
ANTES DE NADA…
La suavidad de la leche, o la eficacia del gel? Consigue ambas con 
Hydro Boost Limpiador Leche en Gel, de NEUTROGENA, que elimina el
maquillaje, limpia e hidrata la piel.

Skin Caviar Essence-in-lotion de LA PRAIRIE es el primer paso del tratamiento
facial tras la limpieza, que mejora tanto la eficacia de los productos aplicados
después como la textura, la hidratación y la firmeza de la piel.

Mud soap es un producto 2 en 1 de SENSAI que limpia en profundidad la piel
a diario pero es, además, una potente mascarilla purificante.

SERUM
Combate los desajustes de la piel (manchas, marcas, falta de luminosidad)

con Uni Skin Concentré Perles, que ilumina y rellena la piel al instante. De PAYOT.
Overnight Micro-Perfecting Concentrate es un sérum exfoliante potente y

suave que actúa durante la noche para una piel impecable. De STRIVECTINLABS.
STENDHAL combate los signos de la edad y de la fatiga con Pur Luxe 

Oléo-Sérum Précieux, la eficacia de un suero con el poder de un aceite.
Tres deseos y un solo sérum: antiarrugas, reafirmante y antioxidante.

Es el secreto de Proteum Sérum, de MARTIDERM.
Le Serum Universel, de JEANNE PIAUBERT, aporta todo lo necesario

para una piel perfecta inspirándose en la terapia reparadora celular.
El invierno es el momento perfecto para acabar con las manchas.

Azelac RU es un sérum liposomado de probada eficacia, 
de SESDERMA.

TRATAMIENTO
SHISEIDO combate los signos de envejecimiento y la gravedad con

LiftDynamic Cream, un tratamiento capaz de reafirmar la piel desde el
interior activando las células madre.

Líneas de expresión, arrugas, flacidez, manchas y sequedad tienen
los días contados con WW Cream, uno de los productos estrella de 3LAB.
Disponible a partir de febrero.

Skin Delight de SENSILIS trabaja mientras descansas combinando una crema
de noche y un booster de vitamina C y manzanilla calmante para un despertar
lleno de luminosidad y energía.
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PIELPIEL

En los momentos más
especiales del año toda

mujer quiere lucir una piel
radiante. Consíguela con

esta selección de los
mejores cosméticos… y
disfruta de una Navidad

rebosante de belleza.

Por Myriam Rueda y C. Gragera.
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de fiesta

ELIZABETH ARDEN
Casi ocho décadas 
después de su creación,
Eight Hour Skin
Protectant de 
ELIZABETH ARDEN sigue
siendo todo un icono y
un must del neceser.
Esta temporada, en una
edición limitada más
atractiva que nunca.
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MASCARILLAS… Y ALGO MÁS
Revitaliza, ilumina y combate la acción de los radicales libres: es la proeza de

las Ampollas de Vitamina C Pura de Be+.
24 k Facial Shaping Bar es un dispositivo que vibra estimulando la

musculatura facial para un efecto reafirmante que remodela el óvalo facial. 
De SHICHI.

Recuerda que el cuidado facial no acaba en la línea de la mandíbula: Crème
pour le cou, de SISLEY, es tu aliado para un cuello sin signos de envejecimiento.

Todo el poder de una cold cream, ahora para tus labios, que estarán
protegidos y reparados con Cold Cream Baume Lèvres, de AVÈNE.

Chloro Plasma, de PERRICONE MD, es una mascarilla casi mágica que revela
una piel renovada y radiante en cuestión de minutos. 

La Mascarilla Suprema Premium, de la gama más especial de LIERAC, 
es una inyección de excepción que devuelve la juventud a la piel al instante.

La mascarilla de limpieza Extra-Fina Aura Mirabilis de ROGER&GALLET
concentra el poder de 18 plantas medicinales con el aceite de helianthus para
limpiar, detoxificar y aportar luminosidad a la piel.

Consigue una piel reparada, purificada y radiante con la nueva mascarilla de
lavanda y nenúfar de ARCHANGELA.

CABELLO DE GALA
Textura y volumen duraderos para todo tipo de

cabello y un acabado naturalmente despeinado,
perfectamente imperfecto. Consíguelo con el Spray
Texturizante Seco de MOROCCANOIL.

El cabello fino y desvitalizado se rellena y se
refuerza al instante con el nuevo Sérum Rellenador
Phytodensia, de PHYTO.

Cuida y protege el cuero cabelludo sensible o
irritado con Radia de DS LABORATORIES, un champú
rico en activos y con efecto detox.

El cabello seco o dañado vuelve a la vida con la
gama Restore de LIVING PROOF, que refuerza, nutre,
suaviza, protege y aporta brillo.

Si el estrés y el ritmo de vida están dejándose ver
en tu cabello prueba Dercos Aminexil Clinical, de
VICHY, un tratamiento anticaída de choque que
funciona.

¿No consigues domar tu cabello? Consíguelo con
Smooth Infusion Masque, de AVEDA.

CUERPO EN CONSONANCIA
Con el Aceite Seco Corporal Sea-Kissed, una lujosa bruma de AHAVA,

conseguirás una piel perfectamente hidratada, suave y luminosa en todo el
cuerpo.

El nuevo pH5 Skin-Protection Bálsamo Nutritivo de EUCERIN hidrata
intensamente y devuelve la elasticidad a la piel. Ideal para las pieles más secas.

24 horas de hidratación, efecto seda y un aroma tropical delicioso al que no te
podrás resistir. Es la línea Vita-Rich de JOHNSON’S.

Ya no tendrás excusa para no tener un cuerpo perfectamente hidratado sin
esfuerzo. Con Ureadin Spray&Go de ISDIN, hidratación profunda con absorción
inmediata.
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CLARINS
Activa el poder auto-
hidratante de tu piel

con la gama Hydra-
Essentiel de CLARINS,

con texturas tan
sensoriales como la del

Gel Sorbet
Désaltérante, con una

textura fundente y
fresca.
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