
OTOÑO 2020
la perfumería

Belleza 
Antienvejecimiento
NUEVAS FÓRMULAS 
QUE MEJORAN TU PIEL

CABELLO
radiante y sano

para un
definitivaGuía

de Mercadona



Perfuma
tu cabello



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.

GUÍA DEFINITIVA 
PARA UN CABELLO 
RADIANTE Y SANO
Encrespamiento, deshidratación, melena apagada, 
exceso de grasa, caída… La esencia de un cabello 
bonito es un cuero cabelludo saludable. Tenemos la 
solución a todos los problemas capilares, y lo mejor 
es que lo podrás poner en práctica de forma sencilla 
y desde casa.

UÑAS TRENDY
Verde, morado, rojo, rosa y gris, cinco tonos en 
versión otoñal para presumir de uñas esta temporada. 
Déjate seducir por los esmaltes de la colección 
Butterfly, ¡te enamorarán!

LA HORA 
DE LA BELLEZA 
Dedícate tiempo, aprende a cuidarte y a mimar tu 
piel desde la comodidad del hogar. Desvelamos 
nuevas fórmulas para lucir una piel perfecta. 
Convierte tu beauty moment en un instante único. 

FACE PERFECTIONIST
Minimizar imperfecciones, cubrir marcas y ojeras, 
conseguir una piel uniforme, dar luz y aportar 
vitalidad al rostro. La colección Face Perfectionist 
te ofrece lo que necesitas para ensalzar tu piel. 

EYES UP 
Que los ojos y las pestañas nos obsesionan 
no es nada nuevo. Contamos con los productos 
precisos y el manual de uso para lucir 
este otoño una mirada de impacto. 4
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Encrespamiento, deshidratación, 
melena apagada, exceso de grasa, caída…

La esencia de un cabello bonito es un cuero cabelludo saludable. 
Tenemos la solución a todos los problemas capilares, y lo mejor 

es que lo podrás poner en práctica de forma sencilla y desde casa.

CABELLO
radiante y sano

para un
definitivaGuía
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3 Alimentación equilibrada.

3 Reducir el estrés, que aumenta 
los niveles de cortisol y, por 
tanto, la producción de sebo.              
Las personas con psoriasis y  
caspa perciben que se agrava  
con el estrés.

3 Si el cuero cabelludo aparece 
alterado, lo primero es descartar 
que haya alguna enfermedad, si 
no la hay escoge el champú y el 
tratamiento adecuado teniendo en 
cuenta las características y el estado 
del cabello de medios a puntas. 

TIPS PARA 
MANTENER 
EL CUERO
CABELLUDO
EN FORMA

VERSIÓN NATURAL 
SIN SILICONAS NI COLORANTES
El 97% de los ingredientes de esta línea son de origen natural, 
sin siliconas ni colorantes. Cuida el cabello en profundidad 
respetando la fibra capilar con la línea Natural compuesta de 
Champú, Mascarilla y Sérum (los dos últimos no contienen 
siliconas, colorantes, sal ni sulfatos).

¿Para qué cabellos? Indicada para todo tipo de cabellos: los 
cuida, protege y nutre. 

Composición. A base de aceites esenciales naturales de salvia 
y cedro, extracto de tilo en el champú y aceite de Abisinia en la 
mascarilla y el sérum, que suavizan y dan brillo. 

¿Qué consigue? Su uso continuado permite cuidar el cabello y 
dejar la melena con más soltura y movimiento. 

MODO DE USO
Después del champú ponemos la mascarilla, bien 
repartida de medios a puntas. Evita siempre el cuero 
cabelludo. 

Dejamos actuar de 2 a 3 
minutos y enjuagamos 
con abundante agua. 

El sérum facilita el peinado 
y ayuda a controlar el 
encrespamiento, aportando 
brillo natural a la melena. 

Usar después del lavado, 
con el cabello húmedo, 
previamente secado con la 
toalla. 

Aplicar de 3 a 7 
dosificaciones y extender 
de medios a puntas. 

No aclarar. 

3

3

Acierta 
con tu línea capilarC

o mo si de 
una extensión 
del rostro se 
tratase, el cuero 
cabelludo 

produce más sebo y grasa 
que otras zonas de la piel. 
Para mantenerlo sano no es 
suficiente con lavarse el pelo. 

Dado que sufre las mismas 
agresiones medioambientales 
que la piel del resto del cuerpo, 
seguiríamos una rutina similar 
a la del cuidado del rostro: 
limpiar, exfoliar e hidratar. 

Los problemas capilares suelen 
venir de un desequilibrio en el 
cuero cabelludo; la aparición 
de erupciones, sensibilidad, 
rojeces, textura acartonada, 
exceso de grasa… son señales 
inequívocas. 

C
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EVITA EL
ENCRESPAMIENTO
Huye del tacto áspero y seco del pelo, 
y del aspecto poco pulido. La línea 
Liss Frizz Control ayuda a domar el 
cabello rebelde, dejándolo sedoso 
y liso. Compuesta por Champú, 
Acondicionador, Mascarilla y Ritual. 
El champú de esta línea no contiene 
sulfatos y el ritual cuenta con protección 
térmica 230ºC y tecnología termo-activa. 

¿Para qué cabellos? Rebeldes con 
tendencia al encrespamiento. 

Composición. Extracto de bambú y 
de seda, que acondicionan y suavizan 
el pelo; camelia japonesa, con 
propiedades emolientes; queratina, 
proteína que reestructura el cabello; y 
vitamina E, antioxidante (en el champú, 
acondicionador y mascarilla).

¿Qué consigue? Cuida el cabello 
rebelde, evita el encrespamiento, 
y deja el pelo suave y liso. Además, 
el Ritual Liss Frizz Control protege 
de los daños del calor excesivo de 
secadores y planchas. 

MODO DE USO
DEL RITUAL LISS
FRIZZ CONTROL 

Se aplica después de cada 
lavado, con el cabello húmedo 
y desenredado. 

De 2 a 6 pulsaciones, según 
longitud y densidad del 
cabello. 

Extender bien de medios a 
puntas, masajeando el cabello 
suavemente. No aclarar. 

Utilizar el secador y/o la 
plancha para activar la 
tecnología para el termo 
alisado. Y a continuación 
peinar como habitualmente.

3

3

3

3
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RESTRUCTURING 
AL RESCATE
La línea Restructuring con 
Champú, Mascarilla y Sérum, 
repara el cabello desde el 
interior reconstruyendo las fibras 
para conseguir una melena 
más flexible, suave y resistente. 

¿Para qué cabellos? Idóneo 
para los extremadamente 
dañados y secos, que se 
rompen con facilidad. 

Composición. Tratamiento 
nutritivo SMARTPLEX 
Technology (Creatina 
+ Elastina + Queratina). 

¿Qué consigue? Repara 
y fortalece las áreas más 
dañadas del cabello. 
El pelo queda 
instantáneamente 
reconstruido. Devuelve 
un aspecto sano 
al cabello.

El Sérum Restructuring 
devuelve la salud incluso a las 
melenas más largas, ayuda a 
protegerlas de roturas y daños 
causados por el cepillado. 

1. Aplicar tras el lavado 
con el cabello húmedo, 
previamente secado 

 con toalla. 

2. Dosificar de 3 a 6 
pulsaciones, según densidad 
y longitud del pelo, y repartir 
con las manos. 

3. Aplicar de medios 
 a puntas y no aclarar. 

MODO
DE USO 

Restructuring Mask día y noche
1. Aplicar sobre el cabello húmedo, masajeando    

de medios a puntas. 

2. Dejar actuar. 

3. Aclarar, secar y peinar. 

TRUCO: Puedes aplicarla en seco y dejarla actuar 
como mascarilla nocturna. Aclara a la mañana 
siguiente, el pelo quedará radiante. 

Se recomienda su uso de forma puntual. 

3

3

la perfumeríaCABELLO radiante y sano

ADIÓS AL CABELLO GRASO
El Champú Detox limpia eliminando la grasa y purifica 
tu cuero cabelludo. 

¿Para qué cabellos? Grasos o aquellos que sufren 
las impurezas de los productos de fijación y la 
contaminación ambiental.

¿Qué consigue? Limpia los cabellos grasos 
a la vez que los refresca. 

Composición. Contiene Detox complex, complejo 
botánico purificante, y extracto de pepino, rico en 
vitamina C.

La línea Detox ofrece, además, una limpieza profunda 
del cuero cabelludo y del cabello gracias a su 
Exfoliating Balm, un pre-champú con partículas 
exfoliantes de origen natural que arrastra los residuos 
acumulados. Indicado para todo tipo de cabellos,        
no solo para los grasos o con caspa.

MODO DE USO
EXFOLIATING
BALM
Reparte el 
bálsamo por 
el cabello 
húmedo de la 
raíz a la puntas, 
deja actuar unos 
minutos y aclara. 
A continuación 
lava el pelo con el 
champú habitual.
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REAVIVA TUS RIZOS
Gracias a la línea Bucle Perfect compuesta 
por Champú, Mascarilla y Remedy. 

¿Para qué cabellos? Cuida los cabellos 
rizados, controlando el encrespamiento, 
aportando elasticidad y movimiento a los rizos. 

Composición. Con extracto de orquídea, 
elastina y queratina.

¿Qué consigue? Ayuda a hidratar y revitalizar 
el pelo rizado. 

MODO DE USO 
Para un cabello fino y ondulado se recomienda el uso 
del champú, seguido del remedy –una mascarilla sin 
aclarado que define los rizos–. 

Para un cabello grueso, con el rizo más marcado, 
es aconsejable el uso del champú, 
de la mascarilla (2-3 minutos 
aproximadamente) 
y del remedy.

Remedy, mascarilla sin 
aclarado, se aplica después 
del lavado, con el cabello 
húmedo. Dosifica de 2 a 3 
pulsaciones, de medios a 
puntas. También se puede 
utilizar en seco.

3

3

3
Toque

maestro
Siempre hemos oído repetir a los 
expertos que debemos lavarnos 
el pelo con agua templada, no 

caliente. Bien, el ritual cambia para 
los cabellos rizados: definir el rizo 

es mejor con agua caliente, 
el agua fría provoca 

que se alise. 
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S.O.S.
EVITAR LA CAÍDA 
DEL PELO
En otoño, con el cambio de estación, el pelo cae más. 
La solución reside en la línea Men, compuesta por 
Champú y Sérum Anticaída, que previene la caída y a 
la vez nutre el cuero cabelludo. 

El ácido salicílico del champú promueve una suave 
exfoliación para optimizar la acción del sérum que 
aplicaremos a continuación. 

El tratamiento anticaída o sérum contiene 
cafeína por sus propiedades antioxidantes 

y estimulantes, y Pro Hair Technology, 
ingredientes nutritivos para conseguir 
un cabello más denso y sano. 

MODO DE USO 
El Sérum Anticaída se 
utiliza después de lavarse 
el pelo. Dosificar de 4 a 8 
pulsaciones a una distancia 
de 3 cm del cuero cabelludo y 
masajear con movimientos circulares 
hasta su absorción. No aclarar, y aplicar 
cada día con el pelo limpio. 

la perfumeríaCABELLO radiante y sano

Truco
Además de utilizar productos 
específicos para fortalecer el 

pelo y prevenir la caída, 
cepíllalo todos los 

días para estimular la 
microcirculación 

de la zona. 
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PROTÉGELO DEL CALOR
¿Secador, plancha o tenacillas? Sí, pero siempre a salvo del exceso 
de calor. Termo Protect ofrece protección térmica hasta 230ºC 
y fijación suave. Evita las roturas del cabello producidas por la 
plancha y el secador, evita el encrespamiento, contiene filtro UV, 
mantiene el brillo natural y aporta sensación de suavidad. 

La aplicación es sencilla: pulverizar con el cabello húmedo, 
eliminando previamente la humedad con la toalla. 

Productos
que añaden un plus

CABELLO radiante y sano
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MELENA 
TEXTURIZADA
Para conseguir este efecto aplícate 
Potion, con el pelo húmedo o seco. 
Hidrata, define, aporta brillo, evita 
el encrespamiento y lo fortalece.

Idóneo para cabellos, lisos y rizados.

RIZAR EL RIZO
Consigue unos rizos más 
naturales, flexibles y protegidos. 
Balm Rizos, a base de elastina, 
extractos de papaya y flor de 
la pasión, está especialmente 
indicado para cabellos rizados. 

Se aplica en húmedo, trabaja el 
rizo y seca con el difusor.
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Barro Xtra Mate, Cera Mate 
y Cera Brillo, tres productos 
de fijación indicados para pelo 
corto, que ayudan a definir la 
forma del cabello aportando 
volumen y textura. 

Fijación normal, efecto mate 
o brillo, dependiendo del 
producto escogido, flexibles 
y moldeables, controlan el 
encrespamiento y resultan fáciles 
a la hora de eliminarlos. 

El pelo corto resulta versátil, 
se puede peinar de distintas 
formas, con textura húmeda 
para un look más fresco, o con 
textura en seco para un aspecto 
más formal, alborotado o 
desenfadado…

MODO DE USO
Calentar previamente 
con las manos antes de 
aplicarla sobre el pelo 
para hacer que la textura 
del producto sea más 
manejable.

Aplicar desde la raíz hacia 
las puntas, definiendo la 
forma deseada. 

Trabajar mechón a 
mechón para un mejor 
resultado. 

3 CERAS PARA 
MÚLTIPLES 
LOOKS

3

3

3

Juega con 
la fijación

CABELLO radiante y sano
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24 HORAS NON STOP
Permiten moldear el pelo tantas veces como quieras, creando distintos looks. 
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EL VOLUMEN QUE SIEMPRE HAS DESEADO
Volumen, brillo y ondas XXL... Si optas por una de estas opciones tus aliados 
son la Laca Xtra Forte y la Laca Xtra Brillo, dependiendo del tipo de cabello 
y del resultado que quieras conseguir. 

La Espuma Max Volum, proporciona al cabello volumen, 
cuerpo, textura y brillo. Acabado natural y flexible, sin 
apelmazar. Se aplica en la raíz masajeando para dar volumen, 
y a continuación le puedes dar calor con el secador, con la 
cabeza boca abajo y utilizando un cepillo grueso redondo.

la perfumería
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Diademas, coleteros y turbantes
en terciopelo, y con cálidas texturas.  
El otoño viene cargado de accesorios  
para el pelo que le dan un aspecto 
renovado a tus looks. 
El scrunchie o coletero, 
es el accesorio de 
moda de la nueva 
temporada. 

Accesorios para el cabello. Edición limitada.

de colorEN CLAVE
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GRIS OTOÑO. 
Esmalte de uñas 
colección Butterfly 
nº 948. 

Trendy
Verde, morado, rojo, rosa y gris, cinco 

tonos en versión otoñal para presumir de 
uñas esta temporada. Déjate seducir por 

los esmaltes de la colección Butterfly, 
¡te enamorarán!

Uñas
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ROJO OSCURO. 
Esmalte de uñas 

colección Butterfly 
nº 950.

la perfumería
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Completa 
la colección 
Butterfly con los 
esmaltes nº949 
morado otoño 
y el nº952 rosa 
otoño.

VERDE OTOÑO. Esmalte de uñas colección Butterfly nº 951. 18  OTOÑO 2020



POTENCIA TUS
Defensas
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Dedícate tiempo, aprende a cuidarte y 
a mimar tu piel desde la comodidad del hogar.

Desvelamos nuevas fórmulas para lucir una piel perfecta. 
Convierte tu beauty moment en un instante único. 

LA HORA
DE LA ellezaB



Oil Licopeno Antiox hidrata y suaviza tu piel, ayuda a 
eliminar las manchas y previene las arrugas. Toda una 
revolución en los productos de belleza antiedad.

¿Qué tiene de especial este aceite? El licopeno, un
potente antioxidante que además de ayudar a suavizar las
manchas producidas por el sol o por la edad, cuida las 
pieles más sensibles y combate el envejecimiento. 
Contiene también ingredientes activos que ofrecen 
resultados más rápidos y efectivos:

4 Aceite de jojoba: hidratante, antioxidante, antiedad, 
antiséptico, antiinflamatorio y antimicrobiano, calma las 
irritaciones leves del rostro. 

4 Aceite de almendras: excelente para tratar diferentes 
problemas de la piel, sobre todo la sequedad y los 
eccemas. 

4 Aceite de macadamia: previene la aparición de arrugas 
y ayuda a controlar las manchas ocasionadas por la 
exposición solar y por la edad. 

4 Colágeno: confiere firmeza, flexibilidad e hidratación. 

LA REVOLUCIÓN
ANTIENVEJECIMIENTO

El licopeno es un pigmento vegetal 
que aporta el color característico a los 
frutos rojos. El del aceite facial Antiox 
se extrae directamente del tomate. 
En este caso, del tomate extremeño, 
producto de excelente calidad.

Para obtener un kilo de licopeno 
necesitamos aproximadamente unos 
20.000 kilos de tomates. Hoy en día, 
es uno de los antioxidantes naturales 
más potentes que existen en el 
mercado, conocido también como el 
oro rojo.

Es perfecto para la piel por su efecto 
regenerador y calmante. El licopeno 
protege a las células del estrés 
oxidativo producido por la acción 
de los radicales libres, principales 
responsables del envejecimiento. 

Este antioxidante natural retrasa
visiblemente el envejecimiento,
previene y ayuda a eliminar manchas.

La aplicación del licopeno en cosmética 
es toda una innovación: un antioxidante 
natural que combate el paso del tiempo.

Hablemos del licopeno…



TU CENTRO 
DE BELLEZA EN CASA

1 Gold Mask - 
hidrogel
Efecto antiedad, mejora 
la firmeza del rostro, 
suavizando la apariencia 
de líneas de expresión y 
arrugas. 

Con células madre 
vegetales que contribuyen 
a suavizar la piel y a mejorar 
su textura; partículas 
de oro capaces de 
optimizar la distribución 
de péptidos en la piel, 
aportando luminosidad 
y firmeza; y vitamina B3 
que estimula la síntesis de 
colágeno previniendo el 
envejecimiento natural. 

2 Hidrata Mask - tejido
Hidratación profunda. 
Mejora la elasticidad y 
firmeza de la piel, reforzando 
la barrera de hidratación con 
una potente combinación de 
activos. 

Compuesta por ácido 
hialurónico, que se 
encuentra de forma natural 
en nuestra piel, pero un 
aporte extra favorece la 
hidratación y la elasticidad. 
Y agua de rosas, que ayuda 
a potenciar la hidratación 
del rostro, entre otros 
ingredientes. 

CONSEJOS DE USO 
4 Regla nº 1, el rostro debe estar 

completamente limpio para que los      
activos penetren en profundidad.

4 Incorpórala a tu rutina de belleza facial,         
el momento ideal para utilizarla es antes          
de la crema hidratante. 

4 Se aplica el tiempo justo, ni más ni menos, 
la piel no puede absorber más de lo que 
realmente necesita. En el caso de la Gold,    
20 minutos, y la Hidrata 10. 

4 Se puede aplicar a cualquier hora del día 
pero se aconseja hacerlo a partir de las 20 h; 
es el momento del día en el que se activa la 
regeneración de la piel.

Ambas mascarillas contienen además 
activos anti polución y protector de la luz 
azul, que cuidan la piel del estrés oxidativo 
causado por la polución ambiental y por la 

radiación de las pantallas. 

la perfumería
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MASCARILLA 
ARCILLA VERDE
Adecuada como complemento 
para la limpieza de pieles con 
tendencia grasa o acneica. 

Su combinación de activos junto 
al zinc-PCA y a la arcilla verde 
equilibran el exceso de grasa, 
minimizan la apariencia de poros 
dejando la piel mate y renovada. 

Fórmula no comedogénica (no 
obstruye los poros).

Se puede utilizar de una a dos 
veces por semana, completando 
tu tratamiento facial oil free. 

AMPOLLAS SENSITIVE 
ANTI-ROJECES
Para pieles sensibles, irritadas o reactivas.

Solución en ampollas especialmente diseñada para 
cuidar la piel sensible, con tendencia a las rojeces.

Alivia, calma y repara 
la piel, restaurando su 
equilibrio natural. 

La acción sinérgica de sus 
ingredientes: extracto de 
flor de azafrán, niacinamida 
y ácidos boswélicos, actúa 
reduciendo las rojeces y 
aportando confort a la piel. 

Su acción se completa 
con pigmentos verdes de 
interferencia para camuflar 
de forma inmediata las 
rojeces. 

Su textura es ligera y de 
rápida absorción. 

Guárdate 10 o 15 minutos para ti, 
escoge tu música favorita y relájate 
en el sofá mientras la arcilla verde 

hace efecto en tu rostro. Retírala a 
continuación con abundante agua. 
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La hidratación debería preocuparnos todo el año. 
Márcate una disciplina de hidratación, el otoño es el 

momento ideal para cuidar la piel que ha permanecido 
expuesta al sol, a las altas temperaturas y al salitre 
del mar. Los ACEITES, LOCIONES, GELES Y 

MANTECAS CORPORALES ayudan a recuperar la 
piel y la protegen de las agresiones externas. 

firmeMANTENERSE

Loción 
reafirmante.
Aporta 
suavidad, 
firmeza y 
elasticidad, 
además de 
un plus de 
nutrición. 
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Loción de almendras.
Regálale a la piel seca, o muy seca, los beneficios del aceite de almendras que 
presenta esta loción. Nutre y repara tu piel después del verano. 

Gel de baño 
Argán, para 
piel muy seca.

Gel de baño 
Avena, para 
piel sensible.



Aceite de 
Almendras. Su rica 
textura permite 
un suave masaje 
que envuelve la 
piel además de 
aportarle nutrición 
y suavidad gracias 
a las propiedades 
hidratantes y 
emolientes de este 
aceite vegetal de 
origen 100% natural. 

Aceite de Romero. 
Tonifica y relaja 
tu piel; el romero 
es un ingrediente 
tradicionalmente 
utilizado por sus 
propiedades 
balsámicas. 
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ACEITES Y 
MANTECAS 
CORPORALES...

Mante-k Mineral del Mar Muerto. 
Compuesta por aceites esenciales y 
naturales. Nutre intensamente la piel 
aportando una suavidad extrema.

la perfumería



Champú y Mascarilla para cabellos 
blancos y con mechas platino
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PERFECTION IST

F
C
A

E
Minimizar imperfecciones, cubrir marcas y ojeras, conseguir 

una piel uniforme, dar luz y aportar vitalidad al rostro. 
La colección Face Perfectionist te ofrece lo que 

necesitas para ensalzar tu piel. 
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PERFECTION IST 01 02 03

01 02

Y por último, el iluminador en formato stick cremoso, 
idóneo para darle el toque final al maquillaje. Light Stick 
Perfectionist resalta algunas zonas del rostro aportando 
un aspecto saludable y radiante. De textura suave y 
cobertura modulable. En tono champagne y dorado.

El  Primer Face 
Perfectionist 
permite minimizar las 
imperfecciones de la 
piel proporcionando una 
sensación aterciopelada. 
De textura suave e 
incoloro, actúa como film 
homogéneo sobre la tez. 

A continuación, le llega el turno al Corrector 
Camouflage Perfectionist, su acabado natural 
y textura cubriente hace que se pueda utilizar en 
cualquier parte del rostro y cuerpo. Perfecto para 
cubrir ojeras, rojeces, manchas, pecas y lunares… 

La colección 
Face Perfectionist, 
compuesta por 
3 productos, 
ha sido creada 

para que consigas la tez perfecta 
que siempre has deseado. 
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1. Primer Face Perfecionist. Minimiza imperfecciones y proporciona un acabado seda aterciopelado. Aplicar unos 
puntos de Primer sobre el rostro y extender con la mano como una crema, hasta su total absorción. 

2. Corrector Camouflage Perfecionist. De alta cobertura, cubre desde las ojeras más oscuras hasta las rojeces 
más marcadas. Aplicar una pequeña cantidad y difuminar bien dando ligeros toques con la yema de los dedos. 

3. Iluminador Light Stick Perfecionist resalta ciertas zonas del rostro, mejorando la apariencia de la piel. Se aplica 
directamente desde el stick sobre el rostro y se difumina con la yema de los dedos o con una esponja. La piel se 
mantiene luminosa, jugosa y suave durante todo el día. ¿Qué zonas destacar? Por ejemplo la zona T, sobre los 
pómulos, la comisura de los labios, las clavículas… 

1

2 3
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Que los ojos y 
las pestañas nos 
obsesionan no 
es nada nuevo. 
Contamos con 
los productos 
precisos y el 
manual de uso 
para lucir este otoño
una mirada 
de impacto. 
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Este otoño nos centramos en acentuar los 
ojos. El eyeliner se convierte en el rey de la 
temporada; descubre cómo lucirlo. Antes de 

empezar a trazar las líneas debes conocer qué tipo 
de eyeliner utilizar según tu habilidad, cómo y dónde 
te favorece más.  

4 Delineador en lápiz, perfecto para enmarcar la 
mirada arriba y abajo, y también para difuminar 
con ayuda de la esponja. Si deseas un look más 
casual sustituye el lápiz negro de la parte inferior 
por uno marrón, te dará un aire más natural. 

4 Delineador en gel. Acabado intenso, resistente, 
fácil de aplicar gracias a su textura y al uso del pincel. 
Perfecto para las que gustan de un trazo gráfico y 
atrevido. Permite crear distintos grosores y jugar con 
la intensidad. 

4 Delineador líquido, idóneo para hacerse el clásico 
eyeliner, que alarga y agranda el ojo. Se adapta 

 a cualquier tipo de párpado. De textura líquida, 
su aplicación se realiza mediante pequeños trazos 
que se unen creando una línea fina y precisa. No es 
recomendable su aplicación en el interior del ojo. 

TOQUE
MAESTRO

Traza una fina línea a lo largo de las 
pestañas superiores, alargarás tu 

mirada y le darás mayor profundidad, 
aparentando tener unas pestañas 

más tupidas y marcadas. 

Descubrimos 
EL MEJOR EYELINER PARA TI

Perfilador de ojos larga 
duración 01 negro

Perfilador de 
ojos 01 negro 
y 03 marrón Intense 

Eyeliner 
marrón

Intense 
Eyeliner 
negro

Eyeliner Gel



la perfumería ENCUENTRA TU
MÁSCARA DE PESTAÑAS

D ar volumen, definir y 
realzar. La clave reside en 
el cepillo, te mostramos 

las bondades de cada una de 
ellas para que elijas la que mejor 
se adapta a tus necesidades. 

TRUCO
Utiliza la punta de 

tu máscara para definir 
y separar bien 
las pestañas. 

Long Xtrem, para 
conseguir mayor 
longitud.

Rock & Volume, con 
el cepillo más grueso, 
para mayor volumen y 
curvatura. 

Transparente, para 
darle densidad a las 
pestañas y fijar las cejas. 

Volume 4 
Dimensiones, su cepillo 
de pelo consigue un 
acabado más natural, 
pestañas abiertas y sin 
grumos. 

Maxi Volume, en 
negro y marrón, cepillo 
mini para un volumen 
máximo. El tamaño de 
su cepillo es perfecto 
para llegar incluso a las 
pestañas más cortas. 
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De la raíz a las puntas haciendo 
movimientos en zig zag, para 

conseguir el máximo volumen. 

¿SABES CÓMO SE 
APLICA LA MÁSCARA 

DE PESTAÑAS?






