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 6 Guía de belleza en Navidad
 Todo lo que necesitas para lucir 
	 impecable	en	las	noches	de	fiesta.	

10 Piel de invierno
 Con la bajada de las temperaturas el cutis se 
	 ve	afectado	y	pide	a	gritos	cuidados	específicos
	 de	hidratación	y	nutrición	en	profundidad.	

14 ¡Esta noche hay una fiesta!
 Luce	la	colección	Sofía	esta	Navidad.	
 La fuerza del color y la delicadeza 
 de las texturas te envuelven bajo un 
	 halo	de	elegancia	y	sofisticación.

20 Mirada Smokey
 Ojos ahumados en tonos tierra, dorado, 
	 carbón,	gris	plomo…	con	labios	casi	desnudos.
  Reformulamos una de las tendencias de
	 maquillaje	más	utilizadas	en	estas	fechas.	
 ¿Te atreves?

24 Brilla
 Doradas, plateadas, con destellos,
	 lentejuelas	o	cristales.	Las	uñas	
	 deslumbran	estas	fiestas.	

27 Cuestión de cabello 
 Los días más especiales de estas navidades   
	 merecen	un	look	acorde.	¡Toma	nota!
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 Fragancias	y	cosméticos	únicos.
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Docecampanadas
Esta Navidad siéntete especial con los 
imprescindibles de la Perfumería de Mercadona.

Elección eau de parfum

Máscara Maxi Volumen

Hydrabrillo nº02

Maquillaje 
Fijo & Cubriente 

¡Buenas noches! 
Micropeeling 
regenerador 

noche Oh! Qué

Regenerador celular 
concentrado intensivo antiedad 
24k Gold Progress

Agua de Avena

Crema de 
manos Flor 

de Japón

Quitaesmalte 
instantáneo manos

Luz en tu 
mirada. 
Contorno 
de ojos Oh! 
Qué

Toallitas 
desmaquillantes
piel normal-mixta 
cara y ojos

Brocha bolso
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GuíadE BELLEZA

Navidad
Todo lo que 
necesitas para 
lucir impecable 
en las noches 
de fiesta.

La Prebase Párpados 
ayuda a potenciar el color 
de	la	sombra	de	ojos.	

Úsala para conseguir un 
maquillaje	espectacular.

maestro
TOQUE

Prebase facial Tez Perfecta 
minimiza los poros, alisa y 
matifica las pieles grasas o 
mixtas. Recomendamos su 
aplicación antes del maquillaje, 
insistiendo en la zona T –frente, 
nariz y barbilla– para evitar la 
aparición de brillos. 
La Prebase párpados Tez 
Perfecta se aplica antes de la 
sombra de ojos para fijarla y 
evitar que se cuartee. 

Luz En EL rosTro
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Matifica y elimina los brillos del 
rostro con un sencillo gesto, 
con las Láminas antibrillos 
faciales. Son muy prácticas, 
llévalas en el bolso para 
poder retocar el maquillaje en 
cualquier momento sin alterarlo. 
¿Tienes una reunión familiar 
o una cena de empresa tras 
un largo día de trabajo?, 
consigue un cutis terso y 
radiante al instante con las 
Hidratantes Flash acción 
inmediata. Aplícalas antes 
de la crema hidratante, las 
prebases y el maquillaje. Cada 
ampolla permite varios usos. 
Se aplica sobre el rostro limpio 
y se masajea hasta su total 
absorción, dejando la piel tersa.

TEz PErFECTA

Toallitas auto bronceadoras solcare 
para rostro y escote.

PiEL BronCEAdA 
En un PisPás
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Control calorías e hidratos 
de carbono, el aliado perfecto 
que ayudará a tu metabolismo 
en caso de excesos y 
comilonas. 
Vientre Plano, para disfrutar 
en la mesa y disminuir la 
hinchazón de estómago 
tras las comidas.

En EL MoMEnTo dE 
rETirAr EL MAQuiLLAJE…

El desmaquillador 
de ojos y 
labios larga 
duración permite 
desmaquillar incluso 
los productos 
resistentes al agua. 
Su fórmula bifásica 
limpia, hidrata y 
cuida delicadas 
zonas como el 
contorno de los 
ojos o los labios. 

oLVÍdATE dE 
rozAdurAs

oPErACiÓn nAVidAd

Aplica el stick anti-rozaduras para pies 
y prevé los molestos roces antes de 
estrenar zapatos o lucir tacones.
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de rica textura fundente, 
la nueva Crema corporal 
Luxe Caviar se extiende 
fácilmente con un suave 
masaje. Repara y nutre en 
profundidad, combatiendo 
el envejecimiento y 
devolviéndole a la piel 
su elasticidad y firmeza. 
Caviar, vitamina E y otros 
activos como centella 
asiática y manteca de 
karité, elementos 
de lujo para reafirmar 
y nutrir tu piel. 

la perfumería

CAViAr, un 
inGrEdiEnTE 
dE LuJo
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Con la bajada de 
las temperaturas el 
cutis se ve afectado 
y pide a gritos 
cuidados específicos 
de hidratación 
y nutrición en 
profundidad. 

inviernoPielde

La modelo lleva la barra 
de labios cremosa nº05 y 
esmalte de uñas nº18.
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Gold ProGress 24K 
Un completo tratamiento antiedad - regenerador 
celular, que permite al rostro mantener su belleza 
natural. La Crema facial protectora de día 
Gold Progress es perfecta porque, además de 
su potente acción antiedad, te protege del sol a 
diario gracias a su FPS10. Por la noche nuestra 
piel se regenera, por eso no debes olvidar 
aplicarte antes de irte a la cama la Crema 
multireparadora de noche Gold Progress.

oro en tu piel

desmaquíllate 
con delicadeza
El Aceite desmaquillante Gold Progress 
limpia ojos, labios y rostro, dejando el cutis 
limpio y suave. Aunque está especialmente 
indicado para pieles secas, no engrasa, por 
lo que puede utilizarse en todos los tipos 
de piel.

¿cuál es tu secreto 
de belleza?
Un producto que aporta beneficios para 
cuerpo, rostro e incluso cabello y que 
además desprende un delicado perfume. 
El Aceite seco secreto de belleza Gold 
Progress resulta fácil de aplicar, con una 
textura que no deja sensación grasa, tu 
piel queda tersa y luminosa.
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el cuidado 
de las manos 
Protege las manos del 
frío invierno. Crema de 
manos rosa Blanca. 

la perfumería

Mezcla unas gotas del 
Aceite de Rosa Mosqueta 
con tu crema hidratante 
habitual, potenciarás su 

efecto y ganarás suavidad 
y	nutrición	para	tu	piel.

El rostro necesita fórmulas de 
nutrición intensiva para hacer frente 
al frío. El Aceite regenerador 
dermik con rosa Mosqueta 
le devuelve a la piel un aspecto 
revitalizado. Además puedes 
utilizarlo a modo de mascarilla 
para ayudar a potenciar su 
efecto regenerador.

ritual beauty con 
rosa mosqueta

Pieles
sensibles 
La solución para 
pieles sensibles, 
con tendencia a 
las rojeces. 
La Crema antirrojeces 
con FPs15, calma 
y alivia la piel del 
rostro, contribuyendo 
a atenuarlas y 
prevenirlas. 

el Poder de la 
hidratación
Una piel sensible necesita una 
crema con activos calmantes para 
evitar irritaciones y otras molestias 
que surgen con los cambios de 
tiempo, el frío, el viento… Las pieles 
sensibles tienen mayor tendencia a 
la sequedad, por eso es fundamental 
que estén bien hidratadas y 
protegidas con la Crema 
Hidra-sensitive dermik.

labios 
cuidados 
La piel de los labios es 
especialmente fina y 
delicada. Si quieres evitar la 
sequedad aplícate a diario 
el reparador labial dermik.

Evita la mala costumbre 
de humedecer los 

labios, la saliva elimina la 
fina	capa	de	grasa	que	
naturalmente tenemos 
para	protegerlos.

Recuerda

TRuCo
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La barra de 
labios de la 
modelo es la 
cremosa nº02.



la perfumería

14  navidad 2015

¡Esta noche 
   hay una
fiesta!

Luce la colección Sofía 
esta Navidad. La fuerza 
del color y la delicadeza 
de las texturas te envuelven 
bajo un halo de elegancia 
y sofisticación. 

{
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Consigue el maquillaje de la página izquierda con la sombra color crema de 
la paleta sofía por todo el párpado móvil, la sombra negra delineando el 
ojo y la dorada en el lagrimal para iluminar. Marca la mirada con el eyeliner 
sofía y la máscara de pestañas dramatic Volume. El colorete multicolor 
en las mejillas y los labios en rojo clavel con el perfilador nº101 y la barra 
kajal nº01, colección Sofía. En las uñas el esmalte nº692 y el glitter dorado 
nº694. El look de esta página se compone de la sombra marrón y la sombra 
color crema de la paleta sofía, el eyeliner y la máscara dramatic Volume. 
El colorete coral y en los labios la barra nº01 Sofía. 

Divas de noche
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Ilumina tu mirada y destaca los labios con este maquillaje 
especial de Navidad. Marca el extremo exterior del párpado 
móvil con la sombra negra de la paleta de sombras sofía, 
el centro con la marrón, el interior con la dorada y la parte 
superior, cerca del arco de las cejas, con la sombra color 
crema. Además utiliza la máscara dramatic Volume, el 
colorete dorado nº03 y la barra de labios nº03 con 
el perfilador nº103, ambos de la colección Sofía. 

Labios de imPacto

La textura 
cremosa, cubriente 

y muy duradera de la 
barra de labios Sofía te 
sorprenderá.	Lucirás
unos bonitos labios

con un acabado
aterciopelado.
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Consigue este look aplicando la sombra 
color crema por todo el párpado móvil 
y un suave toque de la sombra negra, 
ambas de la paleta sofía. No te olvides 
del eyeliner, la máscara dramatic 
Volume, el colorete dorado nº03 y la 
barra de labios cremosa nº19 Marsala.
Por último, el polvo iluminador sofía 
le dará un aspecto más luminoso a tu 
rostro, cuello, escote y hombros.

Marsala
el color de moda
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Paleta de
sombras 
colección Sofía

Polvo iluminador 
colección Sofía

Máscara de pestañas 
dramatic Volume

Barra de labios 
nº01 colección 
Sofía

Perfilador 
de labios 
nº101 
Sofía

Perfilador 
de labios 
nº103 
Sofía

Barra de labios 
nº03 colección 
Sofía

Eyeliner líquido en formato rotulador 
con aplicador en forma de espátula, 
colección Sofía Colorete 

Coral

¡Esta noche 
   hay una
fiesta!

Colorete 
dorado 
nº03

Colorete 
multicolor

Barra de labios 
cremosa nº19 
Marsala
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Smokey
Mirada Ojos ahumados 

en tonos tierra, dorado, carbón, 
gris plomo… con labios casi 
desnudos. Reformulamos una 
de las tendencias de maquillaje 
más utilizadas en estas fechas. 
¿Te atreves?

¿Quieres conseguir 
este look?
Primero delinea 
el ojo por arriba 
y abajo con la 
sombra mate 
marrón nº07, 
difumínala y 
maquilla el 
párpado móvil con 
la sombra perlada 
marrón nº08 y la 
nº09 en el lagrimal 
y marcando debajo 
del ojo para dar 
luz. El look se 
completa con el 
colorete nº02, 
la máscara Maxi 
Volumen marrón y 
la barra de labios 
cremosa nº11. 
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Si tus ojos son pequeños 
delinea el ojo de la mitad hacia
el exterior; si por el contrario 
tienes los ojos grandes, realiza 

la raya o línea a lo largo 
de todo el ojo. 

Truco
ojos ahumados

Look 1

Máscara 
Maxi 
Volumen 
marrón

Sombra 
perlada nº08

Look 2
Sombra 
perlada nº01

Sombra mate nº02

Máscara 
Maxi 
Volumen 
negra

Sombra 
mate nº07

Barra de 
labios 
cremosa 
nº02

Colorete 
nº02

Sombra 
perlada nº09

Barra 
de labios 
cremosa 
nº11

Sombra
perlada nº03



22  navidad 2015

la perfumería

Para realizar el maquillaje de esta página (look 2) delinea el ojo con la sombra mate negro nº02, luego difumínala con 
el pincel adecuado. Aplica la sombra gris nº03 desde el arco del párpado hacia la base del ojo. Por último, aplica la 
sombra más clara, la blanca nº01, cerca del lagrimal para iluminar y para difuminar bien la zona de unión de los tres 
colores de sombras. Colorete nº02, máscara Maxi Volumen negra y barra de labios cremosa nº02, ¡y listo!
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Brilla
Doradas, plateadas, con destellos, lentejuelas o cristales... 
Las uñas deslumbran estas fiestas. 

Elegancia
chic
Consigue la 
manicura de media 
luna aplicando 
dos capas del 
esmalte dorado 
nº692 colección 
sofía, seguido del 
esmalte nº22, la 
primera pincelada 
en el centro y las 
laterales respetando 
o dibujando la 
media luna. Barra 
de labios cremosa 
nº19 Marsala. 
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obsesión Party
Esmalte nº31 y decoraciones 
para uñas. Las tachuelas 
plateadas se aplican con 
cuidado con la ayuda de un 
palito de naranjo; finaliza con 
una capa de brillo para fijar. 
Completa el look con la barra 
de labios mate nº11. 

zoom



26  navidad 2015

la perfumería

GLiTTEr!
Imagen de la izquierda: 
esmalte nº693 Sofía + 
glitter dorado nº694 Sofía. 
Barra de labios cremosa nº07. 
Imagen de la derecha: esmalte 
nº692 Sofía + glitter dorado 
nº694 Sofía. Barra de labios 
cremosa nº09. 

Esmalte nº31

Esmaltes de uñas colección Sofía nº 692 dorado, 
694 Glitter dorado y 693 plomo

Los labiales nº19 y 11, los 
esmaltes nº31 y 22, y las 
decoraciones para uñas Sofía 
hacen referencia a los looks de 
las páginas 24 y 25.

Barra de labios 
cremosa nº19 
Marsala

Barra de 
labios mate 
nº11

Barra de labios 
cremosa nº09

Esmalte nº22

Barra de labios 
cremosa nº07
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cuestión de

cabello
Los días más especiales de estas 
navidades merecen un look acorde. 
¡Toma nota!

Falso bob
¿Cómo se consigue esta 
falsa melena corta? Se 
peina el cabello y se recoge 
en una coleta baja y floja. 
después se recoge la coleta 
y se esconde hacia dentro 
enrollándola sobre sí misma 
en la nuca con la ayuda 
de horquillas. Terminamos 
rociando laca para fijar el 
peinado. El falso bob se 
puede realizar en melenas 
lisas, rizadas y onduladas. 

Laca y spray 
brillo diamante 

Accesorios para el pelo de edición limitada

Coleta ondulada y ladeada
Marca todo el cabello con ondas con la ayuda de 
la plancha o las tenacillas, luego recógelo en un 
lado y oculta la goma con un mechón. Lúcela con 
brillo aplicándole el spray brillo diamante ¡un 
look cómodo y chic!

Esta temporada luce accesorios en el 
pelo: diademas con piedras o perlas, 
pasadores joya... Atrévete y reivindica 
tu lado más femenino. 

Adereza el look
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Para ellas

9.60 Woman. Eau de toilette, desodorante, body milk y 
gel de baño.

rose nude. Eau de parfum, body milk, gel de baño 
y desodorante.

Elección. Eau de parfum, body milk, gel de baño y perfumador 
para el cabello.

Comotú amor. Eau de toilette, gel de baño, body milk 
y desodorante. Luz de Flor. Eau de toilette fraîche, gel de baño y 

leche corporal.

ESPECiaLregalos
de Navidad
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Cotton Candy. Gel de baño, body 
milk y esponja flor.

soplo. Eau de toilette y body	milk.

24K Gold Progress. Viste con oro tu piel. 
Crema de día y crema de noche.

Jabón de manos deseos y Caprichos.

Luxe Caviar. Crema facial y crema corporal.

red Love by Chica Fashion. Gel de 
baño, desodorante y aceite corporal.





la perfumería

2015 navidad  31

Maquílla-T. Kit rostro completo.

Maquílla-T. Kit especial ojos.

neceseres, de diferentes modelos 
y tamaños a elegir.



la perfumería

32 navidad 2015

ESPECiaLregalos
de Navidad

Para ellos

Goldenboy 4square. Gel champú, 
desodorante body spray, eau de 
toilette y bálsamo after	shave.

Volcanic 4square. desodorante 
body spray y bálsamo after	shave.

Gesto. Eau de toilette, gel de baño y after	shave.



Comotú Fuerza. Eau de toilette, gel de baño, after shave y desodorante.

Afán. Eau de toilette, gel de baño, 
after shave y desodorante.

Acción 9.60. Sport water, fijador, 
gel-champú y desodorante.

la perfumería
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Bugs Bunny 
Eau de toilette y complemento.

Lola Bunny 
Eau de toilette y complemento.

Peppa Pig 
Fragancia y complemento.

superman 
Fragancia y complemento.

Gemeliers. Eau de toilette for girls y body	milk.

Peques
Regalospara los

Y... para las jóvenes



la perfumería

2015 navidad  35




	Sumario
	Guía de belleza en Navidad
	Piel de invierno
	¡Esta noche hay una fiesta!
	Mirada Smokey
	Brilla
	Cuestión de cabello
	Especial regalosde Navidad

