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Customiza 
tu maquillaje[ ]
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reservados. Queda prohibido el uso y/o reproducción total o parcial 
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La modelo lleva:
Eyeliner Gel, Dúo Colorete 
Velvet Mate, Labial líquido 
Velvet Mate nº03 rojo cereza 
y Esmalte de uñas nº828.

En portada

belleza 24h
Queda inaugurada la nueva temporada, pero tranquilidad, tenemos la 
pócima mágica para este otoño. Renovad vuestro código beauty para 
que la piel, el rostro y el cuerpo estén perfectos a cualquier hora del día. 
¿Listos para la rentrée?

objetivo pelazo
¿Sabías qué cepillarse la melena varias veces al día 
despierta su brillo y vitalidad? Sólo necesitas escoger las 
herramientas adecuadas para lucir una melena envidiable. 

velvet Mate
Rosa, morado y cereza para labios y uñas pero siempre 
con un denominador común: el acabado aterciopelado. 
Este otoño únete a la tendencia mate. 

Gotas De Maquillaje
Aprende el arte de customizar tu maquillaje. 
Ilumina, aclara, sube el tono y esculpe el rostro. 

una capa y listo
Tonos oscuros y neutros. Descubre las 
tonalidades del otoño y dale color a tus uñas. 

pílDoras De belleza
Nutricosmética o tratamientos de cosmética oral para 
mejorar el aspecto de la piel, del cabello, de las uñas, 
para mantener el sistema inmunitario… capaces de 
actuar desde dentro para realzar la belleza exterior. 
¡Tómalas como complemento!

la vuelta al cole
Papel y lápiz en mano para anotar todo 
lo que necesitan tus hijos para el arranque 
del nuevo curso. ¿Preparados? 
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Queda inaugurada la nueva 
temporada, pero tranquilidad, 

tenemos la pócima mágica para este 
otoño. renovad vuestro código beauty 
para que la piel, el rostro y el cuerpo 
estén perfectos a cualquier hora del día. 
¿Listos para la rentrée?
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1
T ras las vacaciones, la piel experimenta 

cambios: pierde luz, elasticidad y 
nutrición. Que no cunda el pánico, 
tenemos la solución. He aquí la lista 

de cosméticos que necesitas para estar radiante.  

operación hiDratación
Combatir la piel seca no es tarea fácil, es 
aconsejable hidratarse a diario tanto el rostro 
como el cuerpo. ¿Uno de los momentos idóneos? 
Después de la ducha es cuando los poros están 
más abiertos; y antes de irse a la cama. 
Para la cara: firmeza, nutrición y luminosidad 
con la crema facial diamond revitalizante y 
regeneradora sisbela cosmetics (A). Completa el 
tratamiento facial con el contorno de ojos sisbela 
cosmetics (B), que combate ojeras, arrugas e ilumina; y con la crema 
Cuello-Escote reafirmante y nutritiva Sisbela Cosmetics (C). 

la perfumería

B

D

A

C



2018 OTOÑO  9
2

3

la perfumería

Y para el cuerpo la Manteca corporal Mineral (D) 
con sales del Mar Muerto, que proporciona suavidad 
a la piel. Después de la ducha aplica generosamente 
la Manteca sobre la piel limpia y seca, y masajea 
hasta su total absorción. Úsala diariamente para 
disfrutar de una piel suave e hidratada. 
Es recomendable exfoliar la piel al menos una vez
a la semana para que el ritual de nutrición obtenga 
los mejores resultados, para ello prueba el Gel de 
baño exfoliante suave (E). 

apuesta por la piel
Gel de baño Passion fruit (F) y Jabón de manos 
Mousse de Melón (G); te encantarán sus exóticos 
aromas. 

FraGancias para soñar
¿Sabías qué Ikiru signica vida en japonés?
El nombre perfecto para la fragancia que 
formará parte de tu vida. ikiru eau de 
toilette para hombre y para mujer, dos 
elegantes fragancias que destacan por su 
carácter atemporal, puro y sereno, con una 
combinación irresistible de notas olfativas.

E F

G
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RecueRda 
El mejor momento 

del día para afeitarse 
sería la noche, 

antes de acostarse. 
Damos tiempo a la piel 

para regenerarse 
mientras dormimos. 
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4el poDer
De un buen 
aFeitaDo
espuma de afeitar piel 
sensible con leche de 
avena y vitamina E. 

5tu kit De Día 
La vuelta a la rutina y al trabajo 
nos pesa durante las primeras 
semanas. Haz que tu jornada sea más 
soportable llevando siempre a mano 
en la cartera o en el bolso productos 
para cuidarse, hidratarse y refrescarse 
a lo largo del día, lo agradecerás. 
Toma nota de lo que necesitas: 

4 toallitas desodorantes con aloe 
vera, te refrescarán en cualquier 
momento del día.

4 lágrimas hidratantes, hidratan 
de forma rápida y natural los ojos 
secos.

4 control calorías e hidratos de 
carbono a base de chitosán, 

 judía blanca, zinc y cromo. 
 Toma 2 cápsulas 10 minutos 
 antes de la comida y/o cena. 

4 crema de Manos hidratante 
aloe Vera, hidrata y calma

 todo tipo de pieles.

4 Y para los labios el reparador 
labial dermik o el Protector 
labial fPs 15 con manteca de 
karité y aceite de aguacate.
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6¿el plan? aFterwork 
Tras un largo día de trabajo, tal vez 
necesites salir a cenar o a tomar 
algo para desconectar. Ahora es 
cuando la dermis parece estar más 
seca, algo tirante y apagada. Es el 
momento de calmarla y de retocar 
el maquillaje. Sigue estos sencillos 
pasos para estar perfecta:

la perfumería
4 Vaporiza tu rostro con la bruma facial 

agua de avena; frescor y bienestar al instante.

4 Retoca tu maquillaje empezando por eliminar brillos, 
minimizar el poro y dejar la piel sedosa y aterciopelada 
con el Polvo Matificante Universal.

4 Dale rubor a tus mejillas con el Colorete Multicolor.

4 Viste uñas y labios con los tonos del otoño. 
 Nuevo fijo labios nº11 frambuesa y para las uñas los 

esmaltes efecto Gel nº841 malva y nº842 cereza.
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7Dale al reset
Llegó la hora de darle descanso a la piel, la rutina 
nocturna es un paso clave en nuestro ritual de belleza 
diario. Escoge una de estas opciones dependiendo 
de las necesidades de tu piel en cada momento.

4  Mascarilla facial limpiadora con barro del 
Mar Muerto. Limpia la piel en profundidad, 
eliminando la grasa y las toxinas que obstruyen los 
poros. Enriquecida con barro y minerales del Mar 
Muerto, ácido hialurónico, vitamina E, aloe vera 
y aceite de menta. Manual de uso: 1. Ajustar la 
mascarilla cubriendo el rostro de forma uniforme, 
2. Dejar actuar 20 minutos, y 3. Retirar y masajear 
hasta su total absorción.

4 Las ampollas hyaluronic booster concentrado 
confieren a las pieles más exigentes y apagadas 
un aspecto radiante, fresco y descansado. 

 El tratamiento de belleza perfecto para hidratar, 
tersar y aportar luz al rostro al instante. 

4 Si lo que necesitas es un tratamiento intensivo 
hidratante y refrescante para los ojos prueba 

 los Parches para los ojos de hidrogel, 
 con extracto de flor de camelia japónica 
 y granada. ¡Te sorprenderá su 
 efecto a la mañana siguiente!

4 Y no te olvides del cuerpo, el tratamiento 
reductor intensivo Noche con efecto 

 calor, su alta concentración en activos 
 ayuda a reducir la grasa localizada 

favoreciendo la microcirculación, 
 drenando y alisando la piel.
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¿Sabías qué cepillarse la melena 
varias veces al día despierta su brillo y vitalidad? 

Sólo necesitas escoger las herramientas adecuadas 
para lucir una melena envidiable. 

Brillo y 
alisado
El cepillo 
rulo de 
Madera 
aporta brillo 
y alisado con 
ayuda del 
secador. 

Sin nudos
El Peine 
esqueleto 
desenreda 
y peina el 
cabello en 
seco; aporta 
volumen en 
medios, así 
como puntas 
en melenas 
medias y 
cortas. 

Ondas definidas 
cepillos térmicos (varios tamaños a elegir) que moldean 
el pelo y dan volumen; para tupé y ondas definidas. 

el imprescindible
El Peine Gel se considera un multiusos: esencial elemento 
de apoyo con la plancha de alisar el pelo; ayuda a repartir la 
mascarilla y a peinar la fijación del cabello. 

ObjetivO 
PelazO
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Fijación 
La laca extrafuerte 
ayuda a fijar el peinado; 
se debe aplicar a una 
distancia aproximada 
de 30 cm. Se elimina 
con el cepillado, sin 
dejar residuos. 

Nutrición
La línea argán oil 
con keratina y jojoba, 
está especialmente 
indicada para 
cabellos secos y sin 
vitalidad. champú, 
Mascarilla con 
aclarado y Mascarilla 
sin aclarado. 

Coleta sin marca
coleteros cable; su forma en espiral 
no deja marca, no se enredan y no 
parten el cabello al quitarlos. 

diadema 
Accesorio para el cabello 
de edición limitada, en 
homenaje al 90 aniversario 
de Mickey Mouse 
(varios modelos a elegir). 

Toque maesTRo
Recupera el aspecto 

saludable del cabello con 
la Mascarilla Argán Oil. 

Es recomendable aclararla 
con agua fría para cerrar la 
cutícula del cabello y que 
luzca más brillante y sano.
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Moño top knot + pañuelo
Recoge tu pelo de forma desenfadada 
y añádele con estilo un accesorio para 
el cabello de edición limitada, 
en homenaje al 90 aniversario de 
Mickey Mouse (varios modelos a elegir). 



Escoge
Colortu



Un tono 
para cada 

ocasión
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rosa, morado y cereza 
para labios y uñas 
pero siempre con 
un denominador 

común, el acabado 
aterciopelado. 

Este otoño únete a 
la tendencia mate. 
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Cherry
Si quieres conseguir un look más 
atrevido en rojo cereza opta por el 
labial líquido Velvet Mate nº03 y 
por el Esmalte Velvet Mate nº828. 
Eyeliner Gel para enmarcar la mirada, 
y en los pómulos el tono rosa del 
Dúo Colorete Velvet Mate. 
Y para las pestañas la Máscara 
Rock & Volume nº01 negro.

la perfumería
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Púrpura
El color morado se convierte 
también en uno de los tonos de 
la temporada, atrévete a llevarlo 
en labios y uñas. labial líquido 
nº01 y esmalte de uñas nº830, 
de la colección Velvet Mate. 
Eyeliner Gel y el tono natural 
del Dúo Colorete Velvet Mate. 
Máscara de pestañas 
Rock & Volume nº01 negro.
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Soft pink 
Para conseguir este maquillaje 
empieza por delinear la mirada 
con el Eyeliner Gel, dale color 
a las mejillas en tono natural con 
el Dúo Colorete Velvet Mate. 
Los labios y las uñas aterciopelados 
en rosa claro. labial líquido nº02 
y esmalte de uñas nº829, ambos 
de la colección Velvet Mate. 
Máscara de pestañas 
Rock & Volume nº01 negro.

2018 OTOÑO  23
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Soft pink 

Eyeliner Gel / Dúo Colorete Velvet 
Mate / Labial líquido Velvet Mate 
nº02 rosa claro / Esmalte de uñas 
Velvet Mate nº829 / Máscara de 
pestañas Rock & Volume nº01 

negro

Cherry

Eyeliner Gel / Dúo Colorete Velvet 
Mate / Labial líquido Velvet Mate 
nº03 rojo cereza / Esmalte Velvet 

Mate nº828 / Máscara de pestañas 
Rock & Volume 

nº01 negro

Púrpura

Eyeliner Gel / Dúo Colorete Velvet 
Mate /Labial líquido Velvet Mate 
nº01 morado / Esmalte de uñas 
Velvet Mate nº830 / Máscara de 
pestañas Rock & Volume nº01 

negro

la perfumería
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G  tas 
de 

MaquillaJe
aprende el arte de 

customizar tu maquillaje.
ilumina, aclara, sube el 
tono y esculpe el rostro. 

la perfumería
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MaquillaJe 
a Medida
La personalización es una de 
las tendencias más fuertes en 
cosmética y belleza. La idea 
es darle a la piel todo lo que 
necesita en cada momento.  

la perfumería
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L legó la hora de jugar y custo-
mizar la base de tu maquillaje, 
con el objetivo de aportar lu-
minosidad, aclarar, oscurecer 

o broncear, sin necesidad de cambiar de 
base. Aquí tienes la opción perfecta para 
maquillarte los 365 días del año. 

Gotas de Maquillaje es una colección 
de pigmentos creados para mezclar con 
la base de maquillaje. Con ellos podrás 
personalizar tu base adaptándola a tus 
necesidades en cada momento, sin te-
ner que cambiar de maquillaje. 

Escoge el tono de Gotas de Maquillaje 
que más se ajuste a tus gustos y nece-
sidades, mezcla unas gotas con la base 
hasta crear el efecto que desees, ajus-
tándolo incluso al tono de tu piel en 
cada estación del año. 

4 pigmentos a elegir

Nº01 tono luz

Idóneo para dar 
un punto extra de 
luminosidad a la 
base de maquillaje. 
Se puede combinar 
con el resto de 
Gotas de Maquillaje. 

Nº03 tono bronceado

Ofrece al maquillaje un 
toque bronceado.  

Nº02 tono claro

Perfecto para aclarar 
o rebajar el tono de la 
base de maquillaje.   

Nº04 tono oscuro

Diseñado para oscurecer 
e intensificar las bases de 
maquillaje, también para 
esculpir el rostro. Más 
indicado para modular 
el tono de maquillaje 
de pieles negras.

Se aplica sobre la mano la 
cantidad de maquillaje que se 

vaya a utilizar y se le añade una 
gota del pigmento escogido. 

Se mezcla y se le van añadiendo 
más gotas hasta conseguir el 
resultado deseado. Recuerda 
que es recomendable agitar 
el producto antes de usarlo. 

MANUAL DE USO
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Tonos oscuros 
y neutros. 

Descubre las 
tonalidades 
del otoño y 

dale color 
a tus uñas. 

UNA 
CAPA 

Y LISTO
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nº827 nº824

nº826

nº825nº840

aceite para cutículas
Compuesto por aceite 

de almendras, de 
ricino y rosa mosqueta 

para hidratar y nutrir 
las cutículas. Además, 
fortalece  y estimula el 

crecimiento de las uñas. 

truco
Para que el color de 

tus uñas dure más, 

antes de esmaltarlas 

alísalas suavemente 

con un pulidor de 

grano fino. 

GERUZA 
BAT, ETA 

LISTO

UNA 
CAPA 

Y LISTO
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PíldOras de 

bELLEza
la perfumería

Nutricosmética o 
tratamientos de 

cosmética oral para 
mejorar el aspecto de 

la piel, del cabello, 
de las uñas, para 

mantener el sistema 
inmunitario… 

capaces de actuar 
desde dentro para 
realzar la belleza 

exterior. 

¡Tómalas como 
complemento!

{
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Equinácea. Contiene 
vitamina C que contribuye 
al buen funcionamiento del 
sistema inmunitario. 

Cabello Uñas. Cápsulas 
que contienen un alto 
contenido en biotina y 
zinc para fortalecer el 
pelo y las uñas. 

ampollas Ginseng, Jalea real 
y Vitamina C. Aportan un plus 
de energía y vitalidad. Con el 
cambio de estación contribuyen a 
mantener el sistema inmunitario. 

Aceite de onagra. 
Contribuye a mantener 
la salud hormonal. 

Spray Própolis. 
Suaviza la garganta. 

la perfumería

Multivitaminas con 
minerales. Ayudan a 
disminuir el cansancio 
y la fatiga tras las 
vacaciones. El aliado 
perfecto para la vuelta 
a la rutina. 

pastillas 
efervescentes de 
Vitamina c sabor 
limón. La vitamina C 
ayuda a mitigar el 
cansancio y 
la fatiga.

{
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Papel y lápiz en mano 
para anotar todo lo que 

necesitan tus hijos para el 
arranque del nuevo curso. 

¿Preparados? 

La vuelta al cole

¡PioJos fuera!
Para prevenirlos, el Repelente de Piojos. 
Para tratarlos y eliminarlos de forma eficaz, 
el champú o la Loción Pediculicida. líNea 

caPilar Kids
Limpia, desenreda 
y peina el pelo de 
los más pequeños 
de la casa. champú, 
acondicionador, 
spray desenredante
y Gomina.

32  OTOÑO 2018
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la perfumeríaPara coMPletar 
el Kit aNtiPioJos
lendrera y aceite 
de Árbol del Té. Puedes 
tratarlos con aceite de árbol 
del té, un remedio natural muy 
poderoso contra estos parásitos. 
La planta del árbol del té 
esconde el olor humano 
que tanto atrae a los piojos. 

TRuco
Puedes añadir unas gotas 
de este aceite al champú 

habitual. O también 
puedes mezclar unas 25 
gotas del aceite de árbol 
del té con medio litro de 
agua destilada, lo aplicas 
y frotas en el cabello y el 

cuero cabelludo tres veces 
al día. A continuación pasa 

la lendrera; este aceite 
actúa como antiparasitario, 

ayudando a eliminar 
cualquier rastro de estos 

odiosos bichitos. 

el Poder
de la
Jalea 
ampollas 
Jalea real 
y Própolis 
especial niños. 

¡cataPuM!
catapum stick de 
árnica, suaviza y 
reconforta su piel. 
Llévalo siempre en el 
bolso cuando vayáis 
al parque, al cole, 
incluso en casa. 

su fraGaNcia
Peppa Pig eau de toilette y complemento. 

liMPia sus MaNitas
Jabón de manos Kids
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little queeN 
Accesorios para el cabello

Para su Pelo
cepillo cabello infantil elena de avalor 
y Cepillo antitirones Mickey Mouse. 
Su diseño con personajes infantiles hace más 
divertido el cepillado de los niños. Desenredan 
fácilmente cualquier tipo de cabello. 

dos eN uNo Neceseres infantiles reversibles, distintos modelos a elegir. 

la perfumería
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• Jabones de manos con esencias exóticas •


