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Por María Serralta y C. Gragera.

DIARIO
Absolute Silk Micro Mousse Treatment, de SENSAI, limpia suave y 
profundamente la piel para una sensación de seda.
Prevage City Smart, de ELIZABETH ARDEN, es un escudo protector 
hidratante que combina filtros solares con un complejo antipolución 
para una piel protegida día a día.

CLARINS innova con su primera emulsión en aceite Plant Gold, que nutre y 
revitaliza el rostro con una textura ligera y nada grasa.
Hidrata, protege y nutre la piel con la bruma Glow Mist de PIXI, con própolis y 
aceite de argán.
Fortalece y sublima la piel desde el interior con Premium Las Cápsulas, el nuevo 
complemento alimenticio de LIERAC.
Repara la piel a diario con el sérum Derm Repair de INSTITUT ESTHEDERM, que la 
reestructura en profundidad.
Essence BB Cream 4 X de LABORATORIOS DUANER unifica, hidrata, corrige y trata 
los signos de la edad en un solo gesto.
La crema VM Premium Cells de KOSEI ralentiza el envejecimiento y estimula la 
regeneración celular.
Daily Facial Care Cube de CENTROS ÚNICO hidrata, regenera y revitaliza la piel, y 
ejerce un efecto antiarrugas, tonificante y redensificante.

SLEEPING BEAUTY
Replasty Power A + H.A. es un potente peeling nocturno que se inspira 
en los procedimientos médico estéticos para renovar la piel a base de 
retinol y ácido hialurónico. De HELENA RUBINSTEIN.
A.G.E. Reverse Night, de ISDIN, es una crema de noche formulada con 
melatonina que combate las agresiones recibidas durante el día.
El Sérum Reparador de LABEAU ORGANIC tiene acción energizante, 
antioxidante y regenerante para despertar con la piel radiante.
Night Cream-Mask Sleep Repair Effect de SELVERT THERMAL recupera 
el estado óptimo de hidratación de la piel para que se muestre fresca y 
luminosa por la mañana.

A

SISLEY 
aporta un confort 
inmediato y una 

reparación intensa 
a las pieles más 

necesitadas con su 
camisón cosmético 

Masque de Nuit 
Velours, que 

trabaja mientras 
duermes.
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ZONAS DELICADAS
Essence of Skin Caviar Eye Complex, de LA PRAIRIE, es un gel fresco que aporta un 
efecto tensor inmediato, reduce las bolsas y, además, ayuda a fijar el maquillaje.
AHAVA combate el cansancio y el envejecimiento del contorno de ojos con sus 
nuevos parches Dead Sea Osmoter Eye Mask.
Hidrata, ilumina, atenúa las ojeras y abre la mirada con un efecto lifting: es 
Wonder Me, de ALICE IN WONDERLAND.
GUERLAIN presenta su nueva Crema Contorno de Ojos y Labios Orchidée 
Impériale Black, con un práctico aplicador para tratar las zonas más frágiles del 
rostro.
Youth Eye Complex, de IS CLINICAL rejuvenece el contorno de ojos de forma 
integral y con resultados visibles.
Suprême Jeunesse Cou & Décolleté es el nuevo tratamiento en roll on de PAYOT 
para remodelar y rejuvenecer el cuello y el escote.
MARTIDERM rejuvenece cuello, escote y óvalo facial con su Platinum Neck-Line 
Correct Serum.

CUIDADOS INTENSIVOS
L’Or de Vie La Cure Millésime 2018 reactiva de forma espectacular la juventud de 
la piel y la dota de un brillo resplandeciente. De DIOR.
Future Solution LX Legendary Enmei Ultimate Luminance Serum, de SHISEIDO, 
es un suero que rejuvenece el aspecto de la piel, reduce los signos de 
envejecimiento y potencia la luminosidad.
VALMONT nutre en profundidad la piel madura con su mascarilla de masaje 
L’Elixir des Glaciers Masque Majestueux Votre Visage, 
estimulando la regeneración de la piel.
Antioxidante, renovador, pro age, nutritivo o hidratante: los 
Boosters Ultra Concentrados de BE+ aportan a cada piel lo que 
más necesita antes del tratamiento diario. 
GERMAINE DE CAPUCCINI presenta su máscara LED-Xpert, que 
utiliza el poder de la luz para conseguir efectos inmediatos y a 
largo plazo. Solo en centros de estética, médico estéticos y spas.
Unas gotitas del sérum Splendor de BELLA AURORA en tu crema 
antiedad potenciarán la luminosidad y dejarán tu piel más suave 
y radiante.
La Mascarilla Mineral Clarificante de JOWAÉ ejerce un efecto 
flash inmediato para una piel como nueva estas fiestas.

COLÁGENO: UN IMPRESCINDIBLE
Es una proteína que forma las fibras de sostén de la piel, pero también tiene 
un papel importante en el bienestar de articulaciones, músculos, tendones, 
cartílago y huesos. ARKOPHARMA lo combina con cúrcuma en su nuevo Arkoflex 
Dolexpert+ para reforzarlos y reducir el dolor; y FORTICOLL propone dos opciones, 
una especial para la piel y el cabello, y otra, enfocada en las necesidades de la 
mujer durante la menopausia.

MELENA DESLUMBRANTE
HAIR RITUEL BY SISLEY cuida cabello y cuero cabelludo antes del lavado con 
su nueva Masque Purifiant Avant Shampooing, para un resultado visible.
Protege los cabellos coloreados con la nueva gama Color Care de LIVING 
PROOF, que ayuda a prolongar el color.
Máxima reparación y rescate para el cabello castigado: es la promesa de la 
mascarilla Full Repair, de JOHN FRIEDA.
La gama Extreme Caviar de MIRIAM QUEVEDO purifica con carbón activo 
para una melena sana y detoxificada.
MI REBOTICA hidrata en profundidad el cabello seco con su Acondicionador 
con extracto de cebolla, con propiedades nutritivas y desenredantes.

ELIZABETH 
ARDEN 
Vitamin C 
Ceramide Capsules 
Radiance Renewal 
Serum potencia 
la luminosidad e 
iguala el tono para 
una piel uniforme 
y radiante.
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