
¿Ya estás lista para lucir figura en la playa?
Si este año no se te ha dado bien la 
operación bikini, aún estás a tiempo 

de conseguirlo. Descubre lo último en 
cosmética y complementos nutricionales

para un cuerpo del que 
te sentirás orgullosa.
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Huile Affinante es lo último de SISLEY para unas piernas ligeras y tonificadas, a
prueba de verano. Con formato spray y un aroma irresistible.

Dieciocho aceites esenciales se unen en el aceite seco Minceur de
PURESSENTIEL, con efecto reductor.

Alcachofa Mix Detox, de ARKOPHARMA, combina alcachofa y extractos de
plantas para eliminar líquidos y toxinas, quemar grasa y perder peso.

El Bálsamo Nutritivo pH5 de EUCERIN restablece las defensas naturales de la
piel, hidrata intensamente, protege y regenera cuerpo y rostro en un solo gesto.

Date un baño calmante y reparador con la leche de baño Almond Milk & Honey
de THE BODY SHOP, perfecta para pieles sensibles.

Revela toda la juventud radiante de tu piel con el Exfoliante Corporal Renovador
Antiedad Aguavital de ÁLVAREZ GÓMEZ BALNEARIO.

El Hidratante Diario Anti-Celulitis de YVES ROCHER, con extracto de mangostán
y sin aceites minerales te cuida a diario para mantener a raya la piel de naranja.

Una leche hidratante que se funde en contacto con el cuerpo en una textura
similar al agua: es Lait Hydra-Énergisant de PAYOT, una explosión de vitalidad
para la piel.

MR, de FARMA DORSCH, es un tratamiento anticelulítico con efecto mesoterapia
que aporta una mejoría rápida y visible hasta en la celulitis severa.

Acción antiedad total que reafirma y tonifica: es Youth Firming Cream, de
MONTIBELLO, un tratamiento ultra concentrado.

NS Lipocarbo, de CINFA, es el complemento nutricional perfecto para quienes
quieren alcanzar y mantener su peso ideal.

Nutre, sublima y reafirma hasta las pieles más secas con el Bálsamo
Reafirmante Gingembre Rouge, de ROGER&GALLET.

Presume de pecho y escote firmes con Sérum Fermeté Buste de ELANCYL, un
tratamiento específico para esta delicada zona.

Super Bust Tense-in-Serum de BIOTHERM, posee una fórmula suave que
remodela, tonifica y da soporte a los senos de forma invisible.

Sugar Slim es el primer producto capaz de reducir hasta el 86% de las calorías
de los hidratos de carbono y regular el azúcar en sangre. De PRISMA NATURAL.

El icónico T3Oil de CALDES DE BOÍ IN YOUR SKIN, ahora en un formato XXL
para cuidarse a lo grande. Adiós pieles secas, deshidratadas, irritadas, ásperas o
agrietadas.

Vitamina B Plus, de NUTRILITE es tu aliado para empezar el día cargado de
energía, combatir la fatiga y conseguir un metabolismo energético adecuado.
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Body Fit de CLARINS
CLARINS te propone
el mejor entrenador
para adelgazar con
Body Fit, que
consigue resultados
visibles combinando
cafeína con
membrillo y 7
extractos vegetales.

puesta

Por María S. Rueda y C.G.

A PUNTO
puesta

A PUNTO

be
lle

za

��������33

LyS41.belleza-CUERPO H.qxp  30/6/17  13:16  Página 1


