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 Por María Serralta y C. Gragera.

isfruta del poder tensor del caviar cada noche con Skin Caviar 
Nighttime Oil, el último gesto de la noche de LA PRAIRIE para 
una piel fi rme, hidratada y con líneas y arrugas atenuadas. 

Synactif Hydratant Jour, de CLÉ DE PEAU BEAUTÉ, fomenta 
el sistema de auto-embellecimiento de la piel y la defi ende de 

los agresores ambientales al tiempo que mejora su tono y su textura.
SISLEY incorpora una primera etapa en la rutina de noche para aprovechar 

al máximo la potencia antiedad de sus tratamientos: la activación. Supremÿa 
La Nuit La Lotion Soin Anti-Âge inicia la regeneración nocturna y promueve un 
estado de óptima receptividad de la piel a los activos de noche.

Harmonie Lotion, de PAYOT, es un limpiador hidratante y corrector de 
manchas para una piel jugosa, uniforme y luminosa con una textura acuosa 
que proporciona una agradable sensación de frescura.
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ELIZABETH 
ARDEN
Retinol 
Ceramide Line 
Erasing Eye 
Cream es un 
tratamiento 
de noche para 
el contorno de 
ojos alisador de 
arrugas, para 
una mirada más 
lisa, luminosa 
y joven en solo 
dos semanas.
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El primer ritual de tratamiento de SENSAI específi co para el contorno de ojos 
es Total Eye Treatment, que combina una esencia refrescante con una cálida 
crema para mejorar la mala circulación, las bolsas, las ojeras, la hinchazón y la 
fatiga muscular, además de los signos de la edad.

Lift Integral es la gama cosmética de LIERAC
inspirada en las técnicas estéticas de Lifting + Injection, 
perfecta tanto para las mujeres que no han recurrido 
a la medicina estética y buscan una solución efi caz 
como para quienes lo han hecho y quieren prolongar 
los efectos.

Inspirada en la dieta mediterránea, la gama 
de mascarillas Express Beauty de APIVITA ofrece 
cuidados para todos los tipos de piel. La última 
incorporación es una mascarilla iluminadora y 
retexturizante con alcachofa, en prácticas monodosis.

Eternalist A.G.E. [Retinol] es la primera crema 
transformadora con retinol para piel con tendencia a 
rosácea, que retexturiza y disminuye las arrugas de 
forma efi caz en las pieles más sensibles. De SENSILIS.

El contorno de ojos multiacción Age Protect de URIAGE actúa sobre los 
signos de la edad y las agresiones cotidianas que sufre la piel para atenuar las 
arrugas, bolsas y ojeras y aportar un efecto tensor.

Ionto-Filler Lip Contour de MARTIDERM es un tratamiento inspirado en la 
iontoforesis que combina parches transepidérmicos y un gel activo ionizable 
para rejuvenecer el contorno de los labios.

El Gel Purifi cante Antiimperfecciones es el nuevo tratamiento 
perfeccionador para las pieles mixtas a grasas de JOWAÉ, con un 96% 
de ingredientes de origen natural.

HUSH & HUSH presenta su gama de nutricosméticos SkinCapsule 
que mejoran a diario el estado y el aspecto de la piel. Brighten+ 
favorece un tono más uniforme, libre de manchas y luminoso.

Dos texturas diferentes en un solo sérum que multiplica sus efectos 
para reducir visiblemente los signos de la edad: es Absolute Anti-
Ageing Duo Sérum, de SELVERT THERMAL.

Las ampollas Vitamin C+ de BABÉ son monodosis 
ultraconcentradas que estimulan las fi bras dérmicas para una piel 
tersa, suave y con un aspecto más juvenil.

CLARINS
Las pieles sensibles 
y debilitadas 
encontrarán en la línea 
Calm-Essentiel de 
CLARINS sus aliados 
indispensables para una 
sensación de confort y 
bienestar inédita que se 
traduce en una tez más 
bella.
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Essential Cleansing es un aceite limpiador facial suave y ligero que elimina 
efi cazmente los restos de maquillaje, protector solar, polución y exceso de sebo 
con una textura oil to milk y un 85% de ingredientes naturales. De ISDIN.

Consigue el efecto glow y buena cara inmediato que tu piel busca en 
estas fechas con Sérum Éclat Energisant de LPG, un fl uido concentrado que 
recupera la luminosidad en cualquier momento del día.

Sensibio Gel Moussant, de BIODERMA, es un gel micelar con aclarado de 
excelente tolerancia que limpia, desmaquilla e hidrata la piel.

MIRIAM QUEVEDO repara de forma intensiva el paso del tiempo en la 
piel con Black Baccara Dynamic Youth Booster, un chute de hidratación que 
rellena la piel al instante fortaleciendo la barrera lipídica y suavizando arrugas 
y líneas de expresión.

Un tratamiento profesional para hacer en casa que trata manchas e 
irregularidades de la piel en rostro, escote y dorso de las manos: 
es Mela-xpert Peeling despigmentante intensivo, de KOSEI.

La Crema Defensa Anti-Polución Biome Care de AINHOA se adapta a los 
distintos climas y estaciones y combate las agresiones externas en la piel.

Clarity Tonic, con una combinación de ácidos salicílico, láctico vegano y 
glicólico exfolia y reduce los niveles de sebo al tiempo que sus probióticos 
equilibran y fortalecen la piel. De PIXI BEAUTY.

Despeja tu mirada con Soin Défatigant Yeux de PHYT’S, anti ojeras, anti 
bolsas y muy hidratante, que incorpora un aplicador de masaje para un efecto 
aún más intenso.

Anti-pollution Cleansing Gel limpia efi cazmente sin exfoliar la suciedad 
superfi cial y las células muertas de la piel. Es de SIBARI REPUBLIC.

MELENA IMPECABLE
Deja que tu cabello brille con luz propia y desate su máxima belleza: sano, 

radiante y lleno de volumen.
La Cure Antipelliculaire Apaisante de HAIR RITUEL BY SISLEY controla la 

caspa y alivia el cuero cabelludo desde la primera aplicación, para un cabello 
más fuerte, más suave, más fresco y libre de caspa.

La falta de volumen es la eterna pesadilla de los cabellos fi nos. Los 
Redensifi cadores Capilares de REDENHAIR son una solución 100% natural e 
instantánea para dar densidad y volumen al cabello o disimular la alopecia. 
Disponible en 9 tonos, no destiñe ni deja manchas, y se mantiene intacto hasta 
el siguiente lavado.
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