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Lo último
en
belleza

belleZa

▼

Hidrata, suaviza y limpia en profundidad consiguiendo un cabello
radiante al instante. Creado con un
aroma de cereza y almendra de origen natural. Aveda Cherry Almond
Champú, 18 €

Esta limpiadora facial en
textura gel sin jabón,
alcohol ni fragancias artificiales, contiene una
mezcla de 5 aceites
naturales.
Alicein Beautyland
Cleanse me, 37 €

▼

▼

ESTAR SIEMPRE
PERFECTA ES
FÁCIL SI SU RUTINA
DE BELLEZA ES
LA ADECUADA
Y ES CONSTANTE.
POR ELENA SOLINÍS

▼

Sérum facial de máxima regeneración
que proporciona un resultado antiedad
inmediato: reafirma, reestructura, redensifica, regenera, hidrata y nutre. Alqvimia
Eternal Youth Sérum Facial, 229 €
La nueva versión de este perfume femenino, floral y con gran personalidad, llega
con una versión fresca y suave.
Prada La Femme Eau de Parfum, 118 €

La firma de cosmética número
uno en Corea y EE.UU lanza
este maquillaje y corrector
2 en 1. Lagom Cushion, 42 €

▼

▼

Sérum regenerador de textura
ligera con capacidad de renovación celular desde las capas
más profundas.
Carmen Navarro Sérum
Regenerador Plus Action, 80 €

Creativo y solar, es el
maestro de la eternidad.
Una vela-joya perfumada
con incienso tradicional y
madera de cedro.
Cire Trudon Amón
Noël 2018, 75 €

▼

▼

▼

Con gran cobertura y
larga duración, perfecto para brillar en
cualquier ocasión.
Dior Diorific
Triomphante, 39,95 €

▼

Este dúo contiene un
sérum para el crecimiento de cejas, y te
regalan el de pestañas. M2 BEAUTÉ, 155 €

▼

Este elixir de belleza nutre
sin sobrecargar reconstruyendo la barrera natural de protección de la
piel y mejorando su elasticidad e hidratación.
Emma Hardie Brilliance
Facial Oil, 57€

Este aceite, elaborado con flor y semilla
de Loto Sagrado, es
un boost para pieles
fatigadas o apagadas.
Pañpuri Face
Treatmant Oil, 65 €

▼
▼

Un tratamiento hidratante libre de tóxicos,
ideal para cabello dañado y tratado químicamente. Philip Martin’s Fusion Luxury Mask,
87,10 €

▼

Estas ampollas iluminadoras fitoactivas altamente concentradas
son un chute de juventud y salud para la piel.
Sus ingredientes, reducen los daños de los
radicales libres.
Royal Fern Phytoactive
Anti-Oxidative Ampoules,
160 € (15ud)
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Este prebiótico natural
con vitamina C de la
firma española Fridda
Dorsch contiene
1.250.000 células madre
de azafrán por envase.
Fridda Dorsch Serum
Booster, 48 €

