
a mascarilla exfoliante, iluminadora y purificante Énergie de Vie de
LANCÔME es tu aliado perfecto para una piel radiante y renovada
en cuestión de minutos.

ESTÉE LAUDER propone Advanced Night Repair, un suero
restaurador que es ideal para todo el año pero perfecto para

reparar la piel por la noche tras la exposición al sol.
El ácido azelaico es el principal ingrediente de Azelac RU, de SESDERMA, un

sérum liposomado despigmentante para todo tipo de pieles.
Consigue una apariencia más juvenil y que los productos penetren mejor en la

piel con Blue Plasma Gentle Day Peel de PERRICONE MD.
La limpiadora facial Cleanse Me de ALICE IN BEAUTYLAND es una exquisita

mezcla de 5 aceites naturales en textura gel que se transforma en leche al
contacto con el agua.

Labios y su contorno se mantienen jóvenes y bellos
con Total Lip Treatment de SENSAI, un cosmético
formulado a su medida.

Daily Superfoliant de DERMALOGICA es la primera
arma defensiva contra la polución medioambiental: un
exfoliante en polvo que elimina todos los contaminantes
de la superficie de la piel.

Especialmente formulada para las novias en su día
más importante, Wedding Masque Tulasára de AVEDA
revela una piel perfecta para subir al altar.

Essence 009 Pivoine, de MARIA GALLAND, despierta
toda la luminosidad de la piel gracias a su combinación
de ácido hialurónico y peonía.

Renueva y detoxifica tu piel mientras duermes con
Renewal Detox Night Cure, de SENSILIS.

Las pieles más secas encuentran el confort en la nutrición extrema del 
aceite de noche Vinosource, de CAUDALIE.

Advanced Ceramide Capsules de ELIZABETH ARDEN: una dosis diaria en
monodosis que renueva la juventud de la piel.
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Hidratar, nutrir, reparar,
corregir… si quieres ver en el
espejo la mejor versión de tu

piel no te pierdas las
novedades en tratamiento
que juegan a tu favor para
un rostro más bello, joven y

firme. Pura belleza
encerrada en un frasco.

Hidratar, nutrir, reparar,
corregir… si quieres ver en el
espejo la mejor versión de tu

piel no te pierdas las
novedades en tratamiento
que juegan a tu favor para
un rostro más bello, joven y

firme. Pura belleza
encerrada en un frasco.

Por María S. Rueda y C.G.
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LA PRAIRIE
Line Interception

Power Duo, de 
LA PRAIRIE, se dirige

a las arrugas en su
origen y suaviza las

que ya han aparecido.
En solo dos semanas,
una marcada diferen-
cia. Y por su formato,
es perfecta para viaje.
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Hidratación, firmeza, luminosidad y protección en ampollas para una piel
como nueva con las icónicas ampollas de Proteoglicanos FPS, de MARTI DERM.

Potencia la luminosidad de tu piel y un aspecto radiante con Intense Éclat, la
nueva mascarilla exfoliante de JEANNE PIAUBERT.

Remineraliza tu piel para que esté cada día más bella y más fuerte con
Minéral 89 de VICHY, un tratamiento diario que refuerza su barrera de
protección natural.

Combate las ojeras y el aspecto cansado con Mission Perfection Yeux de
CLARINS, que aporta luminosidad y juventud a la piel del contorno de ojos.

El nuevo contorno de ojos Nuxcellence, de NUXE alisa, ilumina y corrige los
signos de la edad de esta delicada zona en un tratamiento global.

La icónica Pâte Grise de PAYOT cumple 70 años y propone una nueva
mascarilla matificante de carbón vegetal que corrige y previene las
imperfecciones.

Urban Response de SELVERT THERMAL es un
sérum de defensa absoluta para la piel, con
protección frente a los daños que causa la
polución. 

Directamente desde la China Imperial nos llega
Snow Cream de DAI CHU LIN, una crema de hielo
para una piel impecable.

Las pieles en crisis encuentran la calma en 
Vid Perfection de ESDOR, un cuidado SOS
Inteligente que repara y revitaliza para piel dañada.

Limpia tu piel en profundidad para que
resplandezca con toda su belleza gracias a 
The Wonder Mask, la nueva mascarilla de RITUALS.

Vitamina C en altas dosis y en un novedoso
formato spray: es la propuesta de M2 BEAUTÉ,
Ultra Pure Solutions Vitamin C Facial Nano Spray.

VALMONT presenta una edición limitada de su
emblemática Prime Renewing para una piel
luminosa en un tiempo récord.

PELO BONITO
Rescue Hair Oil, de APIVITA, combina aceites de argán y de oliva para nutrir y

reparar profundamente el cabello tras las agresiones típicas de esta temporada.
NUGGELA & SULÉ fortalece e ilumina el cabello de raíz a puntas con su

ampolla Multivitamin Energy.
Las Mascarillas Intensivas de BY G. BERA cuidan al máximo todo tipo de

cabellos sin sulfatos, fosfatos, parabenes ni sal, y con ingredientes 100%
naturales.

Dale elasticidad, cuerpo y tersura a tu cabello con la gama Colágeno de
KATIVA; champú, acondicionador y mascarilla para un pelo más joven.

Renewing Serum Superactiva preserva el bienestar de cabello y cuero
cabelludo favoreciendo la longevidad y la conservación de su belleza natural. 
De DAVINES.

La mascarilla Damage Repair de TONY&GUY revitaliza el cabello dañado y le
devuelve un aspecto brillante y sedoso. Perfecta para después del sol.
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FRANCK PROVOST
El mejor aliado de
tu cabello para
este verano es 10
in 1 Keratine
Miracle, de
FRANCK PROVOST,
para un efecto
volumen, un brillo
inédito y con
filtros UV que lo
protegen del sol.
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