
Hidrata en profundidad para una piel naturalmente bella con la crema Make
My Day, de ALICE IN BEAUTYLAND.

Luminosidad, hidratación, protección antioxidante y efecto buena cara.
Consíguelos con la nueva línea Supra Radiance de LIERAC.

Crystal Retinal 6 de MEDIK8 es un potente sérum de noche a base de
vitamina A que combate el envejecimiento.

PIEL LIMPIA, PIEL BELLA
La icónica firma EMMA HARDIE llega por fin a España de la mano de la

facialista más cotizada del Reino Unido. La limpiadora Moringa Cleansing Balm
es su producto estrella.

Vit C Brigtening Cleanser es un gel limpiador de alta tecnología que revela
día a día una piel radiante y luminosa. De RODIAL.

MIRADA RENOVADA
Eye Contour Cream de MATRISKIN reafirma, regenera y nutre la 

delicada piel del contorno de los ojos.
SELVERT THERMAL cuida tu mirada y le devuelve toda

la vitalidad perdida con Vitalizing Eye Contour Cream.

CUIDADOS INTENSIVOS
Renueva y revitaliza tu piel con Oxygen-Peel de

FILORGA, una loción reoxigenante.
El nuevo Peeling Oxygénant Dépolluant de PAYOT

sorprende con su textura de espuma crepitante y revela
una piel nueva.

Enzyme Peel de VERSO retira impurezas y células
muertas y acelera la renovación celular.

El tónico efervescente en pastilla Tea Tree Toner Tab de
LUSH es perfecto para pieles que necesitan un plus de
mimos. Al deshacer la tableta en agua caliente el vapor
abre los poros para que los aceites esenciales penetren.

Elaborada con un 100% de barro del Mar Muerto, la mascarilla Mineral Mud
de AHAVA purifica en profundidad para un cutis impecable.

Di adiós a los puntos negros con el nuevo prodigio de CLINIQUE, Blackhead
Solutions Self-Heating Blackhead Extractor.

Alivio, nutrición e hidratación para restablecer el equilibrio de la piel sensible:
todo en un solo producto, Barrier Defense Booster de DERMALOGICA.

Illumino Anti-Aging Brightening Mask de COLBERT MD proporciona al
instante hidratación, luminosidad y un aspecto jugoso. Ideal para ocasiones
especiales.

Una infusión de aceites florales para unos labios suaves, calmados,
esculpidos y con volumen, nutridos y protegidos. Es Lip Oil Azul Aciano, de
DARPHIN.
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CLARINS
Hydra-Essentiel
Masque yeux
désaltérant
défatigant es una
mascarilla intensiva
que recobra una
mirada descansada
y llena de vitalidad.
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