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Acniben Body, de ISDIN, es el tratamiento perfecto para acabar con el 
acné corporal y presumir de espalda este verano.
ARKOPHARMA tiene el arma infalible para quemar la grasa y 
eliminar la retención de líquidos: se trata de Arkocápsulas Complex 
Vellosilla+Té Verde.

El Exfoliante Corporal Tonifi cante Vid Divine, de ESDOR, con pepitas de uva 
Verdejo, limpia en profundidad, elimina las células muertas y favorece la 
renovación de la piel.
372 Thin Kit, de CÓDIGO 372, son deliciosas gominolas que te ayudan a 
adelgazar. ¡La manera más divertida de perder peso!
El aceite corporal Body Sculptor de ALQVIMIA es el producto estrella de la fi rma, 
que ayuda a adelgazar y modelar la silueta eliminando toxinas y grasa sobrante.
Enriquecida con aceite de germen de arroz, Natural Body Cream, de 
LA ALBUFERA, hidrata en profundidad la piel dejándola suave y jugosa y se 
absorbe rápidamente. Apta para veganos.
Body-Slim, de LIERAC, combina una fórmula ultra potente con un práctico 
masajeador para tratar la celulitis incrustada con gran efi cacia.
La genética es el arma infalible de CINFA en sus tres programas de nutrición 
personalizada de precisión, en los que, a partir de una muestra de saliva (de la 
que se obtiene el código genético) se crea un plan adaptado para cada persona, 
ya sea para adelgazar o para prevenir problemas de salud.
Prepara tu piel para la exposición solar con el peeling de mojito de THE CHI 
SPA, que consigue un cutis liso y suave, libre de impurezas, y aporta un plus de 
hidratación.
Tras el esfuerzo físico recupera tus músculos y articulaciones con Xpert Entraîneur, 
de SINGULADERM, con efecto anti fatiga.
Slim Design, de ELANCYL, es un aceite adelgazante que esculpe y drena, con 
resultados visibles en 7 días.
El exclusivo frasco con masajeador incorporado de Slimtech, de MÉTHODE 

JEANNE PIAUBERT, lo convierte en el aliado ideal para lucirte esta 
temporada.

CABELLO
Formulada con menta acuática, la nueva línea capilar Anti-Polución de 
KLORANE elimina todos los residuos que se adhieren a la superfi cie del 
cabello y limitan su belleza y salud.
Para el cabello más dañado, seco y castigado, THE BODY SHOP propone 
su acondicionador con manteca de karite, que lo nutre en profundidad.
¿Sin tiempo para lavarte el pelo? Texture Dry Shampoo Foam, de INDOLA 
es un champú es seco en espuma con el que no tendrás excusa para no 
llevar el cabello impecable cada día.
El Champú Premium nº1, de NUGGELA & SULÉ, potenciado con extracto 

de cebolla (pero sin rastro de su aroma), contiene activos que estimulan el 
crecimiento capilar.
Un cabello libre de impurezas y toxinas destaca por su brillo y su aspecto bonito y 
saludable. Para conseguirlo, PHYTO propone su línea Detox, recién reformulada.
Madrid es la ciudad elegida por el grupo INSPARYA, líder mundial en transplantes 
capilares, para la apertura de su primera clínica en España. 
SHU UEMURA revoluciona el cabello fi no y lacio con Muroto Volume 
Hydro-Texturizing Mist, una bruma que aporta cuerpo y volumen sin peso.
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SISLEY
Sol, sal y cloro son 

los peores enemigos 
del cabello en verano. 

Para combatirlos, 
HAIR RITUEL BY 

SISLEY propone Le 
Fluide Protecteur 
Cheveux, un must 

esta temporada.
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