
Masaje ocular
FOREO lanza el masajeador
iluminador para ojos Iris
con tecnología alterna T-
Sonic.
Sus dos modos contribuyen
a mejorar la circulación
sanguínea superficial
oxigenando y
rejuveneciendo así la piel al
tiempo que contribuyen a
reducir los signos de la
edad y el cansancio.

Investigación 
y resultados
BIOEFFECT, la firma islandesa
creada y gestionada por biólogos,
lanza un serum anti-edad
intensivo con EGF y otros 2
activadores celulares (presentes en
grandes concentraciones en las
pieles jóvenes).
BIOEFFECT 30 DAY TREATMENT
ofrece resultados reales y medibles;
reafirma, ilumina y devuelve el
aspecto joven y fresco a la piel. 

Moldea 
tu figura
SPANX ofrece una
gama de productos
que alisa la figura
para un resultado
impecable en la ropa
ajustada para que
todas la podamos
llevar. Se ajusta a las
necesidades de cada
mujer con tres niveles
de compresión.
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Lifting inmediato
Un procedimiento, no invasivo e indoloro. 
La pistola COOLIFTING dispara en los
tejidos faciales un potente flujo de CO2

combinado con una altísima
concentración de activos nebulizados a
muy alta presión y baja temperatura. 
El resultado es un efecto lifting inmediato
que alisa la piel, elimina las arrugas
superficiales y reduce las arrugas
profundas en 5 minutos.

Tienda efímera
Durante los próximos 3 meses,
ROGER&GALLET dispondrá de un espacio
único en la céntrica C/Padilla 1, en el que
no solo se podrán comprar sus deliciosas
fragancias, emblemáticos jabones
redondos y envolventes tratamientos
corporales, sino que se podrá disfrutar de
la exposición de algunos de los productos
más icónicos de la marca.

Calidad y
elegancia
M TASSELS únicamente
utiliza telas de alta
calidad (100% algodon) y
que propone nuevos
tejidos más originales y
el poder personalizar
sus productos:
calconcillos tipo boxer y
pijamas elegantes y
para regalar y regalarte
a traves de su pagina
web.

+LO
INTERESANTE 

este verano
+LO

Marca
española

��������16

LyS39.interesante ok.qxp  21/6/16  12:45  Página 1



Frutado 
e intenso

Muy frutado, agradable e
intenso, con retrogusto a

almendras y alcachofa. 
Es el nuevo Aceite de Oliva

Virgen Extra Ecológico
MARQUÉS DE VARGAS,
premiado por la AVPA.
De extracción en frío y

mediante procedimientos
mecánicos, 

Una excelente
combinación, donde la
Royuela le aporta más

complejidad a la Arbequina.

Verano en Menorca
El festival Formentor Sunset Classics volverá a subir a
su escenario único en pleno bosque mediterráneo, 
al borde del mar, a algunas de las figuras más
relevantes de la música clásica. 
Cuarta edición que reunirá tanto a grandes figuras
consagradas, como a prometedores artistas en su
privilegiado entorno, en los jardines del icónico
hotel Barceló Formentor, que hace del
festival una experiencia única.

Capricho sano
LABORATORIOS ACTAFARMA

presenta las barritas Obegrass
Entrehoras, la forma más saludable de saciar

el hambre entre las comidas. Gracias a su
delicioso sabor, te olvidarás de que es un

producto de control de peso.
Además, son fuente de fibra que aportan un

efecto saciante y regulador del tránsito sin
tener que renunciar a un capricho.Cósmetica

innovadora
De la mano de MUJER A MUJER BY PILAR
MATEO, engloba la marca SHICHI HEALTH
& BEAUTY, que ofrece productos
cosméticos innovadores de alto contenido
tecnológico y destinados a retrasar los
signos del envejecimiento y cuidar la piel
por dentro y por fuera de hombres y
mujeres de diferentes edades.

Luz pulsada
PHILIPS Lumea Prestige es la
solución con tecnología de luz

pulsada sin cable más eficaz. Hace
maravillas para inhibir la reaparición del

vello facial así como el corporal. Las
ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de
forma regular, mantendrán tu piel suave

como la seda todos los días.

Pequeñas 
obras de arte
Inspirados en obras de arte del
MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA,
su tienda librería ofrece
originales productos que se
pueden adquirir sin entrar en el
Museo o a través de la web:
tienda.museothyssen.org

Saludable y rico
El queso Lodyn ha roto moldes en
innovación y desarrollo. 
Utiliza un método patentado que ha
logrado que las cabras produzcan de
forma natural una leche muy rica en Omega 3,
gracias a una alimentación controlada del pasto,
con ingredientes y semillas vegetales.
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