
No dejes una sola parte de tu 
cuerpo sin mimar: cuerpo y cabello 

también necesitan tu atención. 
Te presentamos una selección de 

productos con los que podrás 
presumir de ellos.
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l frío, la sequedad del ambiente y los cambios de temperatura alteran 
la barrera de protección de tu piel. La Loción corporal hidratante de 
DERMASERIES BY DOVE hidrata durante 72 horas y refuerza la piel.
Las fórmulas naturales de APIVITA cuidan hasta las pieles más 
sensibles a la hora de la ducha. Caring Lavender es un gel suave de 

ducha que respeta la piel delicada con un delicado aroma.
La nueva Leche Corporal Bienestar de ROGER&GALLET está enriquecida con 
estractos vejetales con propiedades relajantes y energizantes. 
La burbuja de baño Cinnamon Roll, de LUSH, es perfecta para un baño de 
espuma perfumado relajante y reconfortante.
La crema Cleopatra, de ALMA SECRET, cuida y repara hasta los pies más 
estropeados con una combinación de ingredientes naturales.
Completa tu ritual de bienestar dejándote embriagar por el delicado aroma de 
Harmonizing Candle, de PAYOT.
Para las zonas que necesitan más hidratación y una nutrición extra el Gel para 
piel seca de BIO-OIL trata y reconforta al instante. Codos, rodillas, manos…
LIERAC propone una completa gama de productos corporales que mantienen a 
raya la celulitis, previenen y corrigen las estrías y, además, embellecen la piel del 
cuerpo. Descubre Body-Slim y Phytolastil.
Como cada Navidad, el icónico Huile Prodigieuse de NUXE se viste de oro para 
dejar un acabado satinado sobre la piel y el cabello, perfecto para dar el toque 
fi nal a tus looks de fi esta.
Elaborados en la Alta Provenza y desarrollados con una base vegetal, Les Savons
de ORMAIE PARIS están compuestos en su totalidad de ingredientes naturales y 
tienen un delicioso aroma a sándalo.
LPG completa sus tratamientos en cabina con su Sérum Intensif Anti-Cellulite, 
que combate la celulitis instalada de manera efi caz.

Antes de crear tus peinados de fi esta no olvides proteger tu cabello del calor 
con Le Fluide Protecteur Cheveux de HAIR RITUEL BY SISLEY, que es, además, 
perfecto también para proteger el cabello de las agresiones del verano.
MI REBOTICA presenta su Champú Anticaída, que combina extracto de cebolla y 
de romero con otros ingredientes para prevenir y frenar la caída del cabello, tan 
frecuente en otoño e invierno.

 Por María Serralta y C. Gragera.
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