
on Protect AD de A-DERMA incluso las pieles atópicas pueden disfrutar del
sol con total seguridad y una protección muy alta y resistente al agua.

Complementar el fotoprotector tópico con suplementos orales ricos en
antioxidantes, como Arkosol Advance de ARKOPHARMA, es la mejor
forma de mantener la piel protegida bajo el sol.

Lift+ Protección Solar, de DIADERMINE, es una crema antiedad con efecto
lifting, FPS 30 y protección frente a los infrarrojos.

Efecto invisible y máxima sensorialidad con una protección muy alta: es lo 
que ofrece Golden Caresse Ice Fusion, la bruma solar refrescante de 
GERMAINE DE CAPUCCINI.

HydroLotion es el primer fotoprotector bifásico de ISDIN en spray, que protege
y oxigena la piel al tiempo que palia los efectos del estrés producido por la
radiación solar.

La gama solar de NUXE asocia una protección ideal con el glamour integral,
con tratamientos 100% placenteros y aromas deliciosos.

Protege tu cabello de todas las agresiones del verano con 
Phyto Plage de PHYTO, un aceite capilar que sedujo a la mismísima
Brigitte Bardot.

BELLA AURORA ofrece una línea de protección solar con tratamiento
anti-manchas adaptada a las necesidades de cada tipo de piel.

Sun Lux de SKINCLINIC es un protector solar SPF50+ para el rostro
que no se ve ni se nota, un escudo invisible hasta para las pieles más
sensibles.

Mantén tus labios hidratados y perfectamente protegidos con 
Solar Protect Balm de KIKO MILANO.

La bruma corporal invisible y refrescante sin alcohol Sun Sport de
LANCASTER se absorbe nada más pulverizarla sobre la piel, y ofrece

un tacto seco ultraligero y no graso.
Potencia el bronceado con Shower Scrub Tan Enhancing de RITUALS, 

un exfoliante para la ducha con loto sagrado y té blanco orgánico.
Y si no quieres llegar a la playa con un tono de piel invernal, Gradual Tan Plus

Sculpt and Glow, de ST.TROPEZ, te aporta un color dorado suave de forma
gradual y sin marcas.

Repara y calma la piel tras la exposición solar con el Bálsamo Reparador
Rehidratante Antiedad Global Sunissime de LIERAC.

Reduce de forma inmediata el dolor de las quemaduras y favorece la
cicatrización con BE+ Quemaduras Solares.

CLARINS protege tanto tu piel como tu bronceado con su delicioso 
Baume Après Soleil Régénérant Réhydratant Intense, que cuida la piel y
prolonga el tono.
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Este verano aprovéchate de todo lo
bueno del sol sin comprometer la salud

de tu piel con los productos más
novedosos, sensoriales y seguros: para
una piel y un bronceado tan saludables

como favorecedores.

SHISEIDO
Belleza y protección se

aúnan en el nuevo
WetForce Sports BB de

SHISEIDO, un protector
tipo BB Cream para

mostrar tu mejor cara
incluso practicando

deporte con una alta
protección.
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