
GRANDE
JUEGA A LO 
LABIOS SEXY

#SEXYLIPS

#SUPERBALM



Existen varias formas de atraer las miradas, 
pero si quieres atraparlas el secreto está en tu 
boca: unos labios siempre sexys, hasta en los 
momentos más salvajes. Lógralos con SEXY 
BALM, un lipstick que más que a prueba de 
agua, es “a prueba de vida”. 

AHORA, LA INTELIGENCIA 
Y LO SEXY SE VUELVEN 1

LOS TONOS BOLD DE 
COLOR INTENSO SON:

LOS TONOS SHEER DE
HIDRATACIÓN PROFUNDA 
SON:

BOLD 
OR 
BALM?

Su fórmula es un complejo apolar –que no se disuelve en 
agua– que mezcla materiales base de pasta y cera que 
forman una película que funciona como escudo para tus 
labios: mantienen el agua en la parte más externa de la piel 
de los labios para dejarlos hidratados y los protege contra 
las agresiones externas, en resumen toneladas de 
hidratación para 12 horas de color intenso. 
SEXY BALM viene en dos presentaciones BOLD y SHEER. 
Cada uno con una intensidad de color diferente pero con 
toda la hidratación de un bálsamo para labios.



AGUANTAN HASTA EL 
LADO MÁS SALVAJE 
DE LA VIDA.  

AGUANTAN HASTA EL 
LADO MÁS SALVAJE 
DE LA VIDA.  

CON SEXY BALM NO HAY RAZÓN 
PARA QUE TE DETENGAS
CON SEXY BALM NO HAY RAZÓN 
PARA QUE TE DETENGAS

Si eres de las que sueña con una vida llena de aventuras, 
ya es momento de que vivas tan salvaje como quieras. 
SEXYBALM no será el motivo para que te detengas. 
Como una súper heroína podrás ir y venir, hacer y 
deshacer y tus labios, intactos… serían capaces de pasar 
por las pruebas de tortura más ingeniosas y seguir tan 
sexys como cuando saliste de tu casa en la mañana. 

Además son fáciles de aplicar y te ayudan a definir las curvas de 
tus labios a la perfección, sin duda, un arma de la moda y seducción 

que transformará tu estilo de vida y te permitirá ir de chic a relajada, a 
sexy, a provocativa, a salvaje. Con tonos para todos los gustos, de la 

primavera al verano, vuélvete la súper heroína de tu historia y no dejes que 
tus labios te distraigan… mejor que distraigan a los demás. 



BREAK 
THE RULES

AS IF CLUELESSGO PRETTY
OR

GO HOME

WHAAATSUCH A
BABE

NEVERSTOPYALA
YOLO

ADVENTUREWASTED
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