LASHES

Lashes de Total Life Changes está diseñado
para aumentar el tamaño y volumen de las
pestañas haciéndolas ver más largas y
gruesas. Tal vez naciste con suerte. Quizás ya
luces unas pestañas largas y gruesas, tal vez
no. El Rímel con Fibras 3D añade
instantáneamente más volumen a tus
pestañas, realzando la belleza natural de tus
ojos, mientras luces una mirada profunda.

Lashes–Rímel con Fibras 3D
Lashes de Total Life Changes está diseñado para aumentar el
tamaño y volumen de las pestañas haciéndolas ver más largas
y gruesas. Tal vez naciste con suerte. Quizás ya luces unas
pestañas largas y gruesas, tal vez no. El Rímel con Fibras 3D
añade instantáneamente más volumen a tus pestañas,
realzando la belleza natural de tus ojos, mientras luces una
mirada profunda.
Lashes es una alternativa muy conveniente en comparación
con las extensiones de pestañas, las cuales tardan entre una y
dos horas en ser colocadas por un profesional y tienen un
costo aproximado entre $100 y $300 USD dependiendo del
tipo de pestañas que elijas. Además requieren mantenimiento
y deben ser reemplazadas cada 6 a 8 semanas.
Lashes es rápido, conveniente y efectivo. Combina la
tecnología de las fibras 3D con un aplicador sellante. Esta
eficaz mascara realza la belleza natural de tus ojos sin necesidad de pestañas postizas o extensiones; es un elemento
esencial en la bolsa de maquillaje de todas las mujeres.

Instrucciones de uso: Aplica una capa del gel sellante en las
pestañas, iniciando cerca de la nariz avanzando hacia la sien.
Posteriormente aplica una capa de fibras 3D en las pestañas
mientras el gel sigue húmedo. Espera un minuto para dejar
que las pestañas se sequen. Aplica una capa del rímel de gel
para sellar las fibras en tus pestañas. Para lograr un aspecto
aún más intenso, aplica una capa extra de fibras 3D. Para
terminar, sella las fibras con otra capa del rímel de gel. Para
remover Lashes utiliza agua tibia y un limpiador facial o
removedor de maquillaje.
Ingredientes
Rímel de gel: agua, cera de abejas, aqua, alcohol de lanonila,
carbón vegetal, aceite de silicona, aceite de castor, resina
natural, nylon, trietanolamina, propilenglicol.
Fibra: fibras 100% naturales tomadas del té verde y el óxido
de hierro negro.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco y oscuro.
Advertencia: Para uso externo únicamente. Evita el contacto
directo con los ojos. Si el producto tiene contacto con los
ojos lava con agua inmediatamente. Si experimentas
irritación, deja de utilizar el producto y consulta a tu médico.

Las fibras 3D 100% naturales se adhieren y sellan a las pestañas
gracias al rímel de gel. El número de capas que se apliquen
determina el volumen de las pestañas, ofreciendo una apariencia versátil para cualquier ocasión. Disfruta de todos estos
beneficios sin los efectos secundarios de las pestañas postizas.
Los estudios han demostrado que el uso frecuente de éstas
daña los folículos pilosos, deteniendo el crecimiento de las
pestañas naturales y causando su debilitamiento. En algunos
casos pueden causar reacciones alérgicas severas o irritación
ocular.
Beneficios: Pestañas más largas y gruesas con una sola
aplicación | Fibras 3D 100% naturales | Evita el uso de pestañas
potizas y extensiones
*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is
not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
This material is provided for informational purposes only and is not medical advice. Always consult
your physician before beginning any new diet, exercise, or health regimen.

