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LA PRAIRIE
El accesorio más
deseado nos llega 
de la mano de 
LA PRAIRIE con
Skin Caviar Essence-
In-Foundation, para
una piel tan bonita
como cuidada.

GIORGIO ARMANI
aúna el mate más
duradero y el con-
fort en su nueva
barra de labios
Rouge D’Armani
Matte.

PIEL
La paleta de iluminadores Glowpowder, de GLAMGLOW, aporta a la piel 
un look luminoso y la cuida con ácido hialurónico.
Aporta un punto de luz en las zonas estratégicas del rostro con Glow Glaze 
Stick, de BECCA.
La firma coreana LAGOM presenta CF Cushion, corrector y base de
maquillaje en uno para un efecto no-makeup.
CHARLOTTE TILBURY, aterriza en España de la mano de Sephora esta
temporada. No te pierdas Bar of Gold, uno de sus productos más
deseados: un precioso trío de iluminadores.
Deja que tu piel despliegue toda su luminosidad con Illuminating
Sculpting Powder, de CLARINS.
Sedosos y finos, los coloretes Blooming Blush de Sensai aportan un
rubor natural y luminoso en 5 tonos.
Los legendarios Météorites de GUERLAIN se llenan de luz en la edición
limitada de Navidad Electric Pearls.

OJOS
La paleta Norvina, de ANASTASIA BEVERLY HILLS, combina siete tonos de sombra en
mate y siete con acabado brillante para una mirada a todo color.
El nuevo kit Magical Brow Stars, de BENEFIT, contiene 5 de los bestsellers de la firma
para conseguir unas cejas impecables.
Máximo volumen y elevación en una fórmula ligera y fluida: es la nueva Climax
Mascara, de NARS, más allá del efecto pestañas postizas.
La estrella de la suerte de CHRISTIAN DIOR protagoniza la colección de Navidad de la
firma, Midnight Wish. Las paletas 5 Couleurs crean una mirada festiva y luminosa.
Voyeur Waterproof Liquid Liner, de HOURGLASS, delinea la mirada con un pigmento
ultra negro y la máxima precisión.

LABIOS
Dolcissimo, de DOLCE & GABBANA, realza la sensualidad de los labios hasta el
extremo con un color mate duradero e intenso.
Labios perfectos en un solo gesto con Lip Crayon de MARC JACOBS.
Una barra de labios sensorial, deslumbrante y disponible en 20 tonos. Es Le Phyto
Rouge, de SISLEY.
Las nuevas barras de labios de BELIUS ECOSMÉTICS aportan naturalidad absoluta y
larga duración con acabado mate.

La piel se convierte en la 
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rebosante de brillo remata el
look femenino en toda su 

intensidad.
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ELIZABETH ARDEN
Flawless Finish
Perfectly Satin 24HR
Makeup SPF15 de
ELIZABETH ARDEN
aporta un delicado
acabado mate y 24
horas de duración.
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PHILIP MARTIN’S

Fusion Luxury
Mask, de PHILIP

MARTIN’S, es una
mascarilla súper

hidratante que
devuelve al cabello

la suavidad, la
belleza y la salud.

Y ADEMÁS...
Todo lo que necesitas para un look radiante en una sola paleta: cejas, pestañas, pár-
pados y labios. Es Leets-To-Kill, de ARDELL.
ARTISTRY STUDIO propone su paleta On-The-Go para mujeres que no paran, que
contiene sombras de ojos, colorete, iluminador y maquillaje en polvo.
Remata tu look con unas uñas perfectas con el kit de Navidad de CND, que contiene
laca de uñas y top coat encerrados en una bola para el árbol.
PACO PACO MADRID presenta su colección de brochas Tablao, que contiene las
herramientas para un maquillaje de 10. Cruelty free y con mangos ergonómicos.
Fan Brush, de RODIAL, es una brocha con forma de abanico perfecta para distribuir y
difuminar o bien retirar el exceso de producto del rostro.
JUICY COUTURE se sumerge en el mundo del maquillaje con su primera colección de
color. The Shady Color Palette contiene sombras de ojos, iluminador y colorete.
Top Secrets Makeup Setting Spray Hydrating, de YVES SAINT LAURENT, es el broche
de oro que hidrata y fija el maquillaje para que permanezca intacto.

PELO SIMPLEMENTE PERFECTO
La gama Bonacure Collagen Volume de SCHWARZKOPF PROFESSIONAL potencia el
volumen para una melena de escándalo, sana y radiante.
Mantén en perfecto estado de revista el cabello coloreado con la gama Color Shine
de FRANCK PROVOST, que aporta brillo y protección y prolonga el color.
El nuevo acondicionador con color Colorblaster de INDOLA cuenta con un total de
ocho tonos que matizan, refrescan o neutralizan.
El Champú Densiage de DUCRAY redensifica tu melena y aporta volumen y resisten-
cia hasta a los cabellos más finos y debilitados.
La línea SalonPlex de SYOSS repara y reduce la rotura del cabello hasta un 94%.
Ideal para cabellos dañados o sobreprocesados.
La mascarilla Full Repair de JOHN FRIEDA repara e hidrata el cabello en cuestión de
minutos.
Controla el encrespamiento y protege tu melena del frío con Sérum de Soie
Sublimateur de LEONOR GREYL, que crea una barrera protectora sin aportar peso.
Los cabellos finos recuperan toda su vitalidad y su cuerpo con Phytodensia, la gama
repulpante de PHYTO específicamente formulada para ellos.
Un aroma celestial que mima cada mechón del cabello: es la promesa de Angel Hair,
de LUSH, un nuevo champú sólidos que aporta fuerza y brillo.
Potencia el color de tu cabello, natural o coloreado, con Alchemic Shampoo de DAVI-
NES, que intensifica su brillo y protege el tono.
Los rubios platino y los grises brillarán más que nunca sin matices amarillentos con la
nueva Fórmula Violeta de TRESEMMÉ.
The Organic Angel Potion, de MY.ORGANICS, desenreda y deja el cabello increíble-
mente suave y manejable. Sin aclarado.
Brillo, nutrición y cuidado en una mezcla preciosa de aceites. Es L’Huile Précieuse
Cheveux, de HAIR RITUEL BY SISLEY.
El delicioso aroma de la cereza y la almendra envuelve los sentidos en la nueva línea
Cherry Almond de AVEDA, indicada para toda la familia y especialmente para el
cabello largo.
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