
Una aplicación diaria preferentemente antes de ir a dormir, sin embargo, también se 
puede usar por las mañanas antes de aplicar el maquillaje, asegurándose de que la 
aplicación del serum Kinloo® en ambos casos reciba el tiempo de secado adecuado.

SERUM KINLOO®

ESTIMULADOR DE CRECIMIENTO PARA PESTAÑAS Y CEJAS.

1. 2.

INSTRUCTIVO

PARA USO EN PESTAÑAS PARA USO EN CEJAS

RECOMENDACIONES DE USO:

• En caso de que use lentes de contacto, retírelos antes de que aplique el producto.
• En caso de molestia o irritación, suspenda su uso.
• Guárdelo en un lugar limpio y fresco.
• Para ojos sensibles, aplique cada tercer día durante los primeros 10 días,
    posteriormente aplique diario una sola vez al día.
• No se realizaron pruebas durante el embarazo o lactancia, por lo que, no se  
    recomienda su uso.

PRECAUCIONES DE USO:

Ayuda a lograr unas pestañas más largas, más densas y más fuertes en tan 
solo 6 (mes y medio) a 8 semanas  de aplicación diaria (ininterrumpida-
mente), logrando resultados finales a las 12 semanas de aplicación. 

¿CUÁNDO VERÉ RESULTADOS?

Ya aplicaste diario tu serum durante 3 meses (12 semanas) y has obtenido 
los resultados óptimos esperados, ahora para mantenerlos, nosotros te 
recomendamos aplicarlo de 2 a 3 veces por semana. Si dejas de usarlo por 
el ciclo de crecimiento natural de las pestañas estas dejarán de estar 
estimuladas y en un lapso volverán a su estado antes de estar estimuladas. 

YA TERMINÉ MI SERUM KINLOO®. ¿AHORA QUÉ HAGO?

En Kinloo® estamos para servirte, solo tienes que tomarte una fotografía antes de 
iniciar el uso del Serum Kinloo® y compartir vía correo a acorona@kinloocosmetics.com 
Así mismo compartirnos una fotografía diaria de tu aplicación del producto, nosotros 
te brindaremos asesoría personalizada.

¿QUÉ GARANTÍA TENGO CON EL PRODUCTO?

**Si requiere más información visite nuestro sitio web www.kinloocosmetics.com o contáctenos
   directamente. 

Limpie perfectamente el área a aplicar el Serum Kinloo® (pestañas/cejas)
asegure que esté libre de maquillaje y/o grasa.

Una vez limpia la zona, proceda a aplicar el Serum Kinloo®.

3. 4.
No enjuague (Una vez aplicado el Serum Kinloo®) Asegure el secado del producto, antes de dormir o aplicar tu maquillaje.

Aplique el Serum Kinloo® sobre las raíz de las pestañas con ayuda
del aplicador simulando un delineado.

Aplique el Serum Kinloo® sobre las raíces de las cejas simulando un delineado
con ayuda del aplicador. Asegure que el producto ha llegado a la raíz.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:


