
Si el rostro es el espejo del 
alma, qué menos que 
cuidarlo como merece 

para sentirnos bien 
por dentro y por fuera. 
Descubre los productos 
de tratamiento que te 

ayudarán a mantener una 
piel sana, bella y joven.

Descubre los productos 

ayudarán a mantener una 
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en tu piel
 Por María Serralta y C. Gragera.

UIDADO DIARIO

Todo el poder del caviar se concentra en Skin Caviar Harmony L’extrait, 
de LA PRAIRIE, tecnología puntera anti envejecimiento encerrado en un 
prodigioso frasco.
Un dúo imbatible de vitamina C para una piel revitalizada que destaca 

por su luminosidad. Es Waso Yuzu-C , de SHISEIDO.
El nuevo Sérum Éclat Supréme de CLÉ DE PEAU BEAUTÉ aporta una luminosidad 
inédita al rostro en una textura lujosa que se absorbe al instante.
Destierra las manchas de la piel con Harmonie Lotion de PAYOT, un limpiador 
hidratante que trata y corrige la pigmentación cutánea.
Combate los signos de la edad y el cansancio con Bee Radiant de APIVITA, una 
bomba de activos naturales para una piel radiante.
La línea de tratamiento Or Rouge, de YSL BEAUTY, hace posible lo imposible en el 
campo del rejuvenecimiento facial más premium.
GERMAINE DE CAPUCCINI lanza un nuevo formato de uno de sus productos más 
aclamados, Hyaluronic Force, un sérum de hidratación profunda que mejora la 

piel a todos los niveles.
Skin Filler Bio-Performance Serums (para día y noche) es el 
nuevo hito cosmético de SHISEIDO,un dúo que maximiza el 
poder voluminizador del ácido hialurónico.
Cera Cleanser Cream to Foam es lo último en limpieza facial 
de BIOTHERM, suave con la barrera protectora de la piel y 
perfecto para pieles sensibles.
El Sérum-en-aceite Activador de Firmeza de NUXE promete 
una piel lisa, fl exible y tonifi cada con solo tres gotas.
Wow, de SCENS, es un producto all-in-one que actúa como 
exfoliante, sérum iluminador, crema antiedad e, incluso, 
como mascarilla reafi rmante. Formulado para transformar y 
embellecer la textura de la piel.
Isdinceutics Retinal Intense es un sérum bifásico de noche 
que renueva la piel y aporta fi rmeza y uniformidad. De ISDIN.
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ELIZABETH 
ARDEN

concentra una 
auténtica bomba 

de hidratación 
en sus nuevas 

cápsulas 
monodosis, 
Hyaluronic 

Acid Ceramide 
Capsules.
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ESPECIAL MIRADA

Total Eye Treatment, de SENSAI, trata día y noche la mala circulación sanguínea, 
las bolsas, las ojeras, la hinchazón, la fatiga muscular y la sequedad ocular 
combinando el efecto frío y cálido.
Refuerza y rejuvenece el contorno de ojos con Ceramighty AF Eye Balm, un 
bálsamo para el contorno de ojos ultra efi caz. De DRUNK ELEPHANT.
TALIKA trata el contorno de ojos con sus nuevos Eye Calm Patch, que 
descongestionan al instante la mirada y reducen la apariencia de bolsas y ojeras.
Lo último para el contorno de ojos de CLINIQUE es Smart Clinical Repair Wrinkle 
Correcting Eye Cream, que lucha contra arrugas y ojeras al tiempo que hidrata.

CUIDADO INTENSIVOS

White Tea Skin Solutions, de ELIZABETH ARDEN, presenta su Sérum Bifásico 
Primeros Signos de la Edad con extractos de té blanco, que minimiza los signos de 
envejecimiento y potencia la luminosidad de la piel.
La nueva línea Lisse de PAYOT incluye la Crema reparadora de noche, un cuidado 
nocturno que actúa durante las horas de sueño para una tez suave y descansada 
al despertar. 
SISLEY revoluciona la exfoliación con Masque Exfoliant Enzymatique, una 
mascarilla en formato polvo que en solo un minuto revela una piel nueva 
rebosante de luz.
Proteos Hydra Plus es uno de los productos estrella de MARTI DERM, un cóctel de 
activos que reafi rman y aportan luminosidad en formato ampolla.
Devuelve a tu piel la luminosidad perdida con la mascarilla micro exfoliante 
Illuminating de VERDILAB, una proeza cosmética que revive el rostro al instante.
Bear, de FOREO, es un masajeador facial que ejercita los 74 músculos de la cara 
y el cuello con microcorrientes para conseguir un contorno defi nido y un aspecto 
rejuvenecido.
Da en la diana en el momento en que apunten las imperfecciones con Clear-Out, 
uno de los últimos lanzamientos de my CLARINS.
Hidrata en profundidad y reduce las arrugas con las ampollas Proteoglicanos 
Hydra+ de LA CABINE.
Rescue Me Sleeping Mask, de VERA & THE BIRDS, es una mascarilla de noche 
que restaura la integridad de la barrera protectora de la piel mientras duermes.
Sleep & Peel de FILORGA renueva la superfi cie de la piel durante la noche para 
despertar por la mañana con un cutis renovado y descansado.
Combate la sensación de disconfort e incomodidad facial típica del invierno con 
SOS Soothing Spray, de LABORATORIOS BABE, que calma al instante.
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