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Guía de belleza para la Navidad
Nuevas fórmulas y texturas para nutrir la piel, 
limpieza facial en profundidad siempre mimando 
el cutis, y la línea Tez Perfecta para lucir un rostro 
liso sin imperfecciones. Todo lo que debes tener 
en tu tocador para estar guapa estas Navidades. 

La fiebre del oro
El dorado se adueña de las Navidades, perfumes 
y cosméticos se engalanan para celebrar las fiestas. 
¡Añádelos en tu lista de deseos!

Navidad Glam
La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, 
la noche de Fin de Año o el día de Reyes. Sigue 
las pautas de la colección Glam –edición limitada– 
repleta de personalidad y estilo para deslumbrar 
estas fiestas. ¿Preparada? 

S U M A R I O

24

20

28

Poder de seducción
Esmaltes de uñas irresistibles, muy femeninos. 
Aromas únicos, muy masculinos. Siempre en 
clave party… ¡En estas fechas todo brilla!

Rock and Roll
Poderoso y femenino. El look rockero sigue 
siendo tendencia esta temporada y su mejor 
momento lo vivirá en las noches de fiesta. 

Algo para regalar
Perfumes y cosméticos para sorprender: 
tu lista definitiva de regalos beauty.

Edita: MERCADONA S.A.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna / Valencia
Realiza: Ediciones ELCA
Imprime: Jiménez Godoy
Depósito legal: TO-0789-2008

Los productos que aparecen en esta revista corresponden al 
surtido estándar de Mercadona. En ocasiones, y por razones de 
espacio, puede no encontrar algún producto. Por favor, consulte 
con nuestro personal. Ejemplar gratuito; prohibida su venta o su 
comercialización. © El titular de la revista es MERCADONA, S.A. 
Todos los derechos quedan reservados. Queda prohibido el uso 
y/o reproducción total o parcial de la misma, así como de las 
marcas y/o logotipos sin su autorización.
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de belleza
NAVIDAD
Nuevas fórmulas y texturas para nutrir la piel, 

limpieza facial en profundidad siempre mimando el cutis, 
y la línea Tez Perfecta para lucir un rostro liso sin imperfecciones. 

Todo lo que debes tener en tu tocador para estar guapa estas Navidades. 
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Bye bye
ARRUGAS

La clave
REGENERAR

Protección solar
tU mEjoR AliAdo

2

3

4

5

1

Renueva tu ritual de belleza con la 2. Crema Antiarrugas con 
ceramidas y ácido hialurónico. Hidrata, rellena las arrugas y 
suaviza la piel. Te gustará por su textura ligera, de fácil aplicación 
y la perfecta combinación de activos. El ácido hialurónico es 
uno de los ingredientes más populares para frenar los primeros 
signos de envejecimiento, mantiene nuestra piel en las mejores 
condiciones de hidratación y elasticidad. Las ceramidas 
actúan protegiendo la piel al restablecer la función barrera, 
evitando la penetración de sustancias externas y previniendo 
el envejecimiento de la piel; además la alisa y suaviza. Te 
sorprenderá su innovadora botella, con 100 ml y un práctico 
dispensador para que te apliques solo la crema que necesites. 
3. Antiarrugas Pieles Maduras cuenta ahora con un tamaño 
mayor, nuevos activos y más filtros de protección solar. Con ella 
obtendrás un cuidado facial global para combatir los signos de 
la edad: arrugas, manchas y sequedad. Aumenta la elasticidad, 
redensificando la piel y unificando el tono, aportándole además 
hidratación, firmeza y luminosidad. 4. Diamond Crema Facial 
Anti-edad Sisbela Cosmetics, también combate el paso del 
tiempo en la piel aportándole firmeza, nutrición y luz.

Protégete del sol y sus efectos 
durante todo el año, no solo en 
verano: 5. La Crema Facial Efecto 
Lifting FPS30 protege tu rostro 
del fotoenvejecimiento mientras 
combate la pérdida de firmeza y 
mejora la elasticidad. Dale a tu cutis 
una apariencia más joven y evita la 
aparición de nuevas arrugas. 

1. Crema Dragon’s Blood Beauté Mediterránea  
emulsión facial para todo tipo de pieles que regenera, 
nutre y contiene múltiples propiedades antioxidantes. 
Formulada con un poderoso extracto antioxidante y 
regenerador que se obtiene de la savia roja del árbol 
Sangre del Dragón, originario del Amazonas. Lucirás 
una piel suave, joven y con mayor elasticidad.
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Es tiempo de lucir
PERFECtA

4

1

3
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Tez Perfecta es la línea de productos imprescindibles para presumir 
de buena cara en las fiestas navideñas. Una solución práctica para 
esos días repletos de eventos, reuniones familiares, comidas y cenas. 

5

Si quieres que el maquillaje se mantenga impecable 
durante todo el día las prebases de la línea Tez Perfecta 
son el producto indicado porque alisan y unifican la piel, 
además de dejar un agradable tacto sedoso. Se aplican 
después del sérum o la crema hidratante y antes del 
maquillaje, para que éste quede perfectamente fijado 
y la piel luzca radiante en cualquier momento. 
1. Prebase facial perfeccionadora. Disimula 
cualquier imperfección del rostro y potencia el 
efecto del maquillaje. Puedes utilizarla incluso 
sin maquillaje, ¡conseguirás una piel 10! 
2. Prebase minimizadora de poros. Si tienes la 
piel grasa o mixta, ésta es tu prebase porque su 
efecto se centra en minimizar los poros y matificar 
las zonas con brillos. Aplícala con un suave masaje 
antes del maquillaje y evitarás los brillos; insiste 
especialmente en la zona T: frente, nariz y barbilla. 
3. Prebase párpados. Si preparamos el rostro para que 
el maquillaje se fije mejor y nuestra piel esté más 

luminosa, ¿por qué no hacerlo también con los 
párpados? Es muy sencillo, solo tienes que aplicar con 
la yema del dedo sobre el párpado limpio una pequeña 
cantidad 
de la prebase hasta que se absorba por completo. 
A continuación puedes utilizar tu sombra de ojos habitual. 
Además de iluminar el párpado y rejuvenecer la mirada, 
las sombras se fijan mejor y no se cuartean. 
4. Hidratantes Flash. Termina un largo día de trabajo 
y tienes una reunión familiar o la cena de empresa. 
Con un sencillo gesto tu piel se tersará al instante 
antes de aplicar los cosméticos habituales: hidratante, 
prebase, maquillaje. Basta con aplicarla sobre el 
cutis limpio y masajear hasta su completa absorción. 
Enseguida notarás cómo tu piel se tersa y se ilumina. 
5. Láminas antibrillos. Llévatelas a todas partes 
porque en estas fechas seguro que tienes 
compromisos a todas horas. Con estas prácticas 
láminas podrás retocarte en cualquier momento 
sin alterar el maquillaje. ¡Elimina los brillos de tu 
piel con un sencillo gesto!
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Piel de invierno
PiEl dE FiEStA

21

Consejos prácticos 
para protegerla del 
frío: acorta el tiempo 
de la ducha o el baño, 
usa agua templada en 
lugar de caliente; evita 
secarte frotando la piel 
con la toalla, mejor hazlo 
con suaves toques que 
empapen la humedad; 
hidrata tu cuerpo a 
diario, especialmente 
en las zonas más secas 
como codos o rodillas; 
si te aplicas la crema 
hidratante corporal 
a la hora de dormir 
favorecerás la reparación 
nocturna de la piel seca. 
1. Aceite corporal 
hidratante perfumado 
con una agradable 
fragancia. 
2. Manteca corporal,  
nutre intensamente 
tu piel aportándole 
la hidratación que 
necesita en esta época 
del año en la que se 
deshidrata con mayor 
facilidad. Envuélvete en 
su delicado perfume y 
aplícala suavemente por 
todo el cuerpo, ¡es tu 
momento de relax!
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Mirada FlASH

1

2

Sin bolsas, ni ojeras, ni signos 
de cansancio. Prepara el 
contorno de los ojos 
para los días de fiesta. 
Los Parches para ojos de 
hidrogel Exclusive Cosmetics 
para hombre y mujer se 
presentan en dos versiones: 
1. anti-edad, o 
2. regeneración intensiva con 
ácido hialurónico. 
¿Con cuál te quedas?
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Jamás te vayas a dormir sin desmaquillarte, 
ni te apliques nunca un tratamiento facial 
sin tener la piel limpia, es el gran secreto 
de una piel bonita y cuidada. 
En Navidad te maquillas más de lo que 
lo haces habitualmente; es importante 
retirar después cualquier resto para que 
la piel se mantenga limpia e impoluta. 
Con la nueva línea de limpieza facial 
Deliplus te lo ponemos fácil. 
1. Desmaquillador de ojos. 
Su agradable textura en gel permite 
eliminar con suavidad el maquillaje 
en pestañas y párpados, dejando una 
sensación de limpieza y bienestar en la piel. 
2. Desmaquillador de ojos y labios. 
Elimina sin agredir cualquier maquillaje de 
párpados, pestañas y labios, incluso los más 
intensos y resistentes al agua. Gracias a su 
fórmula bifásica es altamente eficaz, no sólo 
para eliminar el maquillaje sino para suavizar 
e hidratar la delicada zona de los ojos y los 
labios, sin dejar sensación grasa. 
3. Leche limpiadora hidratante. 
Limpia y desmaquilla suavemente el rostro 

eliminando los restos de maquillaje 
y las impurezas de la piel. Además 
de limpiar y suavizar la piel, la 
hidrata y calma gracias a su fórmula 
enriquecida con activos hidratantes 
apta para todo tipo de pieles. 
Aplícala sobre rostro y cuello con 
ligeros movimientos circulares y 
retira, posteriormente, con un 
disco de algodón. 
4. Tónico facial hidratante. 
Su fórmula incluye activos calmantes, 
hidratantes y antioxidantes que 
aportarán a tu rostro un plus de 
frescura. Utilízalo dos veces al día
para completar la limpieza, con 
un disco de algodón empapado y 
evitando el contorno de los ojos. Se 
aplica después de la leche limpiadora 
hidratante para completar el ritual 
de limpieza.

El día después...
PiEl imPolUtA

1 2 3 4
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OROLa fiebre del
El dorado se adueña de las 
Navidades, perfumes y cosméticos se 
engalanan para celebrar las fiestas. 
¡Añádelos en tu lista de deseos!

1. Neceser / 2. Barra de labios mate nº20 / 3. Pincel iluminador / 4. Codizia eau de parfum / 5. Polvo 
iluminador corporal colección Glam / 6. Esmalte de uñas efecto gel colección Glam nº738 glitter dorado / 
7. Regenerador celular concentrado intensivo antiedad Gold Progress / 8. Crema nutritiva regeneradora 
corporal Gold Progress / 9. Polvos traslúcidos / 10. Crema facial de día Gold Progress.

1

7 8 9 10

2

3

4 5

6
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Navidad glam

Look final

Moño 
deshecho

1

4

2

NOCHEBUENA
Apuesta por un clásico renovado:
labios rojos + mirada de impacto.  

La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, la noche de Fin de Año o 
el día de Reyes. Sigue las pautas de la colección Glam –edición limitada– 

repleta de personalidad y estilo para deslumbrar estas fiestas. ¿PRePARAdA?

3
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Labio rojo

Glamour 
en tus uñas

5

10

8

7

6

9

Consigue una manicura 
elegante con el esmalte 
rojo y el dorado efecto 
gel colección Glam 
(aplica dos capas), 
dibuja la línea divisoria 
con un esmalte negro, 
con ayuda de un 
palito de naranjo. Para 
finalizar, aplícale una 
decoración para uñas y 
utiliza el Top coat para 
un resultado sublime.  

1. Paleta de ojos Glam. 
2. Perfilador de ojos larga 
    duración Glam nº08 azul noche.
3. Perfilador de ojos larga duración 
    Glam nº10 blanco. 
4. Laca Fuerte. 
5. Máscara Maxi Volumen negra. 
6. Esmalte de uñas efecto gel 
    Glam nº661 rojo. 
7. Esmalte de uñas efecto gel 
    Glam nº738 glitter dorado.
8. Top coat efecto gel
9. Bálsamo glitter Glam 
     nº01 rojo sparkling.

10. Barra de labios Glam 
       nº01 rojo. 

Añade un toque del Bálsamo 
glitter rojo sparkling en el 
centro del labio para darle 
luz y un toque sofisticado. 
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NAVIDAD 
Un maquillaje festivo para el día: ¿la clave?, la luminosidad. 
En la piel, los ojos, los labios, las uñas y hasta en el pelo. 

Look final

1

2

Recogido 
retorcido 

3

TOQUE 
MAESTRO

El maquillaje tiene luz y la mirada es 
más natural, en tonos tierra, para que 
destaquen los labios en color granate 

y cuando llegue la noche puedes 
retocarlos y potenciarlos con las 

partículas de purpurina del bálsamo 
glitter de la misma colección.
¡Te enamorará por su brillante 
resultado y su textura en gel!
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1. Paleta de ojos
     Glam. 
2. Sombra de ojos  
 larga duración  
 Glam nº10 visón. 
3. Accesorios  
 para el cabello.
4. Máscara Maxi 
 Volumen negra.
5. Barra de labios 
 Glam nº02 grana. 
6. Decoraciones para 
 uñas Glam. 
7. Bálsamo glitter Glam 
 nº02 blanco oro.
8. Top coat efecto gel. 
9. Esmalte de uñas 
 efecto gel Glam 
 nº660 granate.

10. Spray brillo diamante 
 para el cabello. 
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FIN DE AñO
Más glitter, ojos ahumados y pelazo. 3, 2, 1… ¡Qué empiece la fiesta!

Look final

432

1

Este corte de pelo tan 
favorecedor está indicado, 
sobre todo, para aportar 
volumen en cabellos finos y 
lacios. Consigue el máximo 
volumen secando tu 
melena con la cabeza hacia 
abajo y rociándole laca.

Long Bob 
con volumen
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Mirada con guiños metálicos y 
sombras ahumadas, la combinación 
perfecta para esta Navidad. 

Destellos dorados

7 8 9

La clave del labial rojo es acertar el 
que más te favorece. La colección 
Glam cuenta con dos de acabado 
aterciopelado en rojo o en granate. 
¡Tú decides! Mismo maquillaje con 
distinto labial y esmalte de uñas. 

ROJO 1. Paleta de ojos Glam. 
2. Sombra de ojos larga  
 duración Glam nº09 
 oro platino. 
3. Máscara Maxi Volumen. 
4. Barra de labios Glam  
 nº02 grana. 
5. Bálsamo glitter Glam  
 nº02 blanco oro.
6. Esmalte de uñas efecto  
 gel Glam nº661 rojo.
7. Esmalte efecto gel Glam  
 nº738 glitter dorado. 
8. Esmalte de uñas efecto
 gel Glam nº660 granate. 
9. Top coat efecto gel. 

10. Laca extrafuerte. 
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POdeR de

seducción
Esmaltes de uñas

 irresistibles, muy femeninos. 
Aromas únicos, muy masculinos. 

Siempre en clave party… 
¡En estas fechas del año todo brilla!

Él
Gesto eau de toilette (1), 
para hombres elegantes 
con gran personalidad. 

Ella
Esmalte de 
uñas efecto 
gel colección 
Glam nº660 
granate (3).
Top coat 
efecto gel (7).
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Comotú Fuerza eau de 
toilette (2), dirigida a 
hombres aventureros, 
amantes de la libertad. 

Ella
Esmalte de uñas 
efecto gel nº661 rojo 
(4) + decoraciones 
para uñas (5), en todos 
los dedos exceptuando 
el anular que va pintado 
con el Esmalte efecto 
gel nº738 glitter 
dorado (6). 
Todo de la colección 
Glam. Para finalizar, Top 
coat efecto gel (7).

1

3 4 5 76

2
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Él
Acción 9.60 
sport water, 
una fragancia 
enérgica y vital. 

Ella
El kit DUO se 
compone de:
Neceser, plantillas 
y decoraciones 
adhesivas, Esmalte 
de uñas nº739 
glitter y Esmalte 
nº740 negro. 
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and roll
Poderoso y femenino. 

El look rockero sigue siendo 
tendencia esta temporada y 
su mejor momento lo vivirá 

en las noches de fiesta.
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ORO Y NEGRO
El mix que nunca falla. Uñas joya, ojos de 
gata, pestañas postizas y labios jugosos. 
¿Quieres conseguir el maquillaje dramático de 
estas dos páginas? Sombra de ojos perlada 
nº09, Kajal negro para delinear el interior del 
ojo y Eyeliner gel larga duración para fuera. 
Máscara de pestañas Rock&Volume, Barra de 
labios mate nº19 vino y en las uñas Esmalte 
nº740 negro del kit DUO + decoraciones 
colección Glam. 

2016 navidad  25
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Pon a prueba tu espíritu rockero 
con este maquillaje. Sombra de 

ojos perlada nº03 gris, Sombra de 
ojos perlada nº09 beige, Eyeliner 

gel larga duración para perfilar 
la mirada, pestañas postizas y 
máscara Rock&Volume. En los 

labios la Barra mate nº20 morada 
y en las uñas el Esmalte efecto gel 

colección Glam nº660 granate. 

COMO UNA 
ESTRELLA DEL ROCK

26  navidad 2016

¿sabes cómo ponerte 
las pestañas postizas?

Primero mídelas con respecto a las tuyas y 
recorta si fuera necesario, aplica pegamento 

en la línea de las pestañas postizas y déjalo actuar 
unos 30 segundos, luego colócalas desde la parte 

central hacia los extremos. Y ya están listas 
para maquillar; aplica máscara para 

que queden más naturales. 
¡No olvides preparar tus pestañas 

con el Rizador Deliplus antes 
de colocarlas!
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Look 2 (página 26): 
Sombra de ojos perlada nº03 gris (7), 
Sombra de ojos perlada nº09 beige (1), 
Eyeliner gel larga duración para perfilar la 
mirada (3), pestañas postizas (8) y Máscara 
Rock&Volume (4). En los labios la Barra mate nº20 
morada (9) y en las uñas el Esmalte efecto gel 
colección Glam nº660 granate (10).

Look 1 (páginas 24 y 25): 
Sombra de ojos perlada nº09 beige (1), 
Kajal negro para delinear el interior del ojo (2) y 
Eyeliner gel larga duración para fuera (3). Máscara 
de pestañas Rock&Volume (4), Barra de labios 
mate nº19 vino (5) y en las uñas Esmalte nº740 
negro del kit DUO + decoraciones colección 
Glam (6). 

El kIt rOCkEr 
Toma nota de lo que necesitas para conseguir los looks 

más rompedores del invierno. ¿Te apuntas a rockanrolear? 

rock & 
Volume
Pestañas de 
infarto con la 
nueva máscara 
Rock&Volume. 
Máximo volumen 
en un solo gesto. 

Elegancia y rebeldía
El poder del color granate, vino 
o burdeos. Estas Navidades 
viste tus uñas y labios con uno 
de los tonos más elegantes
y rebeldes de 
la paleta. 

2

3
1

4

6
7

8

910

Labios 
saturados
Colorido y 
acabado extra 
mate para unos 
bonitos labios. 

5
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AlGo PARA
REGALAR

Perfumes y cosméticos para sorprender. 
Tu lista de regalos beauty definitiva.
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Maquílla-T. Kit de maquillaje. 

Maquílla-T. Kit de maquillaje 
especial ojos. 

Polvos de sol 
y Máscara de 
pestañas Maxi 
Volumen. 

REGALAR 
AlGo PARA ellas

Neceseres. 
Diferentes 
modelos y 
tamaños a 
elegir. 
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Rose Nude. Eau de parfum, body milk, 
gel de baño y desodorante. 

Comotú Amor. Eau de toilette, gel de baño, 
body milk y desodorante. 

9.60 Woman. Sport water, desodorante, 
body milk y gel de baño. 

24K Gold 
Progress. La 
ilusión del oro. 
Crema de día y 
crema de noche. 

Luz de Flor. Eau de 
toilette fraîche, gel de 
baño, leche corporal y 
desodorante. 

Jabón de 
manos 
Caprichos 
y Pasión. 

Elección. Eau de parfum, loción corporal, 
gel de baño y mini eau de parfum. 

Antiedad Colágeno + Silanol. Redescubre la 
belleza de tu piel. Crema facial y contorno de ojos. 
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Cool Wood Bosque Místico. Eau de toilette, 
gel de baño, bálsamo after shave y desodorante. 

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

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

Enciende for him. Eau de toilette, gel de baño, 
gel fijador y desodorante. 

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

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

REGALAR 
AlGo PARA ellos
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Peppa Pig. Eau de toilette 
y complemento. 

Batman vs Superman. Fragancia y complemento. 

Gemeliers. Eau de toilette for girls + body milk. 

REGALAR 
AlGo PARA

peques

PARA LOS NO TAN peques

Peanuts. Eau de toilette + complemento. 






