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Belleza a flor de piel
¿Te has preguntado alguna vez qué le pasa a tu piel con la llegada 
de la primavera? La temperatura es más agradable, hay más horas de 
sol y pasamos más tiempo al aire libre. Nuestra piel debe adaptarse y 
prepararse para este cambio de estación con una serie de rituales que 
harán que luzca bella y sana. 

Cambio de intensidad
Notas florales, frescas, cítricas, intensas, amaderadas. 
Escoge tu fragancia para esta primavera, la que mejor te identifique.

For Men 6 Claves de Belleza
La contraseña para el cuidado de tu piel: limpieza e hidratación en 
profundidad. Toma nota del “beauty kit” que precisas para conseguir 
rostro, cuerpo y cabello perfectos en tan solo 15 minutos. 

A golpe de Cepillo
Lucir una melena cuidada y bien peinada es el toque de cualquier look. 
Con la nueva colección de cepillos Deliplus mantendrás tu cabello a 
raya con un acabado profesional. 

Luces y somBras
Reinventa el efecto ahumado en maquillaje de ojos dándole un giro 
con nueva textura y colorido. Miradas mágicas para esta primavera.  

Maquillaje Con estilo
El look estrella de esta temporada luce tanto de día como de noche: 
rubor natural, sombras suaves y metalizadas, eyeliner bien marcado 
y labios en coral. ¡Instantes chic! 

La combinación perfeCta
Presume de labios aterciopelados, color y brillo impecable 
en dos pasos. 

El poder de los laBios
Rojos, rosas o anaranjados, de acabado mate, con brillo o bien hidratados. 
El color y la textura marcarán tu estilo. 

Manicura en Casa
Todo lo que necesitas para conseguir una manicura perfecta en menos de 
media hora y desde el sofá de tu casa, ¿te atreves?

Amor a primera Vista
Acabados vibrantes y con mucho brillo. Las lacas de uñas Deliplus 
Color te enamorarán por su nueva fórmula, fácil aplicación y colorido. 
Descúbrelas y decídete a combinar sus tonos. 

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.
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A flor
de piel

¿Te has preguntado alguna vez qué le pasa 
a tu piel con la llegada de la primavera? 
La temperatura es más agradable, hay más 
horas de sol y pasamos más tiempo al aire 
libre. Nuestra piel debe adaptarse y prepararse 
para este cambio de estación con una serie de 
rituales que harán que luzca bella y sana. 
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Toque 
maestro

Después de la exfoliación 
aclárate el rostro con agua 

templada, dilatarás los
poros facilitando la

absorción de la crema
hidratante. 

El primer paso: limpiar y preparar la piel, 
dejándola lisa y radiante. El agua limpiadora 
micelar (1) será la solución para todo tipo de 
pieles en esta época del año, especialmente 
para las más sensibles. Además, está el 
Desmaquillador de ojos Deliplus (2) dentro de 
la línea Límpieza Específica y el Gel limpiador 
Purificante (3) infalible para pieles grasas. 

Una buena exfoliación rejuvenece y renueva 
las células muertas de la piel. Estos serán 
tus aliados: Exfoliante facial  (4),  Gel de 
ducha exfoliante corporal (5) y Exfoliante 
Desincrustante para pieles grasas (6). 

lIMPIa Y
eXFOlIa

2016 PRIMAVERA  5
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la perfumería

Recuerda que el serum se aplica antes de la crema hidratante, es 
un tratamiento complementario que aporta beneficios a tu piel por 
su alta concentración en activos. Serum Luminosidad con vitamina 
c (6), Serum Antiarrugas (7) y Serum Ultrahidratante (8), elige 
el que más se ajuste a las necesidades de tu piel. Con el sol y el 
calor vuelven los brillos y el exceso de sebo en las pieles grasas, 
si quieres evitarlo y purificar la piel aplícate una o dos veces por 
semana la Mascarilla Equilibrante Oil Free (9).

La Crema facial Antiedad colágeno 
+ silanol (1) combate y previene los 
signos del envejecimiento gracias  a 
la unión de dos activos que le aportan 
volumen y firmeza, además de 
nutrirla intensamente y favorecer su 
regeneración. Para pieles sensibles la 
mejor recomendación es una fórmula 
con activos calmantes: crema Hidra-
sensitive Dermik (2). La crema 
Antirrojeces con FPS15 (3) será la 
solución para las pieles sensibles con 
tendencia a las rojeces. Para las pieles 
grasas el Fluido Hidratante Oil Free 
(4) de textura ligera, seborregulador y 
matificante. Y para el cuerpo, la crema 
corporal con Aceite de Jojoba (5). 

1

4
5

7

86

9

Con la primavera empiezan a aparecer picores, 
rojeces, alergias y descamaciones en muchas pieles, 
sobre todo en las secas y sensibles que son las que 
más sufren en esta época del año. Es recomendable 
no abusar de los cambios de temperatura, mejor 
ducharse siempre con agua tibia; y utilizar productos 
adecuados para cada tipo de piel. 

HIdrata

Un eXtra 
Para el cUIdadO 
del rOstrO

3

2
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Ya puedes presumir de un 
bonito bronceado. Toallitas 
autobronceadoras (1),  
Hidratante corporal efecto 
bronceado (2) y cápsulas 
solar (3) con efecto 
antioxidante, perfectas para  
preparar la piel para el sol. 
Protege tu rostro todo el 
año con el Fluido facial 
FPS50+ rápida absorción 
(4), tu plan de defensa 
contra el sol. 

8  PRIMAVERA 2016

Bye Bye celulitis
No te compliques, los pasos a seguir son básicos.
3 Aplícate cremas que te ayuden a luchar contra la grasa 

localizada, la celulitis y la piel de naranja: Anticelulítica 
Reductora (5) y Aceite seco Anticelulítico Reductor Vanity 
series (6).  Recuerda que el secreto está en el masaje, invierte 
de 10 a 15 minutos en uno o dos masajes diarios y notarás el 
resultado. 

3 Toma a diario el Programa Anticelulítico 
Deliplus (7) que te ayudará a reducir la 
celulitis desde el interior, mejorando el 
aspecto de la piel. 

3 Dieta equilibrada. No tienes que pasar 
hambre, aliméntate bien, de forma 
saludable. 

3 Haz ejercicio. Basta con realizar una rutina 
diaria de ejercicios durante 20 minutos para 
tonificar piernas, glúteos, brazos y abdomen. 

La crema Reafirmante de senos Vanity Series 
(8) contribuye a prevenir la flacidez gracias 
a su combinación de activos que tonifican y 
reestructuran.

1
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Un raYO de sOl 

3,2,1… 
¡cUerPO a 
PUntO!

4
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Empieza a preparar tu cuerpo para 
lucirlo en verano, no olvides que la 
constancia es tu mejor aliada. 



la perfumeríacambio
de intensidad

Notas florales, frescas, cítricas, intensas, amaderadas. 
Escoge tu fragancia para esta primavera, la que mejor te identifique.  

Luz de Flor Serena eau de toilette.

Luz de Flor eau de toilette.

Grand Suite Cap Ferrat eau de toilette. 

Grand Suite Santorini eau de toilette.

Grand Suite Capri eau de toilette.

Rose Nude eau de parfum.

Melodía para una mujer eau de toilette.

Picnic eau de toilette.
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Nude
en esencia

Estrena primavera con un 
maquillaje natural, que apenas 
se note. La base liviana, toques 
de luz y tonalidades piel para 
labios, pómulos y ojos. 

Maquillaje Natural 
nº01 y Esponja 
maquillaje triángulo 
(disponible en varios 
colores).

Máscara de 
pestañas Maxi 
Volumen nº02 
marrón. 

Pincel Iluminador 
nº01 rosado.

barra 
Mate 
nº06 
natural. 

sombra de ojos 
perlada nº08 marrón 
perlado y sombra 
mate nº13 crema. 

Colorete 
Multicolor.

Polvos de Sol.
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C
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de Belleza
6 La contraseña 

para el cuidado de 
tu piel: limpieza 
e hidratación en 
profundidad. Toma 
nota del “beauty kit” 
que precisas para 
conseguir rostro, 
cuerpo y cabello 
perfectos en tan solo 
15 minutos. 
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la perfumería1Limpia y exfolia tu piel 
con los productos de la 
línea masculina 9.60. 
Gel limpiador facial y 
Gel exfoliante facial. 

Piel limpia

2 El uso diario de la crema 
contorno de ojos 9.60 
rejuvenece tu mirada, y 
trata bolsas y ojeras.  

Adiós a la 
mirada cansada

Truco
Aplica el contorno 

de ojos con pequeños 
toquecitos, mejor 
no estirar la piel 

de esta zona 
porque favorece 

la flacidez. 

3Cuidado facial para la prevención de 
arrugas: Crema antiarrugas antiedad 
9.60 y Crema hidratante protectora 
9.60. Si necesitas un plus la hidratante 
protectora 9.60 además protege tu 
piel de los filtros solares, hidratándola 
y previniendo su envejecimiento 
prematuro. 

Hidrata
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Enérgica y vital, Acción 
9.60 Sport Water. 
Sensual y espontánea, 
Desafío Sport eau de 
toilette. Fresco y cítrico, 
Desodorante body spray 
4Square Men Fresh. 

4Un caballero 
siempre va bien 
perfumado 

champú 
revitalizante para 
lucir un pelo fuerte 
y sano, y Gel fijador 
extrafuerte for men 
sin alcohol. 

Cuida y peina 
      tu cabello5

El Gel reductor de abdomen 9.60
se aplica una o dos veces al día 
en las zonas donde se acumula la 
grasa, especialmente en abdomen y 
cintura. Las ampollas Lipo Reductor 
Deliplus a base de L-Carnitina, mate 
y piña, ayudan a eliminar grasas con 
más facilidad. 

6Operación bikini en 
  versión masculina

Recuerda
Hacer ejercicio, hábitos 

de alimentación 
saludables y mucha 
constancia son las 
pautas para cuidar 

tu cuerpo.
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oNDaS
a base de 

Te mostramos el peinado 
que arrasa, las ondas 
surferas al estilo DIY
(Do It Yourself: hazlo 
tú misma). Perfecta a 
cualquier hora del día. 

2

1

4

1. Lava el cabello con el Champú cabellos rizados e 
hidrátalo con la Mascarilla cabellos rizados.

2. Sécalo con una toalla para eliminar el exceso de 
humedad y aplícate la Crema definidora cabellos 
rizados de medios a puntas. Divide el cabello y 
enróscalo sujetándolo con ganchos. 

3. Seca los moñitos (el pelo enroscado) con el secador.
4. Suéltate el pelo y péinalo con los dedos para 

obtener el look que buscas.
5. Para recuperar las ondas al día siguiente, aplícate el 

Spray recuperador de rizos de medios a puntas.

Paso 
a Paso

3

2

5
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3 (1 y 6) Cepillo neumático y esqueleto 
    Para desenredar todo tipo de cabellos. 

3 (2, 3 y 4) Cepillo iónico 
Disponible en distintos diámetros. Para moldear 
cualquier tipo de cabello. El tratamiento iónico reduce el 
encrespamiento aportando un plus de brillo y suavidad. 

3 (5 y 7) Pack Cepillo neumático y esqueleto pequeños
Su reducido tamaño te permite llevarlo siempre encima 
para desenredar tu melena en cualquier situación.

a golpe de
cepillo

Lucir una melena 
cuidada y bien peinada 
es el toque de cualquier 
look. Con la nueva 
colección de cepillos 
Deliplus mantendrás tu 
cabello a raya con un 
acabado profesional.
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LUCES
Y SOMBRAS



la perfumeríaReinventa el efecto 
ahumado en 
maquillaje de ojos 
dándole un giro 
con nueva textura 
y colorido. Miradas 
mágicas para esta 
primavera. 

Sombra larga 
duración nº06 
oro antiguo. 

Sombra 
perlada 
nº08 marrón 
perlado. 

Máscara de 
pestañas 
Dramatic 
Volume.

Barra de labios 
Cremosa nº10 
naranja.

Dulce inocencia 
Consigue este look con la 
Sombra larga duración nº06 
oro antiguo por todo el párpado 
móvil y aplica en el arco del ojo 
la Sombra perlada nº08 marrón 
para dar profundidad. La Máscara 
de pestañas Dramatic Volume, 
el Colorete Coral para darle 
rubor a las mejillas y la barra de 
labios Cremosa nº10 naranja. 

Colorete 
Coral.

2016 PRIMAVERA  19
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la perfumeríaSoft Colors: 
rosa & verde
El mix rosa y verde cautiva 
a su paso, suaviza tus 
rasgos con un maquillaje 
dulce que combina 
a la perfección estos 
dos tonos. En los ojos 
Sombra larga duración 
nº03 verde y Máscara 
Dramatic Volume. En los 
labios barra cremosa 
nº14 rosa perla.

Sombra larga duración nº03 
verde.

Máscara de 
pestañas 
Dramatic 
Volume.

Barra 
Cremosa 
nº14 rosa 
perla.

Esmalte de 
uñas nº38.

Colorete 
Coral.

2016 PRIMAVERA  21
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Larga Duración



Sombra Larga Duración nº03 verde.

Romantic
Si maquillas la mitad del 
párpado móvil con la sombra 
larga duración nº03 verde y la 
otra mitad con la sombra larga 
duración nº06 oro antiguo 
conseguirás un look lleno 
de romanticismo y magia. 
La barra de labios cremosa 
nº10 naranja, el Colorete 
multicolor y la Máscara 
Dramatic Volume completarán 
el maquillaje. 

Colorete Multicolor.

Máscara de 
pestañas 
Dramatic 
Volume.

Sombra 
Larga 
Duración 
nº06 oro 
antiguo.

Barra de labios 
Cremosa nº10 
naranja.

2016 PRIMAVERA  23
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la perfumería

sombra dúo 
seco&mojado 
nº06 marrón 
natural.

Barra Mate 
nº04 coral. 

Intense 
eyeliner.

Máscara 
Longitud 
Xtreme 
negra.

El look estrella de esta temporada 
luce tanto de día como de noche: 
rubor natural, sombras suaves y 
metalizadas, eyeliner bien marcado 
y labios en coral. 

CON ESTILO
Maquillaje

¡Instantes chic!

Rizador 
de pestañas.

Esmalte de 
uñas nº39. 

Colorete 
Multicolor.

2016 PRIMAVERA  25
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peRFecTa
La combinación

Presume de labios 
aterciopelados, 
color y brillo 
impecable en 
dos pasos. 

Consigue este 
maquillaje con la 
Sombra larga duración 
nº06 oro antiguo, el 
Intense eyeliner, la 
Máscara de pestañas 
Volumen 4Dimensiones, 
el Colorete nº03 
dorado. Para finalizar 
aplica primero la 
Barra Mate nº11 
rojo y después una 
generosa capa de 
brillo de labios nº11 
transparente.

Barra Mate 
nº11 rojo.

26  PRIMAVERA 2016
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Obtén este look con la Sombra larga duración nº06 oro antiguo, la Sombra mate nº02 
negro, el Intense eyeliner, la Máscara de pestañas Volumen 4Dimensiones, el Colorete 
nº03 dorado. Para finalizar aplica primero la Barra Mate nº09 violeta y después una 
generosa capa de Brillo de labios nº11 transparente.

RecUeRDa
Para conseguir este look aplícate 
primero el color con las barras 
de labios que te proponemos y 

seguidamente aplica una generosa 
capa de brillo para conseguir 

el efecto gloss.

brillo 
labios nº11 
transparente.

Barra Mate 
nº09 violeta.
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(El podEr dE los labios)
Rojos, rosas o anaranjados, de acabado mate, con brillo o bien hidratados.

El color y la textura marcarán tu estilo. 

Alerta roja

Rosa Rosae

Barra Mate nº11 rojo + brillo de labios nº11 transparente.

Barra Mate nº09 violeta + brillo de labios nº11 transparente.
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rosa rosae
Barra Mate nº09 violeta 
/ Brillo nº10 fucsia / 
Barra Mate nº12 rosa 
pink / Barra de labios 
Cremosa nº02 lila perla 
/ Barra Cremosa nº14 
rosa perla / Hydra-brillo 
nº01 frambuesa. 

TU MEDIA NARANJA
Barra de labios Cremosa nº10 naranja / 
Barra Mate nº04 coral / Hydra-brillo nº04 
melocotón. 

ALERTA ROJA
Barra Mate nº11 rojo / 
Hydra-brillo nº05 rojo cherry / 
Barra de labios Cremosa nº07 granate. 

Tu media naranja
Barra de labios Cremosa nº10 naranja.

A la hora de escoger el labial debemos 
fijarnos en cuál nos favorece más 
teniendo en cuenta el color de ojos, 
de piel o de cabello. Visualmente se 
rompe la armonía del maquillaje al 
utilizar un tono de labios más claro que 
el de los ojos. A las rubias les quedan 
muy bien los rojos y las tonalidades 
claras; a las morenas, los rosas y rojizos; 
y a las pelirrojas, los rojos y algunos 
anaranjados como el coral. 
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Todo lo que 
necesitas para 
conseguir una 
manicura perfecta 
en menos de media 
hora y desde el 
sofá de tu casa...

¿te atreves?

eN casa
ManIcUra}

Esmalte de uñas nº 39 y Barra de 
labios Mate nº 06 natural, para 
finalizar aplica una capa de Brillo 
de labios nº 11 transparente.
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8UÑas
ImPecables

en
Pasos

Trata las cutículas aplicando el 
Quita-cutículas (C) y empújalas 
suavemente gracias a la ayuda 
de un palito de naranjo. Lava de 
nuevo las manos. 

Corta y lima para darles forma. 
Lima siempre en la misma 
dirección, desde el extremo 
exterior de la uña hacia el centro, 
evitarás que se rompan o astillen. 

2 5

Maquilla tus uñas con el color escogido; 
el esmalte se aplica en la parte central 
y después en los laterales. Una vez se 
seca la primera capa, aplica otra más 
para profundizar el color. 

7
Por último, aplica Gel brillo secante (B) 
para un secado más rápido y para prolongar 
su duración. 8

Lava las manos y retira el esmalte que 
llevabas utilizando un disco de algodón y 
quitaesmalte con acetona. 1

Pastillas efervescentes manicura. 
Sumerge las pastillas en un bol con agua 
tibia e introduce las uñas durante 10 minutos 
aproximadamente, su efecto emoliente será 
de gran ayuda para conseguir unas uñas 
perfectas y bien hidratadas. 

3

Aplica el Aceite vitamínico (E) sobre 
uñas y cutículas y masajea para recuperar 
su estado, después lava las manos para 
eliminar los restos del producto. 

4

Uñas mordidas
Para los que quieren dejar ese vicio, 
el Anti-mordeduras Deliplus (A) activa la 
formación de queratina y es antioxidante, 
hidratante y resistente al agua. Se aplican 
una o dos capas sobre las uñas limpias, sin 
esmalte ni brillo, se seca y su sabor amargo 
evitará que se sigan mordiendo las uñas.

El tratamiento 
endurecedor
Para los que tienen las uñas 
frágiles, que se rompen con 
facilidad, el endurecedor (F) 
contribuye a un crecimiento 
de las uñas fuerte y 
saludable, y previene 
la decoloración. 

a

b

c D e F

Es importante proteger las 
uñas: aplica una base antes 
de darles color. La base 
alisadora suaviza las estrías, es 
antioxidante e hidratante, y las 
protege de posibles manchas 
y/o decoloración. Para las uñas 
más frágiles opta por nuestro 
tratamiento Endurecedor (F). 
Y la Base vitaminada 5 en 1 
(D) hidrata, prolonga el color, 
fortalece, da brillo y evita que se 
amarilleen. Escoge la que mejor 
se adapte a tus necesidades. 

6
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aMOra PrImera
VISTA

Acabados 
vibrantes y
con mucho brillo. 
Las lacas de uñas 
Deliplus Color 
te enamorarán por
su nueva fórmula, 
fácil aplicación y colorido. 
Descúbrelas y decídete a 
combinar sus tonos. 
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Reinventa la clásica manicura 
francesa con un acabado en pico o 
en V. Pinta la punta de tus uñas con 
el Esmalte nº40 y luego aplica el 
Esmalte nº36 de tal forma que se 
aprecien bien los dos colores. 

¿SabÍaS QUÉ?
La nueva colección contiene un 

novedoso pincel plano para mejorar 
la extensión del esmalte con un 

incremento de uniformidad. 
La forma del pincel con lengua 

de gato permite una mayor 
precisión en la aplicación 

sobre toda la uña.

Esmalte nº41 y Esmalte nº23. 
Pinta tus uñas con el esmalte nº41 
excepto la del dedo anular que irá 
con el nº23, por último marca una 
línea recta en esta misma uña con el 
esmalte nº41. 

Manicura 
francesa en V

Mix lineal
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Crea como un degradé de colores con el 
Esmalte nº24 y el Esmalte nº18. En una uña 
irá uno como base y el otro haciendo una 
especie de curva con el pincel, mostrando 
así las dos tonalidades. En la otra uña irá al 
revés, y así iremos completando el look de 
cada mano. 

Consigue un estampado de lunares 
pintando la uña del dedo anular con el 
Esmalte nº38 y dibuja topos o puntitos 
bañando la punta de un palito de naranjo 
en el Esmalte nº40. Con este mismo color 
pinta el resto de tus uñas. 

Uñas con twist

Lunares mini
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