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1. Original Shave Gel, de BULLDOG, 
es un producto para cuidar la piel 
durante el afeitado que incorpora 
ingredientes naturales calmantes: 
aloe, camelina y té verde.
2. Cipresso di Toscana es la nueva 
incorporación a la familia Blue 
Mediterraneo de ACQUA DI PARMA, 
en el que el aroma balsámico del 
ciprés infunde energía. 
3. La icónica esencia de DOLCE 
& GABBANA se reinventa esta 
temporada en Light Blue Sun Pour 
Homme con un chapuzón de frescura 
y la calidez del sol italiano.
4. Atractivo e indomable como una 
fuerza de la naturaleza, Sauvage Eau 
de Parfum es envolvente, misterioso 
y sensual sin perder la frescura del 
original. De DIOR.
5. Una triple poción mágica para el 
cabello, el cuerpo y la barba: es 
Mr. Potion, el 3 en 1 imprescindible de 
MR. MOUSTACHE.
6. Para el hombre que sueña 
despierto, 19-69 propone su 
fragancia unisex Capri, un cítrico 
resplandeciente con una faceta 
sensual.
7. Total Revitalizer Light Fluid, de 
SHISEIDO MEN, fortalece y tonifi ca 
la piel dejando una sensación ligera 
gracias a su nueva textura.
8. 212 Sport Kiss my Abs es una 
de las refrescantes propuestas de 
CAROLINA HERRERA MEN para un 
hombre dinámico que se distingue por 
su estilo.
9. Wanted by Night de AZZARO es 
la promesa perfumada de una noche 
inolvidable. Un perfume amaderado 
oriental especiado.
10. Chakai es el perfume masculino 
de edición limitada para el verano 
de RITUALS, inspirado en la antigua 
tradición del té japonés y con un velo 
de armonía y luz.
11. El toque estremecedor de 
L’Eau d’Issey Pour Homme Shade of 
Lagoon imita la sensación euforizante 
de la piel sumergida, con notas de 
jengibre, pomelo y lima.
12. Invictus Legend, de PACO 
RABANNE, combina frescor y 
sensualidad con un nuevo toque 
amaderado, construido sobre la unión 
de un acorde marino con la madera 
ambarada.

MASCULINO
y singular

 Por María Serralta y C. Gragera.
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9. Wanted by Night
la promesa perfumada de una noche 
inolvidable. Un perfume amaderado 
oriental especiado.
10. Chakai
de edición limitada para el verano 
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de armonía y luz.
11. El toque estremecedor de 
L’Eau d’Issey Pour Homme Shade of 
Lagoon imita la sensación euforizante 
de la piel sumergida, con notas de 
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