
imply Clean es un gel limpiador de eficacia profesional que hidrata y
mejora la textura de la piel, perfecto para pieles normales y mixtas.
De SKINCEUTICALS.

El Gel Limpiador acneXpert de LULLAGE limpia las pieles grasas
o con tendencia acnéica suave y eficazmente para mantenerlas libres de
impurezas.

ESDOR presenta su nueva Mascarilla Detox Antipolución Vid Essential, que
trata la piel mate y apagada y la limpia en profundidad.

Detox Bubble Mask es una mascarilla efervescente que transforma las pieles
apagadas dejándolas radiantes. De JÚLIA.

NEUTROGENA introduce una nueva forma de luchar contra el acné con la
Máscara Visibly Clear de Fototerapia Anti Acné, que proporciona resultados
visibles en una semana.

El fango termal terapéutico Sulphaterm de CALDES
DE BOÍ IN YOUR SKIN trata las pieles sensibles,
reactivas, intolerantes, con rojeces, psoriasis o dermatitis
atópica desde casa.

Glow Mud Cleanser, de PIXI, es un lodo limpiador y
purificante enriquecido con ingredientes botánicos para
una piel radiante, suave y saludable.

El nuevo Cu-Peptide & Vitamin B Facial Nano Spray
de M2BEAUTÉ es un novedoso sérum en formato spray
que se convertirá en tu combustible cutáneo.

El Sérum Intensivo Retinol de INSTITUT ESTHEDERM
previene y corrige los signos de la edad.

ISDIN innova con Flavo-C Melatonin, el primer sérum
reparador de noche formulado con melatonina tópica que repara la piel del daño
producido durante el día.

Serum Booster de FARMA DORSCH combina un prebiótico natural con
vitamina C para hidratar, reafirmar, aclarar y proteger la piel día a día.

Absolue Precious Cells es una loción en gel con pétalos de rosa capturados
con técnicas de extracción innovadoras. De LANCÔME.

Recupera la densidad, refina los contornos y restaura la armonía del rostro
con Skin Caviar Absolute Filler, de LA PRAIRIE.
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Te presentamos lo último
en tratamientos faciales
para que, de cara a las

fechas más entrañables y
especiales del año, tu piel
se muestre más radiante,
sana y bonita que nunca.
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para que, de cara a las
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especiales del año, tu piel
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ELIZABETH ARDEN
da un giro a sus

míticas cápsulas de
ceramidas y las

adapta al contorno
de ojos en Advance
Ceramide Capsules

Daily Youth
Restoring Eye

Serum.
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Luce un cutis alisado, redefinido y tonificado con PBSerum daily Anti-wrinkle
que combina queratinasa y un alto porcentaje en ácido hialurónico.

Protege de la sequedad y reduce la aparición de líneas de expresión y
arrugas en la delicada zona del contorno de ojos con EUCERIN Hyaluron Filler
Textura Enriquecida Contorno de ojos.

Sisleÿa L’Intégral Anti-âge Crème Contour des Yeux actúa sobre arrugas,
firmeza, bolsas y ojeras con resultados espectaculares. Es de SISLEY.

Epigence 145 Sleeping Cream, de MARTIDERM, reprograma tu piel y retrasa
los signos de enveecimiento mientras duermes, aportando una sensación
calmante y de confort.

La gama Lumin’Éclat de MARIA GALLAND revela
la juventud de la piel cansada aportando un aspecto
fresco y joven. Combina el Sérum y la Crème
Soyeuse.

Tensa las zonas relajadas del rostro y rellena las
hundidas con efecto flash gracias a la nueva
mascarilla Lift Integral de LIERAC.

Las Ampollas de Vitamina C Pura de BE+ son un
auténtico concentrado de belleza con
resultados inmediatos e intensivos
para pieles apagadas y fatigadas
que requieren un extra de
luminosidad.

El Peeling Renovador Pureté
Sublime de GALÉNIC es implacable

con las toxinas pero suave con la piel, y revela su belleza,
conserva su juventud y aporta una sensación de confort.

360º Color Cushion Compact es la primera fotoprotección
con color en formato cushion. De HELIOCARE.

Para una sonrisa llena de luz YOTUEL presenta el nuevo 
All in One Golden Edition, en edición limitada.

Skin-Absolute, de FILORGA, reprograma la juventud de tu piel
mientras duermes actuando sobre arrugas, manchas, firmeza y luminosidad.

HUMALIK propone con Skin N.1 Beauty Plan un completo nutricosmético que
cuida y alimenta la piel por dentro: rellena, ilumina y nutre.

La nueva línea Elixir Jeunesse, de YVES ROCHER, protege la piel de las
agresiones medioambientales con un efecto detox reparador y antipolución.

El sérum Hydrance de AVÈNE combina la suavidad de una emulsión y el
frescor y la ligereza del agua para recargar de hidratación tu piel.

Pelo
Crea al instante volumen y textura duraderos y transforma el cabello fino en

voluminoso con Full Dry de LIVING PROOF.
Phytocolor Box, de PHYTO, es el primer kit de coloración profesional para

utilizar en casa preservando la salud y la belleza del cabello. Disponible en 5
tonos.

Una melena rebosante de volumen incluso en los cabellos más finos:
consíguela con la Loción Voluminizadora de
MOROCCANOIL.
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SHISEIDO
El nuevo Future
Solution LX Intensive
Firming Contour
Serum, de SHISEIDO,
combate la pérdida de
elasticidad de la piel y
el aspecto apagado con
una fórmula intensiva
y extremadamente
sensorial.
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