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 Por María Serralta y C. Gragera.

Protección solar, cuidados corporales 
para una silueta perfecta, lo último en 
maquillaje para conseguir un aspecto 
radiante y los tratamientos capilares 

necesarios para que el sol, la sal y 
el cloro no pasen factura al cabello. 

No pierdas detalle de todas las 
novedades que te presentamos.

AVÈNE ofrece una alta protección a las pieles más sensibles incluso 
haciendo deporte con su nuevo Fuide Sport SPF 50+, que es, 
además, muy resistente al agua.
Rayos UV (A y B), infrarrojos y luz azul a raya: es la promesa de 
Protector Barrier SPF 50+, de SELVERT THERMAL.

Las zonas más delicadas del rostro encontrarán el confort tras la exposición al sol 
con B-Calm, un bálsamo SOS cuidado intensivo de GERMAINE DE CAPUCCINI.
FILORGA calma la piel tras la exposición al sol y estimula el bronceado con su 
After Sun UV-Bronze, que incorpora cuatro aceites nutritivos.
¿Aún con tono de invierno? NUXE le pone remedio con su Auto-Bronzant 
Hydratant Sublimateur, apto para rostro y cuerpo.
Protege la piel del sol y mantén a raya las manchas con Pigment Control Sun 
Fluid, de EUCERIN. 
Con una exclusiva textura de gel en aceite, CLARINS propone su Gel-en-Huile 
Solaire SPF 30, invisible y efi caz tanto en piel seca como mojada.
FARMA DORSCH cuida tanto tu piel como el planeta con Go Organic Eco Friendly 
Cream SPF 30, con fi ltros físicos y biológicos no absorbibles por la piel.
Especialmente formulado para las pieles con intolerancia al sol, Intolérances 
Solaires de INSTITUT ESTHEDERM aporta una alta protección, refuerza la piel y 

previene la hiperreactividad cutánea.
Magic Mousse à Bronzer, de PAYOT SUNNY, es un activador 
acelerador del bronceado perfecto para rostro y cuerpo, que 
proporciona un tono bonito y duradero.
La fi rma experta en cuidado anti-manchas BELLA AURORA 
propone este verano su Protector Solar SPF 50+ Anti-edad, de 
amplio espectro.
Perfecto para llevar siempre en el bolso, Super Stick Solaire 
Teinté SPF 50+, de SISLEY, aporta una protección muy alta y un 
toque de color, adecuado incluso para las zonas más sensibles.
Preserva el capital de juventud de tu piel con Soins Soleil SPF 
50+, de GALÈNIC, tan ligera como efi caz.
Consigue un tono bronceado gradual y con acabado natural 
con The Face and Body Gradual Tan, de LA MER, perfecto tanto 

para el cuerpo como para el rostro.
El contorno de ojos es la zona más delicada del rostro, y para protegerlo incluso 
bajo el sol, LIERAC propone Sunnisime Soin Protecteur Yeux SPF 50+, apto 
también para otras zonas sensibles.
Ideal para las pieles grasas, The Ritual of Namasté SPF 50 Daily Sun Protection, 
de RITUALS, protege frente a la radiación UVA y UVB sin aportar brillos ni acabado 
grasiento.
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ELIZABETH ARDEN 
Con una exclusiva 

fórmula que incorpora 
alta protección solar 
de amplio espectro, 

antioxidantes, 
tecnología antipolución 
y el exclusivo complejo 

DNA enzyme, Prevage 
City Smart es un 

completo escudo para 
el rostro.
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