
La piel no es solo el mayor órgano 
del cuerpo permanentemente 

expuesto a todo tipo de agresiones 
y es también el espejo del alma: 
cuídala como se merece con los 
mejores tratamientos cosméticos.
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 Por María Serralta y C. Gragera.

UIDADOS DIARIOS
LA CRÈME DE CLE DE PEAU un lujo de tratamiento de esta marca que 
entra con fuerza en España. 
Skin Caviar Liquid Lift es la última innovación de LA PRAIRIE, un 
tratamiento de lujo que eleva visiblemente, recupera los contornos del 

rostro y restaura la armonía.
Graines de Moringa Eau Micellaire Démaquillante es la propuesta de NUXE BIO
para una piel profundamente limpia y sana. Con certifi cado Bio.
Future Solution LX Legendary Enmei de SHISEIDO estimula la capacidad de 
renovación de la piel para un aspecto más bello día tras día.
HELENA RUBINSTEIN reformula su bestseller Powercell Skinmunity Youth 
Reinforcing Serum para combatir las agresiones externas del día a día.
La fi rma franco coreana JOWAÉ combate las arrugas incluso en las pieles más 
sensibles con su nueva Crème Légère Lissante Anti-Rides.
Combate las manchas y el tono apagado con Timexpert White Power Light de 
GERMAINE DE CAPPUCINI, un booster generador de luz y juventud.
AQ Meliority, basada en los avances de la medicina regenerativa, activa la 

auto regeneración de la piel para lograr una belleza máxima y sublimar la 
energía vital. De DECORTÉ.
Gel Nettoyant Cleanance de AVÈNE limpia, purifi ca y matifi ca las pieles 
grasas y con imperfecciones.
El sérum C Ferulic Edafence de ENDOCARE combina acciones antipolución, 
antioxidante y regeneradora para una piel renovada y radiante.
La Esencia de Agua Iluminadora de URIAGE hidrata, reequilibra e ilumina la 
piel gracias al agua termal de los Alpes.
Instantfl ash combate las bolsas y las ojeras oscuras con una potente 
fórmula que ejerce, además, un efecto lifting. De FACTOR SKIN 53.
La icónica crema Ultra Facial Cream de KIEHL’S se viste de fi esta estas 
navidades en una edición limitada de lo más festiva.
Combate los efectos del estrés en la piel con el sérum Stress G-Cell, 
de KOSEI.
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ELIZABETH ARDEN
Luce una piel 

pura, radiante y 
rejuvenecida con 
Ceramide Micro 

Capsule Skin 
Replenish Essence, 

de ELIZABETH 
ARDEN.
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TRATAMIENTOS INTENSIVOS
FOREO presenta su nuevo dispositivo UFO 2, la revolución del power masking que 
lleva las mascarillas a un nuevo nivel.
Las ampollas de la gama Upgrade de SENSILIS realizan un tratamiento de 
choque intensivo con efecto lifting y resultados espectaculares en tan solo quince 
días.
CLARINS cuida la delicada piel del cuello y el escote con Extra-Firming Cou & 
Décolleté, un tratamiento rejuvenecedor integral.
Devuelve la armonía y la salud a tu piel con Intral Super Serum, un tratamiento de 
rescate con resultados visibles en tan solo cuatro semanas. De DARPHIN.
Premium, la línea más lujosa de LIERAC, amplía su gama con dos nuevos 
productos antiedad globales: Le Sérum Booster Anti-Âge Absolu y Le Masque Or 
Sublimateur Anti-Âge Absolu.
La mascarilla Lift-Mask de FILORGA aporta fi rmeza y un efecto lifting inmediato en 
cuestión de minutos.

Una cura de juventud para la piel, que se ve 
rejuvenecida como por arte de magia. Es Suprême 
Jeunesse Le Masque, de PAYOT.
Retin-Oil de SARAH BECQUER es el único retinol del 
mercado en base de aceite.
Las pieles sedientas de hidratación encontrarán en la 
Mascarilla Hidratante con Aloe de APIVITA el confort 
que tanto necesitan.
Absolue Golden Cream Mask de LANCÔME, en 
exclusiva en El Corte Inglés, es una mascarilla que 
proporciona benefi cios inmediatos a la piel, que se 

queda, al instante, más hidratada, suave, elástica y radiante.
Revitaliza cuello y escote con Extreme Firming Neck & Décolleté Cream, de 
AHAVA.
BOÍ THERMAL detoxifi ca y purifi ca la piel en profundidad con Black Mud Mask, 
su nueva mascarilla de barro negro.
Renueva, reafi rma, revitaliza y reduce imperfecciones mientras duermes con la 
nueva mascarilla Night Renew Mask de MARTIDERM.
Los productos de la línea Oncology de MARÍA D’UOL protegen y reparan la piel 
de los efectos de la quimioterapia y la radioterapia.
VALMONT calma, suaviza y restaura la piel para un efecto lifting en solo quince 
minutos con su Regenerating Mask Treatment.
Olvida las imperfecciones y los puntos negros con Intensive Propolis + Salicylic 
Acid, de INSTITUT ESTHEDERM.
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