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Natura Bissé acaba de lanzar EYE & LIP 

MAKEUP REMOVER, un desmaquillador 

para ojos y labios pero que además, aporta 

confort a ambas zonas. 

Precio: 29, 50 euros (100ml) 

Honey Bronze Tinted Legs Mist, spray 

que broncea al instante, da brillo y refresca 

las piernas. 

Precio: 19 euros 



 

 

 

 

MANDI LULUR SHIMMER BODY 

CREAM 

La crema hidratante que deja un tacto 

sedoso y un casi imperceptible toque 

de partículas luminosas. Ideal para el 

verano. 

 Precio: 18,00 euros. 

 

Huile Prodigieuse de Nuxe: aceite de bellesa se 

usa para el cabello, la cara y el cuerpo. 

Precios:  

* Frasco 100 ml: 29,90 € 

* Frasco 50 ml: 19,90 € 

 



 

 

 

 

Australianrc Salt Spray 

Promete dejar el pelo como secado 

por el viento después de un baño en 

el mar, y huele a yuzu y bergamota. 

Se puede dejar secar al aire o con 

difusor. 

Precio: 30 euros. 

 

ACEITE DARPHIN PARIS 

Estos aceites crean sinergias para 

ayudar a equilibrar y reforzar la 

función de las barreras naturales de 

la piel. 

Precio: 29 euros (50ml) 

 



      

 

 

        

 

Su nombre es TEA to TAN, un “agua de 

sol” para cara y cuerpo. 

Es un spray que no transfiere el color (es 

decir no es un autobronceador) pero da a 

la piel un toque de bronceado y un efecto 

irisado. 

Aporta luminosidad, agentes hidratantes, 

antioxidantes (gracias al té rojo y negro) y 

un bronceado traslúcido y sedoso. 

Precio de Tea to tan: 68 euros (100 ml.) 

 

Cosmética natural Gucci 

Una colección de lujo con un 

packaging elegante y sobrio y 

colores que no arriesgan 

demasiado. 

 

Precio: 60 euros 



 

 

 

 

 

 

Régénérescence Naturelle sanea 

y purifica el cuero cabelludo con 

el delicioso aroma a extractos 

naturales de los productos de esta 

marca. 

No contiene siliconas ni sulfatos. 

Precio: 39,10 euros. 

DISCIPLINE de Kerastase 

Esta gama enriquecida con 

Morpho- Keratina controla el 

cabello más rebelde y le da 

control pero con 

movimiento. 

Precio: 25 euros 

Kerastase CC Créme. 

Kerastase ha lanzado un nuevo 

producto dirigido a proteger y 

mimar el pelo frente al sol, al 

cloro, a la sal del mar y a todos 

los agentes externos que lo 

dañan sin que nos demos 

cuenta.  

Precio: 21,50 € 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEA TREE FLAWLESS 

BB CREAM 

Promete combatir las 

imperfecciones al instante, 

no dejar brillos y se presenta 

en tres tonos: 01 Light, 02 

Medium y 03 Dark. 

Precio: 12 euros 

1. MANTECA  CORPORAL (200ml): 

16 euros 

2. ACEITE RADIANTE PARA 

CUERPO Y CABELLO (125ml): 19 

euros 

3. BAÑO DE BURBUJAS (250ml): 

12,50 euros 

4. EXFOLIANTE CORPORAL (200ml): 

14 euros 

5. LOCIÓN CORPORAL (250ml): 10 

euros 

6. DEL DE DUCHA (250ml): 6 euros 

7. JABÓN DE MASAJE (150gr): 6 euros 

8. ACEITE SÓLIDO MILAGROSO 

(50g): 11 euros 

9. ACEITE SÓLIDO PARA LABIOS 

(20ml): 6 euros 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cellu Destock Serum Flash de 

Vichy. 

Cómo ya os habréis imaginado por 

la palabra “flash” se trata de un 

anti-celulítico que promete 

resultados rápidos. 

Va dirigido a la celulitis que se 

instala en caderas, muslos, rodillas, 

vientre e incluso brazos. 

 

Precio: 25,50 euros 

 

Blue Therapy 

Aporta  elasticidad y firmeza 

a largo plazo, pero además la 

piel queda redensificada y 

lisa al instante.  

Precio: 30 euros 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regenerist de Olay. 

La marca afirma que la 

nueva reformulación irá 

encaminada a darle más 

poder antifatiga y una 

cantidad mayor en 

antioxidantes en toda la 

gama. 

Precio: 35,95 euros 

Chloro Plasma  

Es una mascarilla para frenar 

y atenuar los signos del 

envejecimiento formulado 

con la Tecnología de Plasma 

del Dr. Perricone. 

Contiene microcápsulas de 

Fitonutrientes con algas 

verdeazuladas y berro. 

Precio: 45,95 euros  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lift Remodelling Eye Cream. 

 

El producto trata de actuar sobre 

los triángulos oscuros que 

aparecen debajo de los ojos, las 

ojeras, y devuelve la luminosidad 

y el bienestar a la zona, haciendo 

que la mirada luzca más 

descansada. Aporta volumen  a la 

zona y activa la micro-circulación. 

 

Precio: 176,50 euros 

LE LIFT Chanel 

 

Un nuevo tratamiento que 

tratará de redensificar 

nuestra piel y devolverle lo 

que la vida tan “precipitada” 

que llevamos le va robando 

cada día. 

 

Precio: 65,50 euros 



 

Advanced Night Repair, 

Synchronized Recovery, 

Complex II de Esteé Lauder 

Tratamiento de noche rejuvenedor.  

 

Precio: 35,50 euros  

 


