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CUÍDATE A DIARIO
qua Urban Bruma Protectora, de GALÉNIC, es un gesto exprés de
hidratación y frescor inmediatos que protege a la piel de la
contaminación.

Hydra-Global Serum enseña a la piel a hidratarse de nuevo desde el interior
potenciando una piel más acuosa, más fuerte y más joven. De SISLEY.

El increíble potencial del helecho para combatir los signos de la edad
encerrado en un frasco. Es Phytoactive Anti-Aging Serum, de ROYAL FERN.

SENSAI presenta CP Wrinkle Repair Essence, una esencia que combate
arrugas y líneas y consigue una piel sedosa y visiblemente más firme.

El equivalente a 20 pinchazos de ácido hialurónico en un solo frasco para
una piel jugosa, hidratada y rejuvenecida. Es Sérum Booster con ácido
hialurónico, de NOVEXPERT.

Un booster antiedad nocturno que regenera, reafirma e hidrata. Es Platinum
Night Renew Serum, de MARTIDERM.

La tecnología coreana se une al savoir faire francés en la nueva firma
JOWAÉ. Su Concentré Jeunesse Anti-Taches reduce las manchas hasta en la
piel más sensible.

Aporta a tu piel un plus de luminosidad y vitalidad
con Supradose Vitamine C de ORLANE,
profundamente energizante.

White Caviar Crème Extraordinaire ofrece a la
piel nuevos niveles de luminosidad y uniformidad
gracias a una extraordinaria molécula iluminadora
llamada Lumidose. De LA PRAIRIE.

Essential Energy de SHISEIDO aplica la
neurociencia a la belleza para restaurar la piel sobre-
estresada y alterada por su entorno.

Restaura el colágeno de tu piel y potencia la
formación de nuevas fibras de sostén con Gel-Sérum
Collagène, de RESULTIME.

Rénergie Multi-Glow, de LANCÔME, devuelve el brillo a las pieles de más de
60 años.

DermoPure Oil Control de EUCERIN es un tratamiento renovador para pieles
con tendencia acnéica que actúa en solo dos semanas.
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Hay un cosmético para cada
necesidad, y conseguir la piel

con la que sueñas está al
alcance de tu mano si cuentas

con las armas adecuadas. 
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ELIZABETH ARDEN
Hidratación profun-

da y efecto buena
cara rebosante de

luminosidad.
Consíguelo con

Skin Illuminating.

A

Piel naturalmente

BELLA
Por María Serralta y Concha Gragera

                                                                      



Hidrata en profundidad para una piel naturalmente bella con la crema Make
My Day, de ALICE IN BEAUTYLAND.

Luminosidad, hidratación, protección antioxidante y efecto buena cara.
Consíguelos con la nueva línea Supra Radiance de LIERAC.

Crystal Retinal 6 de MEDIK8 es un potente sérum de noche a base de
vitamina A que combate el envejecimiento.

PIEL LIMPIA, PIEL BELLA
La icónica firma EMMA HARDIE llega por fin a España de la mano de la

facialista más cotizada del Reino Unido. La limpiadora Moringa Cleansing Balm
es su producto estrella.

Vit C Brigtening Cleanser es un gel limpiador de alta tecnología que revela
día a día una piel radiante y luminosa. De RODIAL.

MIRADA RENOVADA
Eye Contour Cream de MATRISKIN reafirma, regenera y nutre la 

delicada piel del contorno de los ojos.
SELVERT THERMAL cuida tu mirada y le devuelve toda

la vitalidad perdida con Vitalizing Eye Contour Cream.

CUIDADOS INTENSIVOS
Renueva y revitaliza tu piel con Oxygen-Peel de

FILORGA, una loción reoxigenante.
El nuevo Peeling Oxygénant Dépolluant de PAYOT

sorprende con su textura de espuma crepitante y revela
una piel nueva.

Enzyme Peel de VERSO retira impurezas y células
muertas y acelera la renovación celular.

El tónico efervescente en pastilla Tea Tree Toner Tab de
LUSH es perfecto para pieles que necesitan un plus de
mimos. Al deshacer la tableta en agua caliente el vapor
abre los poros para que los aceites esenciales penetren.

Elaborada con un 100% de barro del Mar Muerto, la mascarilla Mineral Mud
de AHAVA purifica en profundidad para un cutis impecable.

Di adiós a los puntos negros con el nuevo prodigio de CLINIQUE, Blackhead
Solutions Self-Heating Blackhead Extractor.

Alivio, nutrición e hidratación para restablecer el equilibrio de la piel sensible:
todo en un solo producto, Barrier Defense Booster de DERMALOGICA.

Illumino Anti-Aging Brightening Mask de COLBERT MD proporciona al
instante hidratación, luminosidad y un aspecto jugoso. Ideal para ocasiones
especiales.

Una infusión de aceites florales para unos labios suaves, calmados,
esculpidos y con volumen, nutridos y protegidos. Es Lip Oil Azul Aciano, de
DARPHIN.
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CLARINS
Hydra-Essentiel
Masque yeux
désaltérant
défatigant es una
mascarilla intensiva
que recobra una
mirada descansada
y llena de vitalidad.
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