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piel
impecable
 Por María Serralta y C. Gragera.

Imagina cómo se muestra 
tu piel cuando te alejas de la 
vorágine diaria, descansas y 
desconectas. Así se sentirá y 
rebosará belleza y salud, con 

las novedades en tratamiento 
facial que te presentamos.

IBRE DE IMPUREZAS
LA PRAIRIE presenta su nueva colección de limpiadores, un agua 
micelar y un bálsamo exquisitos que convierten el ritual de limpieza 
facial en un arte. 
Dentro de la nueva línea Bio de GARNIER, su agua micelar, con el 
poder calmante de la fl or de aciano ecológica, limpia y desmaquilla 

con efi cacia y suavidad.
CLARINS presenta su nueva leche micelar desmaquillante My Clarins Re-Move, 
fresca como el agua y confortable como una leche.
Le Savon Lune, de ARGENTUM, es un limpiador facial unisex con hidrosol de plata 
y ADN HP con el 98% de ingredientes naturales y apta para todo tipo de pieles y 
edades.
Un lujoso bálsamo de limpieza que retira el maquillaje y la suciedad 
transformando visiblemente la apariencia de la piel: es Pink Diamond 
Cleansing Balm, de RODIAL.
Silessence Cleanser Mousse, de BOÍ THERMAL by MARTIDERM, limpia y elimina 
las impurezas con total suavidad, dejando la piel hidratada y confortable.

TRATAMIENTO DIARIO
El nuevo suero personalizado Signature Select, de ARTISTRY, combina 
hasta 3 sueros en 1, permitiendo hasta 25 opciones diferentes para 
cuidar todos los tipos de pieles.
KIELH’S amplía una de sus líneas estrella con la nueva Calendula Serum-
Infused Water Cream, una crema con textura inédita que hidrata, calma 
y deja la piel jugosa y confortable al instante.
La fi rma húngara OMOROVICZA acaba de aterrizar en España con 
uno de sus best sellers, el sérum Daily Vitamin C, un suero con alta 

concentración de vitamina C.
Hidratación 24 horas para una piel suave, tersa y fl exible con la grema ligera 
Ictyane Hydra, de DUCRAY.

L

CLARINS 
Crème Rose Lumière, 
con fl or de hibiscus, 

es un delicioso 
tratamiento multi 

intensivo que 
devuelve la luz a las 

pieles maduras.
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Perfecta para llevar en el bolso, la Brume de Soin Express de LPG refresca, hidrata 
y aporta luminosidad al rostro en cualquier momento del día.
El nuevo Hydra3 Regenetic Serum, de VALMONT, proporciona a diario a la piel 
hidratación en tres dimensiones con un efecto tensor y antiedad.
El nuevo Hyaluron-Filler Vitamin C Booster, de EUCERIN, consigue una piel 
radiante en siete días gracias a su poder antioxidante.
Altamente concentradas y muy efectivas frente a los signos de envejecimiento, las 
ampollas Phytoactive Anti-Oxidative, de ROYAL FERN, protegen y reparan la piel.
HELENA RUBINSTEIN refuerza la piel con su nueva emulsión Powercell 
Skinmunity, rica en antioxidantes para una piel más joven y fuerte.
Protect & Prime SPF 30, de EMMA HARDIE, hidrata y protege la piel al tiempo que 
incorpora un primer que aporta un efecto de piel luminosa. 
La Crema Mascarilla Hidratante Restauradora de noche de JOWAÉ, con su 
textura deliciosamente ligera de gel-bálsamo, recarga la energía vital de la piel 
mientras duermes.

El sérum Matrix 3D, de KOSEI, ejerce un efecto lifting y reafi rmante 
que devuelve a la piel la fi rmeza.
Supra Radiance Sérum Détox es la nueva incorporación a la 
gama energizante y detoxifi cante de LIERAC, todo un booster de 
luminosidad y vitalidad para la piel.
Le Micro-Sérum de Rose Yeux, de Prestige, la gama más lujosa de 
DIOR, proporciona al contorno de ojos una luminosidad fabulosa y un 
efecto energético inmediato.
Sisleyouth Anti Pollution, de SISLEY, es un cuidado estimulante, 
energizante y altamente hidratante para luchar de manera global 
contra todos los tipos de contaminación que restan belleza a la piel.
Clinique iD es un sistema de hidratación personalizado que ofrece 15 
combinaciones distintas según el tipo de piel, la textura deseada, y 
las necesidades cutáneas. De CLINIQUE.
FARMA DORSCH propone su Hidratante Correctora con Color y 

Protección Máxima, que hidrata, protege, aclara y cubre las imperfecciones.
CAUDALIE presenta la nueva edición limitada de su Agua de Belleza, su producto 
icónico desde 1997,hidratante, refrescante y formulada con ingredientes de origen 
natural.
Epigence Optima SPF50+, de MARTIDERM, se aplica como último paso del 
tratamiento para proteger frente a los rayos UV, los infrarrojos, la radiación 
electromagnética y la luz azul.

CUIDADOS INTENSIVOS
Prevage Progressive Renewal Treatment, de ELIZABETH ARDEN, acelera la 
renovación celular y disminuye los signos visibles de la edad: en cuatro 
semanas una piel más suave, luminosa y joven. 
Las nuevas Insta-Masque de NUXE son tres mascarillas con dos 
ingredientes naturales y dos benefi cios que actúan en tan solo dos 
minutos, con acción exfoliante, detox y purifi cante.
Borra en un instante las huellas de fatiga del rostro y devuelve la 
luminosidad a la piel de forma inmediata: es la promesa de Unicmagic 
Shot, de UNICSKIN.
ISDIN presenta Isdinceutics Instant Flash, unas nuevas ampollas 
perfectas para momentos en los que se quiere lucir una piel más tersa y 
luminosa en un tiempo récord.
Elimina todas las toxinas e impurezas que se depositan diariamente 
sobre la superfi cie de la piel con Carbon Cream de SKINCLINIC, que ejerce una 
acción de adsorción detox.
Perfecta para las pieles que requieren una nutrición intensiva, Rose Oil Blend 
Nourishing Face Oil, de PIXI BEAUTY, mima incluso las pieles más exigentes.

ELIZABETH ARDEN 
Retinol Ceramide 

Capsules es un 
potente sérum de 
noche alisador de 

arrugas que mejora la 
hidratación y repara 

la barrera cutánea en 
un cómodo formato 

de monocápsulas.
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