TEN
DEN
CIAS

Reafirma
Conseguirás reducir los
síntomas relacionados con
la edad como la textura sin
vitalidad, manchas y la aparición
de una “doble barbilla”.
Anti-Aging Neck Cream
a Cellular Firming Complex
de La Prairie.
164€

Cosmética
antiedad

piel renovada
Con lo último de Lierac la piel se
renueva y las arrugas se atenúan,
de textura ligera y aterciopelada
con delicadas notas de jazmín
de agua y mandarina.

No te quites años, tu piel lucirá joven y
radiente durante más tiempo!
Afortunadamente cada vez son más los avances cosméticos que nos permiten lucir como si tuviésemos diez años menos. Estos nuevos desarrollos que se lanzan al mercado incoporan componentes que no sólo trabajan a nivel superficial si no que penetran en las capas más profundas
de la piel, dando como resultado una piel más joven y radiante.

estimula
Esta crema contiene Infusión de
Iris Negro que ayuda a estimular
la producción de las ﬁbras de
colágeno y elastina.
Royal Velvet Firming Day Cream de
Oriﬂame. 28€

8 WAPA

High Peel de Lierac.
21,76€

Pieles
sensibles

Serum de efecto lifting que
incorpora Rhammnose, un activo
de origen vegetal de gran poder
antiedad y propiedades calmantes.
Liftactiv Serum 10
de Vichy.
39,50€

Redensifica
Esta mascarilla densiﬁcadora de
Sisley actúa eﬁcazmente sobre
los signos de la edad, rellena e
hidrata la piel relaja el rostro y
vuelve a tensar los rasgos
Black Rose Cream Mask de Sisley.
164€

redefine el
óvalo facial
Esta innovadora
crema proporciona un efecto lifting y
reaﬁrmante inmediato, recuperando
el óvalo facial y proporcionando a la
piel una apariencia visiblemente más
lisa y más joven.

rejuvenece
Este nuevo desarrollo de
Pond´s incorpora tecnología
patentada E-Pulse que permite
una reducción inmediata de
arrugas, líneas de expresión,
ojeras y párpados caídos.
Gold Radiance Serum de Pond´s .
25€

Chin & Neck Lift de Rodial.
84,00 €

repara
el adn
Este rico hidratante de noche
favorece la reparación del ADN,
protege contra los daños causados
por los radicales libres y fortalece la
barrera protectora de la piel.
180o Night Complex de NU SKIN.
67,34€

Reduce
bolsas

Formulado con poderosos agentes
que favorecen la renovación del
colágeno, permite reducir el efecto
de hinchazón y abotargamiento de
las bolsas de debajo de los ojos.

Ricas texturas
y perfumes
delicados, puro
lujo para tu piel

Dr Brandt Dark Circles Away de
Sephora. 55€

recárgate
durmiendo
Éste es un serum formulado con cuatro
ácidos frutales que promueven la renovación
celular, exfolian, descongestionan y
“recargan” la piel apagada.
Resurfacing AHA Concentrate
de REN. 52€

Nutre
tu piel
Esta crema de textura suave
y delicada está enriquecida
con un preciado extracto de
semillas de ﬂor de Camelia,
conocido por sus propiedades
nutritivas y suavizantes.
Secret de Gemmes Creme Riche
de Bvlgari. 105€

regenera
Formulado con una alta
concentración de Skingenecell 1P
permite mejorar la calidad de la
piel desde su núcleo. Se recupera
la tersura y luminosidad de la piel
además de fortalecerla frente a las
agresiones ambientales.
Future Solution LX Ultimate
Regenerating Serum de Shiseido.
280€

