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1. La Habana, de 19-69, ilumina la 
época dorada de la música cubana, 
entre los años 30 y 50, en una 
fragancia aromática, ahumada y 
seductora. 
2. PAYOT propone el set Optimale, 
con tres productos imprescindibles 
para la rutina facial y corporal del 
hombre: Gel Nettoyante Intégral, 
Soin Total Anti-Âge y Déodorant 24 
heures.
3. El nuevo Sauvage Elixir de DIOR
es una composición interpretada con 
precisión con una riqueza intensa 
y una concentración inédita, nunca 
antes alcanzada.
4. Majestuoso y elegante, 
Mr. Penhaligon es el perfume 
personal de William Penhaligon, 
un clásico atemporal con el vetiver 
como ingrediente central. De 
PENHALIGON’S.
5. Intense Leather es el nuevo 
Eau de Parfum para hombre de 
FERRAGAMO, que interpreta la 
masculinidad moderna de forma 
intensa, decisiva y sensual.
6. The Origin Eau de Toilette, de 
TOUS, es una fragancia amaderada 
y acuosa que invita a viajar a destinos 
irresistibles y reinventa el dandismo.
7. La icónica fragancia masculina de 
SISLEY, Eau d’Ikar, es un agua de 
colonia inesperada y masculina con 
elegante simplicidad construido en 
torno al lentisco.
8. Adictiva y envolvente, HALLOWEEN
Man es una fragancia oriental fresca 
con toques de madera que invita a 
comenzar la noche con un corazón 
de Martini. 
9. La nueva fragancia masculina de 
PACO RABANNE, Phantom, es una 
creación futurista y aromática llena 
de energía, con una nota de lavanda 
cremosa, limón y vainilla.
10. El universo LIERAC HOMME
consta de seis productos 3 en 1 
indispensables formulados a la 
medida de la piel del hombre. 
Rápidos, efi caces y ultrasensoriales, 
y con un perfume viril y sutil al mismo 
tiempo.
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Tratamiento y perfume 
se ponen al servicio del 

hombre con las propuestas 
más apetecibles de la 

temporada, que harán las 
delicias de los más sibaritas.
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