
LIMPIEZA
ensitive Cleanser de SKINCLINIC limpia las pieles más delicadas y
secas con el máximo respeto.
SUNDARA aprovecha todas las propiedades del jengibre para eliminar
todo resto de maquillaje en su Tónico Desmaquillante Bio.

La limpieza de la piel es, si cabe, aún más importante en las pieles con acné.
Cuídalas a fondo con Acniover Gel Purificante, de MARTIDERM.

TRATAMIENTO DIARIO
Con los años, el rostro pasa de tener forma de V a tenerla de A. Repara los
signos del paso del tiempo con V-Line Lifting Concentrate, de VALMONT.
Todo el poder del ácido hialurónico encerrado en un frasco. Es Hyaluronic
Antiedad & Arrugas, de DERMGO.
El sérum Deep Crease de PERRICONE MD trata las líneas de expresión y arrugas
que aparecen por los movimientos faciales repetitivos.

El sérum Energifique Primeras Arrugas Antipolución, de BE+
protege frente a la contaminación, la luz azul y la radiación de los
dispositivos electrónicos.
Blue Techni Liss Concentré, de PAYOT, repulpa, hidrata y protege
de los efectos de la luz azul.
Crème Prodigieuse Boost es la nueva línea multicorrección de
NUXE. La Crème Soyeuse es perfecta para pieles de normales a
secas.
Aporta energía y firmeza a tu piel con Essence Creme Collagene
& Ginseng, de DUANER.

EMMA HARDIE presenta su nueva Moisture Boost Vit+C Cream, una inyección
de luz e hidratación para la piel.
COLBERT MD presenta su nueva crema Retensify, con un poder reafirmante
prodigioso.
También en invierno es importante proteger la piel de la radiación solar. Fusion
Water de ISDIN lo hace con un acabado seco y ultra ligero.
SELVERT THERMAL revitaliza la piel con su Vitalizing Cream, rica en vitamina C.

TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS
La espiral digital afecta a la belleza de nuestros ojos, y SHISEIDO palia sus
efectos con Essential Energy Eye Definer, su último lanzamiento.
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Mimar la piel cada día, 
y darle exactamente
aquello que necesita, 

es básico si quieres que
luzca joven y radiante.
Con este arsenal de

cosméticos lo
conseguirás.

SISLEY
Máxima nutrición, un

tacto aterciopelado 
y un aroma delicioso.
Todo en uno en Soin
Velours aux fleurs de

Safran.

La piel que 

SUEÑAS
La piel que 

SUEÑAS
Por María Serralta y Concha Gragera
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Revitaliza y rejuvenece el contorno de ojos y labios en un tiempo récord con los
parches 10 Minutes Revitalising Pads, de SENSAI.
Lip’Up de NOVEXPERT PARIS es un tratamiento para los labios que aporta
volumen, suavidad e hidratación.
Devuelve a tu mirada un aspecto descansado con Intensive Hyaluronic Sérum
Yeux, de INSTITUT ESTHEDERM.
Le Micro-Sérum de Rose Yeux, de DIOR, se inspira en la micronutrición para
aportar luz a la mirada.
Time Control + es un dispositivo antiedad para el contorno de ojos que detoxifica
y trata fatiga y signos de la edad. De TALIKA.
La delicada piel de los labios estará protegida todo el invierno con Stick Lèvres
SPF30, de AVÈNE.

CUIDADOS INTENSIVOS
LANCÔME presenta su nueva mascarilla Rénergie Multi-Lift, con efecto
reafirmante.
Aprovecha tus horas de sueño para favorecer la regeneración de tu piel con
Divinskin Masque de Nuit Générateur de Jeunesse, de JEANNE PIAUBERT.
El oro y el barro del mar Muerto se aúnan en una mascarilla preciosa de la mano
de AHAVA, 24K Gold Mineral Mud Mask.
PIXI propone esta Navidad en su cofre Box of Beautiful Skin todo lo necesario
para una piel radiante.
Cellular Power Infusion es el descubrimiento científico más destacado de 
LA PRAIRIE hasta la fecha. Un tratamiento intensivo para usar de 28 a 40 días
cada 3 ó 4 meses.
Las ampollas de ENDOCARE C Proteoglicanos Oil Free iluminan, hidratan y
regeneran la piel.
Reduce arrugas, manchas y puntos negros sin irritar
la piel con Bio Peel de FARMA DORSCH, con
zanahoria y açaí orgánicos.
JOWAÉ mima las pieles de mixtas a grasas, incluso
las más sensibles, con su nueva Masque Argile
Purifiant.
Moisturizing Lotus Mask, de KENZOKI, hidrata,
ilumina y repulpa la piel.
Hasta las pieles más sedientas encuentran la calma
con Masque Crème Anti-Soif, de CLARINS.
La línea Premium de LIERAC se amplía con La Cure
Anti-Âge Absolu, una cura integral de juventud en 
28 días.
DERMALOGICA te ayuda a descubrir tu piel más
radiante con Rapid Reveal Peel, un cómodo sistema
de exfoliación en casa.
Unicthermo Sonic 2.0 de UNICSKIN lleva a casa el
centro de belleza con su gadget que mejora la calidad de la piel en 90 segundos.
El Sérum Redensificante de MARIA D'UOL ejerce un efecto voluminizador de
labios y rostro, al tiempo que mejora la elasticidad y la firmeza de la piel.
VI-Fusion Essence de DECORTÉ es un elixir que refuerza, regenera y recarga de
energía la piel visiblemente para que se muestre más joven.
MARIA GALLAND propone un tratamiento flash para las fiestas que dejará tu 
piel radiante y rejuvenecida en una sesión. Mantén los resultados en casa con
012 Essence Saphir.
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ELIZABETH ARDEN
Toda la potencia
del retinol en
cómodas cápsulas
monodosis de una
eficacia
extraordinaria. 
Es Retinol
Ceramide
Capsules, de
ELIZABETH
ARDEN.
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