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1. Vestiaire des Parfums es la
interpretación aromática de
las cinco prendas emblemáticas del
universo de YVES SAINT LAURENT.
Fragancias masculinas y femeninas
para las noches más intensas.
2. Uomo de SALVATORE
FERRAGAMO, una poción al más
puro estilo italiano.
3. Serum liposomado Vit-C Hombre
de SHICHI: los activos penetran en la
piel masculina proporcionando
mayor luminosidad y brillo.
4. Intenso, nítido y magnético, 
Nuit d'Issey Parfum da un nuevo
enfoque a la arquitectura olfativa de
Nuit d'Issey a través del claroscuro.
De ISSEY MIYAKE.
5. HOUSE OF SILLAGE sorprende con
una nueva fragancia, HOS N.003,
que nos recuerda la grandeza
oceánica y las grandes aventuras
marítimas. Una fragancia elegante y
sensual con alma viajera.
6. Peau de Pierre de STARCK PARIS
es un perfume masculino que
desvela, en su esencia, el lado
femenino del hombre. 
7. Day Control 72H de BIOTHERM
protege frente a la transpiración
excesiva causada por el estrés o
por la práctica de una actividad
intensa.
8. ACQUA DI PARMA. Exclusiva
Edición limitada de la icónica colonia
realizada por Damiani. Nueva
colección de fragancias inspirada en
la ópera Nota di Colonia.
9. Sin distinguir entre géneros, ck one
gold fusiona la energía de ambos
sexos en una fragancia unisex. 
De CALVIN KLEIN.
10. Intensa y vibrante, Armani Code
Profumo, la nueva fragancia
masculina de ARMANI.
11. La nueva Smooth Glider Precision
Shave Lotion de KIEHL’S es una
fórmula ligera y transparente que
suaviza el pelo y ayuda a proteger la
piel ante las irritaciones provocadas
por la cuchilla durante el afeitado.
12. CARVEN Pour Homme un
concentrado de elegancia parisina
de carácter amaderado, especiado 
y aromático.
13. L’Homme Ultime de YSL. Una
atrevida declaración olfativa que
nace como reflejo de la elegancia, 
elmagnetismo y la seguridad del
hombre actual.
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Por Isabel Dorado
y Concha Gragera
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