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06 EN TUS MANOS 
Estas fiestas ríndete ante sencillos propósitos beauty y en unos minutos estarás lista, 
con la piel radiante. La guía de belleza definitiva para esta Navidad. 

12 UÑAS JOYA
Se imponen los destellos y el glitter, como si de auténticas piedras preciosas se tratase. 
La manicura de estas fiestas brillará como nunca. 

14 MAQUILLAJE PARTY
Toques de magia y color en cada look, un maquillaje único para cada mujer. 
Porque ELLA es la absoluta protagonista de esta Navidad. 

20 OBJETO DE COLECCIÓN 
Llegó la hora de renovar y venerar 
las paletas de maquillaje. 
De edición limitada, 
se convertirán en tu 
nuevo objeto de deseo. 

24 PINK TOUCH
A menudo la perfección reside 
en los pequeños detalles, y en 
maquillaje se traduce en herramientas 
beauty. Actualiza tus brochas de 
maquillaje y el resultado será 
impecable. 

26 VIVIR LA NAVIDAD
Ideas para regalar y sorprender, 
para mimar y mimarte. 
¿Preparados para cumplir la lista de deseos?

S U M A R I O

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.

La modelo lleva:
Sombra Mate Stellar ELLA 
nº02 negro centelleante, 
Sombra Radiante Stellar ELLA 
nº02 cobre radiante, Lápiz de 
ojos ELLA textura gel nº101 
negro perlado y Barra Soft 
Mate ELLA nº01 rojo.

En portada
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Estas fiestas ríndete ante sencillos 
propósitos beauty y en unos 
minutos estarás lista, con la 
piel radiante. La guía de belleza 
definitiva para esta Navidad. 

En tus manos 
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ESENCIAL: LIMPIAR 
Y DESMAQUILLAR
En estas fechas nos maquillamos más, y por eso 
debemos tener presente la importancia de 
desmaquillarnos adecuadamente para que la piel 
respire y mantenga su nivel de hidratación. Una 
piel limpia es el primer paso contra los signos de 
cansancio y envejecimiento. 

Para tener una piel bonita resulta esencial 
limpiarla en profundidad, y si además le aportas 
hidratación, mejor. La Leche Limpiadora 
Hidratante y el Tónico Facial Hidratante, un dúo de 
básicos que no deben faltar en tu tocador, desmaquillan 
y tonifican suavemente el rostro eliminando los restos de 
maquillaje e impurezas del día, además de calmarlo e 
hidratarlo. 

Si lo que prefieres es un todo en uno, opta por el Agua 
Limpiadora Micelar, que te permite desmaquillar y limpiar 
la piel en un solo gesto sin necesidad de aclarado. Sus 
micelas actúan como imanes que arrastran las partículas de 
suciedad y de maquillaje. Limpia y desmaquilla aportando 
suavidad y tonificando, lo que hace que sea especialmente 
recomendable para pieles sensibles. 

Para los ojos y labios utiliza un producto específico 
que permite desmaquillarlos dejando una sensación 
de limpieza y bienestar. El Desmaquillador de ojos y 
labios con su fórmula bifásica consigue eliminar cualquier 
resto de maquillaje incluso los más resistentes como los 
waterproof. 
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OBJETIVO: 
HIDRATAR Y NUTRIR
La limpieza es fundamental y una adecuada 
hidratación es imprescindible para potenciar 
la belleza natural de la piel y que muestre un 
aspecto saludable y jugoso. El ajetreo de las 
navidades, la falta de sueño, los cambios en 
la dieta… pueden hacer que el rostro parezca 
cansado, con la piel apagada. El Sérum 
Luminosidad con Vitamina C devuelve a tu 
piel ese plus de luz que necesita para lucir 
radiante, todo gracias al efecto regenerador 
e iluminador de la vitamina C. A continuación 
aplica la Crema Hidratante Equilibrante que 
al combinar ácido hialurónico, vitamina E y 
otros activos, hidrata y alisa la piel. Contiene un 
complejo que regula el exceso de grasa en el 
rostro y contribuye a restablecer el equilibrio de 
las pieles normales o grasas. Su fórmula incluye 
también filtros protectores FPS 10. 
 

RECUERDA
La diferencia entre 
el sérum y la crema 
facial es que esta 
última protege la 
capa externa de 
la piel, mientras 
el sérum actúa 

en la interna. Por 
eso son productos 
complementarios 
que no sustituyen 

sino que refuerzan. 
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LUJO EN LA PIEL
El Aceite Seco Secreto de Belleza 
aporta múltiples beneficios a la piel de 
rostro y cuerpo. Su textura oleosa resulta 
fácil de aplicar sin dejar sensación grasa, 
el aceite seco dejará tu piel tersa y 
luminosa. Aplica una pequeña cantidad 
y extiende con suavidad, es todo lo que 
necesitas para nutrir rostro y cuerpo. 

TRUCO
El Aceite Seco 

Secreto de Belleza 
también ayuda a 

suavizar el cabello, 
basta con aplicar un 
poco en las puntas 

para nutrirlas y 
darles brillo. 
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UN CAPRICHO 
PARA LA PIEL 
La Crema hidratante para 
rostro, manos y cuerpo viene 
ahora en versión navideña. 
Con un embriagador perfume 
y una agradable textura que 
aporta hidratación y suavidad, 
para mimar todo tipo de pieles. 
Llévala en el bolso para hidratarte 
siempre que lo necesites. 

Si quieres preparar la dermis para 
el frío invierno y estar perfecta 
estas fiestas, la Crema Corporal 
Reafirmante Luxe Caviar
repara y nutre en profundidad, 
combatiendo el envejecimiento 
y devolviéndole a la piel su 
elasticidad. 

Y para unas manos y uñas suaves 
y delicadas, dales un cuidado 
extra con la Crema de Manos 
Nutritiva Regeneradora, gracias 
a su fórmula enriquecida con 
aceite de jojoba, manteca de 
karité y vitamina E, nutre y repara 
la piel seca. 

GESTOS QUE 
SUMAN
Las Hidratantes Flash se aplican 
sobre el cutis limpio y se masajean 
hasta su total absorción: la piel se 
tersa e ilumina al instante. 

Las Láminas Antibrillos Faciales
eliminan fácilmente los brillos de 
la piel sin alterar el maquillaje; 
perfectas para llevarlas en el bolso 
y retocarte en cualquier momento. 
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ALGO PASA 
CON ELLOS
Igual que las mujeres, ellos también 
demandan cuidados específicos 
para la piel. El Aceite Regenerador 
con rosa mosqueta será su aliado 
perfecto para hacer frente al frío 
invierno, dado que con la bajada 
de temperaturas la piel necesita 
mayor nutrición. Se puede aplicar en 
el rostro y en zonas especialmente 
secas como codos, rodillas o la parte 
exterior de los brazos. Devolverá a la 
piel un aspecto revitalizado. 

Los labios también sufren, 
especialmente en invierno por su 
piel fina y delicada. Para evitar la 
pérdida de hidratación utiliza a 
diario el Reparador Labial que te 
protegerá de la sequedad.  

TRUCO
Mezcla unas gotas del 
Aceite Regenerador 

con tu crema hidratante 
habitual y potenciarás su 
efecto, ganando suavidad 

y nutrición en la piel.
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Uñas
Joya

Se imponen los destellos
y el glitter, como si
de auténticas piedras
preciosas se tratase.
La manicura de estas
fiestas brillará 
como nunca. 
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Nº845Nº844Nº843

La mano de la izquierda luce el Esmalte de uñas colección 
ELLA nº844 rojo con fantasía del nº845 cristales rotos 
dorado; las de la derecha, llevan el Esmalte nº843 burdeos e, 
igualmente, con fantasía del nº845 cristales rotos dorado.So chic

A la izquierda, Kit de uñas Night Chic con 
neceser, lima cristal, esmalte nude y esmalte glitter.
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Toques de magia y color 
en cada look, un maquillaje 
único para cada mujer. 
Porque ELLA es la 
absoluta protagonista 
de esta Navidad. 

Party
14  NAVIDAD 2018
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Rojo fiesta
Para las noches más 
navideñas apuesta por 
una mirada radiante, 
por un rojo en labios 
y uñas, y por un tacto 
sedoso y luminoso en 
la piel con el Polvo 
Iluminador perfumado 
ELLA.

TRUCO
Dale luz a tu piel 

aplicando el Polvo 
Iluminador corporal 
ELLA después de 
tu crema corporal 

habitual, obtendrás un 
toque irresistiblemente 

luminoso.
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Smokey
dorado
Un clásico que nunca 
falla, el ahumado en 
tu maquillaje de ojos. 
Empieza por delinear 
la mirada y aplicar una 
sombra oscura para 
darle profundidad. A 
continuación añade 
la sombra color oro, 
la clave reside en 
difuminar bien. 
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TOQUE 
MAESTRO

La textura en polvo suelto 
de la Sombra Radiante 

Stellar permite dar rienda 
suelta a la creatividad. 

Aplica un toque de luz en 
el centro del labio bien 
perfilado y maquillado.  
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Drama Queen
Llegó el momento de dar un paso 
más en el delineado de ojos. 
Atrévete, dibuja con el 
eyeliner unas finas líneas 
maestras en el rabillo 
del ojo, dale vida 
a tus pestañas, 
oscurece labios 
y uñas… 
y voilà!
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la perfumería Pura magia
Tanto para el día como 
para la noche consigue este 
maquillaje lleno de luz y 
sofisticación, perfecta para 
deslumbrar estas fiestas. 

18  NAVIDAD 2018
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Pura magia
1 Paleta Iluminadores Maquilla-T / 
2 Sombra Seco&Mojado nº06 / 
3 Máscara de pestañas Volumen 
Adaptable ELLA / 4 Kit Cejas / Kit Cejas / Kit
5 Perfilador ELLA textura gel 
nº201 burdeos noche / 6 Barra 
Soft Mate ELLA nº02 burdeos / 
7 Esmalte de uñas ELLA nº844 
rojo y nº845 cristales rotos 
dorado.

Rojo fiesta
1 Sombra Mate Stellar ELLA nº02 
negro centelleante / 2 Sombra 
Radiante Stellar ELLA nº02 cobre 
radiante / 3 Lápiz de ojos ELLA 
textura gel nº101 negro perlado /
4 Máscara de pestañas Volumen 
Adaptable ELLA / 5 Perfilador 
ELLA textura gel nº202 rojo oscuro 
/ 6 Barra Soft Mate 
ELLA nº01 rojo / 7 Esmaltes ELLA 
nº843 burdeos y nº845 cristales 
rotos dorado / 8 Polvo Iluminador 
corporal perfumado ELLA

Smokey dorado
1 Lápiz de ojos ELLA textura gel 
nº101 negro perlado / 2 Sombra 
Mate Stellar ELLA nº01 marrón 
centelleante / 3 Sombra Radiante 
Stellar ELLA Nº01 dorado radiante / 
4 Máscara de pestañas Volumen 
Adaptable ELLA 5 Perfilador ELLA 
textura gel nº202 rojo oscuro / 
6 Barra Soft Mate ELLA 
nº01 rojo / 7 Esmaltes ELLA nº844 
rojo y nº845 cristales rotos dorado
/ 8 Polvo Iluminador corporal 
perfumado ELLA

Drama Queen
1 Sombra Radiante Stellar nº02 
cobre radiante / 2 Lápiz de ojos 
ELLA textura gel nº101 negro 
perlado / 3 Máscara de pestañas 
Volumen Adaptable ELLA / 
4 Perfilador ELLA textura gel 
nº201 burdeos noche / 
5 Barra Soft Mate ELLA nº02 
burdeos / 6 Esmaltes 
ELLA nº843 burdeos y nº845
cristales rotos dorado / 
7 Eyeliner Gel negro

11
ELLA textura gel nº202 rojo oscuro 

1
ELLA textura gel nº202 rojo oscuro 

Polvo Iluminador 1Polvo Iluminador 

22
textura gel nº202 rojo oscuro / 

2
textura gel nº202 rojo oscuro / 

Esmaltes ELLA nº844 2Esmaltes ELLA nº844 
rojo y nº845 cristales rotos dorado2rojo y nº845 cristales rotos dorado

3

44
Soft Mate ELLA nº02 burdeos / 

4
Soft Mate ELLA nº02 burdeos / 

Esmalte de uñas ELLA nº844 4Esmalte de uñas ELLA nº844 
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PartyPROTAGONISTAS DE MAQUILLAJE
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(1) CO
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CCIÓ
N

OBJETO DE

Llegó la hora de 
renovar y venerar 
las paletas de 
maquillaje. 
De edición limitada, 
se convertirán en tu 
nuevo objeto de 
deseo. 

(2)
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K it Maquillaje Full Look para un 
maquillaje completo, que podrás 
llevarte a todas partes. Contiene 

estuche dorado porta paletas y dos paletas 
(rostro y correctores). 

La Paleta Rostro y Ojos (1) contiene 
polvo facial matificante, polvo facial efecto 
bronceado, polvos para cejas (uno claro 
y otro oscuro), coloretes (rosa neón y 
natural), y sombras de ojos (cuatro tonos 
brillantes y metalizados, y dos mate).

La Paleta Correctores (2) contiene siete 
tonos de textura crema. El blanco perlado 
proporciona volumen y es ideal para 
marcar puntos de luz, el tono verde corrige 
rojeces e imperfecciones acneicas, el lila 
corrige tonalidades cetrinas o verdosas e 
ilumina el maquillaje de noche. 
El beige corrige cualquier tipo de 
imperfección neutralizando el color de la 
piel, el rosado ilumina zonas oscuras, el 
beige oscuro da profundidad, y el amarillo 
corrige ojeras violáceas. 
Aplicar y esculpir el rostro con ayuda del 
pincel aplicador y después difuminar con la 
yema de los dedos.

la perfumería

+ PALETA 
ILUMINADORES

PALETAS  DE 
MAQUILLAJE

La Paleta Iluminadores 
contiene cinco tonos de 
textura polvo-seda: luz 
champagne, luz irisada, luz 
perla, luz visón y luz coral. 
Se vende por separado.
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No hay reglas cuando se 
trata de un maquillaje de 
fiesta, así que coge tu 
paleta, atrévete a crear y 
presume de ojazos estas 
navidades. Para conseguir 
este look maquilla tus ojos 
con las sombras metalizadas 
gris espacial, verde 
esmeralda y luz beige de la 
Paleta Rostro y Ojos. Delinea 
tu mirada con el Eyeliner 
Gel negro y aplica los polvos 
faciales y el colorete natural. 
En las uñas, el Esmalte Alto 
Brillo nº18 suave peonía. 

EN PLATA
MAQUILLAJE



la perfumería

En esta época de fiestas 
navideñas los ojos y el 
rostro son el lienzo ideal en 
el que inspirarse. Consigue 
una mirada artística con 
las sombras brillantes y 
metalizadas luz beige, teja 
metálico, negra mate y 
berenjena mate. Alegra 
tu rostro con los polvos 
faciales y el colorete rosa 
neón de la Paleta Rostro y 
Ojos. Unifica y perfecciona 
la tez con la Paleta 
Correctores, y en las uñas 
aplica el Esmalte Alto Brillo 
nº52 rojo lava. 

ARTY
MAQUILLAJE
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TOQUE MAESTRO
No olvides limpiar las 

brochas de maquillaje; para 
mantenerlas en buen estado 
es recomendable lavarlas con 
jabón neutro y dejarlas secar 

en posición horizontal.

A menudo, la perfección 
reside en los pequeños 
detalles, que en 
maquillaje se traduce
en herramientas beauty.
Actualiza tus brochas y el ctualiza tus brochas y el 
resultado será impecable. resultado será impecable. resultado será impecable. 

PPPININININK K 
TTTOUCOUCHH

Kit pinceles Rose, compuesto por compuesto por neceser y cuatro 
brochas de maquillaje de pelo sintético:de pelo sintético:  
4 La brocha de polvos (1) se utiliza tanto para polvos La brocha de polvos (1) se utiliza tanto para polvos 

sueltos como compactos. Aplicar uniformemente sueltos como compactos. Aplicar uniformemente 
por todo el rostro para un efecto natural. 

4 La brocha de maquillaje (2) está indicada para 
todo tipo de maquillajes ya sean fluidos o 
compactos. Permite aplicar la base utilizando 
menos producto y consiguiendo un acabado 
perfecto. 

4 El pincel sombra biselado (3) se usa para marcar y 
delinear  la mirada. 

4 El pincel sombra (4) se utiliza para difuminar las 
sombras de ojos. 

1 2

3
4
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Ideas para regalar y sorprender,  
para mimar y mimarte.  

¿Preparados para cumplir 
la lista de deseos?
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 9.60 Woman. Eau de toilette, desodorante en spray sin 
gas, body milk y gel de baño. body milk y gel de baño. body milk

SSoplo.oplo. Eau de toiletteEau de toilette con saquito de tela,  con saquito de tela, 
body milk y gel de baño. body milk y gel de baño. body milk

CCapítulo Oriental. apítulo Oriental. Eau de toilette,Eau de toilette, gel de baño y  gel de baño y body milk.body milk.

24K Gold Progress. Tratamiento intensivo con partículas de oro.  Tratamiento intensivo con partículas de oro.  Tratamiento intensivo con partículas de or
Crema facial protectora 
de día, crema 
multirreparadora de noche 
y contorno de ojos. 

Elección. Eau de parfum, mini eau de parfum y body milk.

Simply Flowers. Eau de toilette, mini eau de 
toilette y crema de manos. 

Ikiru Femme. Eau de toilette y perfumador con dos recargas.

Rose ose Nude.
Eau de parfum Eau de parfum y 
miniatura de la miniatura de la 
fragancia. fragancia. 

Regalos
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Secretos de India. Crema de manos y cuerpo, gel de 
ducha, esponja flor y jabón de tocador Flores de Asia. ducha, esponja flor y jabón de tocador Flores de Asia. 

¡Sólo para ti! Gel limpiador 
manos sin aclarado y crema 
de manos. 

Secretos de India. Jabón de 
tocador, leche hidratante, gel de 
ducha Flores de Asia y esponja flor. 

Comotú amor. omotú amor. 
Eau de toiletteEau de toilette, gel 
de baño y de baño y body milk.

Secretos de India 
Mandarin & Rose.

Sal de baño, 
jabón de tocador, 

eau de toilette, 
gel ducha, crema 

de manos y cuerpo. 
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Neceseres, con diferentes 
modelos y tamaños a elegir. 

Femme Gold & Pink. Mini eau de toilette. 
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Enredados. Eau de Eau de 
toilette, extensiones  extensiones 
de pelo, accesorios de pelo, accesorios 

de pelo y espejo. de pelo y espejo. 
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Mickey & Minnie. Neceser con 
eau de toilette y set de baño.

Spider-Man Marvel.
Eau de toilette y 
gel-champú. 

Eau My 
Unicorn.
Eau de toilette,
brillo de labios 
y monedero. 

Transformers.Transformers.T
Eau de toilette, 
gel de ducha y 
caja de metal.

Vampirina.Vampirina.V
Eau de toilette

y kit de 
manicura. 

Ben10.en10.
Eau de toilette y  y 
spinner, llavero. o. 

Black Panther Marvel.
Colonia fresca y gel-champú. 

Enchantimals. Eau de toilette
y kit de manicura. 

Regalos para los más pequeños

d

d

d

f

f

f
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Cool Wood Bosque 
Místico. Eau de 
toilette, desodorante 
sin gas, gel de baño 
y after shave.

Sesgo. Eau de toilette, gel champú 
y crema de afeitado. Ikiru Homme. Eau de toilette y perfumador con dos recargas.

102 Hotel Venezia.Venezia.V Eau de toilette, gel champú y after shave.

Neceseres, 
con diferentes 
modelos y 
tamaños a elegir.tamaños a elegir.tamaños a elegir
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Comotú 
fuerza. Eau 
de toilette, 
gel de baño y 
desodorante.

Regalos
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2018 NAVIDAD  33102 Hotel Venezia. Eau de toilette, gel champú y after shave. 

9.60 para hombre. Desodorante spray sin gas, 
gel de baño, crema hidratante y neceser. 

Enciende for him. Eau de toilette, 
gel champú y neceser. 

Acción 9.60. Eau de toilette, fijador, gel champú 
y desodorante spray sin gas. 

Homme. 
Mini eau 
de toilette. 

Capítulo Amaderado. Eau de toilette, 
gel de baño y after shave. 



COLECCIÓN
EDICIÓN LIMITADA








