
LIPSTICK ACABADO MATTE

GO VIBRANT™

Luce un tono matte con un toque de color dramático y de alto impacto para 
un uso de larga duración. Esta fórmula hidratante de deslizamiento suave 
crea un refuerzo de pigmento de +340%* para un toque vibrante de color 
matte sin correrse ni mancharse.

*Comparado con el Lápiz Labial Artistry Signature Color™.

Recomendado para todos 
los tonos de piel.

Lunch Date Pink
Número de artículo:
124155

Photobomb Fuschia
Número de artículo:
124156

Recharge Rose
Número de artículo:
124157

Contenido:
3.8 g / 13 oz c/u

VIBRA LLENA DE CONFIANZA Y HAZTE NOTAR

Color intenso 
en un solo trazo.

Larga
duración.

Hidratan, suavizan 
y revitalizan.

BENEFICIOS:

Exclusivamente de

TONOS 
UNIVERSALES

La gama de color de los Lipsticks Artistry Go Vibrant™, ha sido creada para favorecer 
a todo tipo de personas y han sido probados en una amplia diversidad de tonos de piel. 
¡No te puedes equivocar! Elige un tono para cada ocasión:

Road Trip Red
Número de artículo:
124158

Firecracker Red
Número de artículo:
124159

Love Note Nude
Número de artículo:
124163

*Disponibilidad de tonos y texturas puede variar en cada país.



Exclusivamente de

¿CÓMO UTILIZARLO?

Comenzando en el 
centro del labio superior, 
aplica moviendo hacia 
la esquina. Repite en 
el labio inferior. Sigue 
la forma natural de tu 
labio.

Para lograr una 
apariencia más suave, 
aplica con tu dedo, 
presiona y desliza a lo 
largo de tus labios.

Se puede aplicar 
en capas para una 
hiratación adicional.
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CLEAN BEAUTY ARTISTRY™

Fórmulas limpias, veganas y sin pruebas 
en animales.

Libres de:
• Parabenos
• Aceite mineral
• Ftalatos
• Ingredientes de origen animal
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LA UNIÓN DE CIENCIA CON NATURALEZA

EXCLUSIVA
ACEITE DE SEMILLA 
DE CHÍA BLANCA

Cosechada en granjas 
certificadas Nutrilite™, es 
uno de los superalimentos 
más ricos de la naturaleza, 
sus fitonutrientes nutren y 
protegen visiblemente la 
belleza de la piel.

           ACEITE DE GINSENG 
           DE CHINA

La fórmula incluye esta mezcla de ingredientes naturales que 
ayudan a que tus labios se vean bien cuidados, con volumen y 

se sientan suaves y humectados con un atractivo acabado 
matte natural.

MANTECA DE KARITÉ  
DE ÁFRICA

*Disponibilidad de tonos y texturas puede variar en cada país.


