, Behenato de glicerilo/eicosadioato, Propilén
carbonato, Aceite de aguacate (Persea gratissima),
Tocoferol, Ciclopentasiloxano.

¿Qué diferencia hay entre Powerlips Fluid y otros labiales
líquidos?
Powerlips Fluid se formuló especialmente para ser un
color duradero e intenso que ayuda a suavizar tus labios. A
diferencia de otros productos de larga duración que usan los
mismos químicos irritantes encontrados en solventes y
aerosoles para el cabello, Powerlips Fluid tiene una fórmula
patentada que suaviza tus labios, dejándolos tersos, con
textura suave y sedosa. Probado dermatológicamente,
Powerlips Fluid mantiene tus labios definidos todo el día.

PUEDE CONTENER: Amarillo No. 5 (CI 19140), Aroma
artifi cial, Azul No. 1 Laca (CI 42090), Dióxido de titanio
(CI 77891), Mica, Óxido de estaño, Óxidos de hierro (CI
77491, CI 77492), Rojo No. 6 (CI 15850), Rojo No. 7 Laca
(CI 15850:1), Rojo No. 22 Laca (CI 45380), Rojo No. 28
Laca (CI 45410), Sabor artifi cial, Sílica.

¿Es complicado aplicar Powerlips Fluid?
Gracias a nuestra fórmula ligera, no pegajosa y de mínima
transferencia, Powerlips Fluid puede aplicarse fácilmente en
tus labios. El aplicador tipo “pata de venado” (doe-foot)
también está diseñado para deslizarse con facilidad sobre el
contorno de tus labios.
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¿Necesito removedor de maquillaje para retirarlo?
No, no necesitas usar removedor de maquillaje para retirar
Powerlips Fluid. Puedes usar cualquier limpiador facial para
retirarlo. Recomendamos usar Pure Cleansing Gel o tu
limpiador favorito.
¿Cuánto tarda en secar Powerlips Fluid una vez que
se aplica?
El tiempo de secado del producto dependerá del número de
capas que hayas aplicado, al igual del tono que uses. Los
tonos claros tienden a secarse más rápido que los tonos
oscuros. Si sólo estás usando un color, se secará en
aproximadamente dos minutos después de su aplicación. Si
estás aplicando Powerlips Fluid en tu brazo para
demostración, tardará alrededor de seis minutos.
¿Por qué debo evitar aplicar brillo (gloss) o bálsamos
labiales sobre Powerlips Fluid?
Los ingredientes que normalmente se encuentran en los
brillos y bálsamos labiales pueden provocar que la barrera de
Powerlips Fluid se desintegre y que el color se borre.

INGREDIENTES

Isododecano, Dimeticona, Trimetilsiloxisilicato, Polibuteno,
Petrolato, Ciclohexasiloxano, Caolín, Hectorita
disteardimonio,Cera de abejas (Cera alba), Dimetil sililato
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