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el momento zen

De nuevo llega un cambio de estación, la piel vuelve
a ser vulnerable y precisa de una rutina de belleza
que la cuide como se merece. Pon en marcha tu
propio plan de acción y luce buena cara desde que
te levantas hasta que te acuestas.

Vas a adorar las fragancias afrutadas, le darás un
twist a tu melena e inevitablemente labios, ojos y
uñas se teñirán de color. Así arranca la temporada.

Imposible separarnos de él, tiene todo lo
que necesitas y dicta quién eres. Cuatro kits
de belleza para plantarle cara a la primavera.

Se hizo la luz

Ilumina las zonas del rostro que desees destacar y
dale un reflejo metálico a tus labios. El maquillaje
de esta temporada irradia luz. Descubre la nueva
colección Metallic Radiance y crea un original brillo
para tu rostro.

Se llevan todos los colores, incluso combinados.
Seleccionamos los más trendy para conjuntarlos
con la barra de labios o las sombras de ojos.
¡Creatividad al poder!

Siempre puedes encontrar buenos momentos para
detenerte y escapar del estrés diario. Después de
un largo día de trabajo prepárate un baño caliente,
enciende unas velas aromáticas, pon buena música y
aprovecha para mimar tu piel. Tres, dos, uno… ya tienes
el spa en casa, no hay excusas para vivir sin relajarse.
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Realiza: Ediciones ELCA
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En portada
La modelo lleva:
Eyeliner Gel, Máscara de
Cejas, Colorete Multicolor,
Barra Cremosa nº11 ciruela,
y Esmalte de uñas nº803
remolacha.
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piel
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la

que habitas

De nuevo llega un cambio de estación, la piel vuelve a ser
vulnerable y precisa de una rutina de belleza que la cuide
como se merece. Pon en marcha tu propio plan de acción y
luce buena cara desde que te levantas hasta que te acuestas.

L

a piel sufre a lo largo
del día y por eso no
basta sólo con limpiarla
y aplicar crema hidratante por la mañana y por la
noche. Protégela del sol, dale
vitaminas, revitalízala a media
tarde y aprovecha para retocar tu maquillaje. Sencillos
gestos que puedes incluir en
la rutina de belleza facial: tu
piel se sentirá mejor con estos
nuevos hábitos y tú lo verás
reflejado en su aspecto.

Por la mañana
limpia, hidrata
e ilumina tu piel

La piel trabaja toda la noche, por eso es imprescindible volverla a limpiar cuando
nos levantamos para retirar
las células muertas y la película de grasa que se genera mientras dormimos. La
fórmula del Gel limpiador
al agua (1) está enriquecida
con activos calmantes y vita-

mina C, por lo que le aporta
a la piel del rostro el cuidado que necesita para dejarla limpia y nítida, lista para
aplicar la crema hidratante.
A continuación es recomendable usar el Serum luminosidad con vitamina C (2). El
estrés, la falta de sueño, los
cambios en la alimentación,
las emociones… son problemas que pueden hacer que
el rostro parezca cansado y

la piel apagada. Este serum
le dará a la piel, de buena
mañana, ese plus de luminosidad y vitalidad que necesita para lucir perfecta durante todo el día. Ahora ya
está preparada para la fase
de hidratación: La Crema facial efecto lifting FPS30 (3)
combate la pérdida de firmeza, mejora la elasticidad
y además la protege de los
rayos del sol.

¿Enemigos?

1

El sol y la
contaminación

2

3

En primavera volvemos a tener más horas de sol, y con el
buen tiempo aprovechamos
para pasear y disfrutar al aire
libre. No olvides proteger tu
piel a diario; tómalo como
un paso esencial en tu rutina de belleza, no sólo en las
estaciones cálidas sino todo
el año, incluso en invierno. Si
proteges la piel de los rayos
UV, la proteges a su vez del
envejecimiento prematuro.
2018 primavera
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Una vez a la
semana
LIMPIEZA EN
PROFUNDIDAD

Purifica y limpia los puntos
negros con la Mascarilla
peel-off Black Mask.
Contiene charcoal, un activo
que contribuye a purificar
la piel retirando suciedad e
impurezas, dejándola bonita
y suave. Aplícala una vez a la
semana sólo en la zona T, es
decir: en frente, nariz y barbilla,
que es donde más suciedad se
acumula debido a que producen
una mayor secreción de sebo en
la piel. Una vez aplicada, déjala
actuar de 15 a 20 minutos o
hasta que se seque. Se formará
un film que debes retirar con
suavidad. Después, el agua fría o
un tónico facial ayudarán a cerrar
bien los poros.

Recuerda

3 Puedes aplicar la mascarilla
con ayuda de un pincel.
3 ¡Ojo!, el film retirado no
debe tirarse al inodoro.

6 primavera 2018

Truco

Para un mejor resultado puedes
ayudar a abrir los poros,
previamente, con agua
caliente o vapor.

A mediodía o a
primera hora
de la tarde

la perfumería

calma tu piel

A la hora de comer o justo
después empezamos a notar
el cansancio del día, la piel
empieza a estar tirante, seca y
apagada. Es el momento ideal
para refrescarla y revitalizarla.
Vaporiza tu rostro con la bruma
facial Agua de avena: frescor
y bienestar en un solo gesto.
Vuelve a aplicarte el protector
solar; es importante repetir su
uso durante el día para proteger la piel de futuras manchas.
Retoca tu look con el Colorete
Cushion Blushion, natural, ligero y de fácil aplicación.

Mima tus LABIOS

La piel de los labios es una de las más sensibles; es mucho más fina y su pigmento natural depende de nuestra
circulación sanguínea. Los labios precisan, por tanto, de
un cuidado especial. El Exfoliante labial se puede utilizar habitualmente para evitar que se sequen y cuarteen.
Si tenemos los labios cortados o deshidratados, antes de
aplicarles un bálsamo deberíamos exfoliarlos: ayudará a
nutrir y a regenerar. A continuación ya puedes hidratarlos
con el Protector labial FPS15 con manteca de karité y
aceite de aguacate.
2018 primavera
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Por la
noche

limpia, repara
y nutre
Al llegar a casa, limpia
y desmaquilla el rostro suavemente con
la Leche limpiadora
hidratante (1): Elimina
los restos de maquillaje e impurezas del día,
además de limpiar la
piel en profundidad, la
hidrata gracias a su fórmula enriquecida con
activos hidratantes, y
la calma aportándole
bienestar. El ritual de
belleza nocturno continúa con el Tónico facial
hidratante (2), que hidrata y refresca gracias
a sus activos calmantes, hidratantes y antioxidantes. Con la piel
limpia pasaremos a la
fase de reparar y nutrir:
El Serum antiarrugas

8 primavera 2018

(3) redensifica y alisa
atacando los signos de
envejecimiento desde
el interior.
El Contorno de ojos
Sisbela (4), y la crema
Cuello y Escote reafirmante y nutritiva Sisbela (5), tratan de forma específica algunas
zonas del rostro y alrededores que debemos
tener en cuenta.
La piel no descansa ni
por la noche, de hecho
es cuando más receptiva está al aporte de
nutrientes. La Crema
revitalizante regeneradora Sisbela (6) actúa mientras duermes,
potenciando el proceso natural de regeneración del rostro. Sus
activos la convierten en
un tratamiento de lujo
para tu piel. Es recomendable su uso tanto
de día como de noche.

Recuerda

La Leche limpiadora y
el Tónico se pueden
aplicar tanto de día
como de noche.

1

2

Aplícate el tónico facial con
pequeños toques con un Disco
desmaquillante ovalado (7);
no frotes, evitarás
irritaciones y rojeces.

3

5

4

6
7
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La modelo lleva: esmalte de uñas nº802 púrpura y en los labios Lip Kiss Balm nº02 melocotón.

PONLE

look

a la
PRIMAVERA

Vas a adorar las fragancias
afrutadas, le darás un twist a tu
melena e inevitablemente labios,
ojos y uñas se teñirán de color.
10 primavera 2018

Así arranca la temporada.

1
O

NO

G OTA S

3

O G OTA S

2

O

NO

G OTA S

Coco
Una propuesta original con
la fragancia más exótica.

4

M

N

M

Te seducirá con
las notas de esta
aromática fruta.
¡Toda una tentación!

O

la perfumería

Las más apetecibles para
perfumarte esta primavera

Mora

M

M

FRAGANCIAS
afrutadas

Vainilla
Una manera dulce
de perfumarse.

O

NO

G OTA S

Manzana
El complemento
perfecto para cualquier
momento del día.

2018 primavera
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EMPIEZA la

operación bikini…

S

eguro que ya tienes casi preparada la ropa y el bolso para ir
a la playa. Pero, y tu cuerpo, ¿está preparado? No dejes de
aplicarte el anticelulítico durante todo el año: la constancia es
fundamental para ver sus efectos... acompañada siempre de
una dieta equilibrada y ejercicio físico.
Refuerza tu lucha contra la grasa acumulada con el Anticelulítico
Reductor aceite seco Vanity Series que combate la celulitis durante
las 24 horas del día. Su funcionamiento es sencillo: cuanto más
te mueves, más quemas. Su acción prolongada se da por
el complejo provislim multiactivo, que libera de forma
continua sus activos y aumenta su eficacia en
momentos de actividad elevada.
Toma nota de tus otros aliados para que la
operación bikini este año no sea tan dura:
Celuvit Detox cápsulas ayuda a eliminar esos
kilos de más y mejora el aspecto de la piel.
Y Lipo Reductor ampollas, a base de mate,
contribuye a la degradación de lípidos.

Recuerda
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Aplícatelo cuando vayas a hacer
deporte o a dar un paseo:
intensificarás su efecto.

No más bad hair’

N

o dejes que el pelo te arruine el día.
Para hacer deporte o para salir a la calle,
cuando tu melena no te acompaña,
ponte accesorios para el cabello que te
ayuden a disimular ese mal día y/o lucir más
guapa. Accesorios para el pelo, con diferentes
modelos a elegir.

2018 primavera
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Lip Kiss Balm,
Bálsamo juvenil, divertido y original que cuida
tus labios, aportándoles hidratación y un toque
de color con irresistibles aromas afrutados.
Lip Kiss Balm nº01 fresa y nº02 melocotón

Sube el tono
En primavera parece que ya apetece
lucir un ligero bronceado.
Polvos de Sol (dos tonos a elegir)

14 primavera 2018

la perfumería

Cejas superlativas
Se llevan impecables, abundantes y
perfectamente dibujadas. Han sido durante
años las grandes olvidadas hasta que, hace
poco, se han ganado el puesto como una
de las protagonistas de la expresión facial.
1 Máscara Cejas / 2 Dúo Cejas rellena
& ilumina / 3 Kit Cejas / 4 Lápiz Cejas
automático

1

2

La modelo lleva Sombra de
ojos nº07 marrón mate y
nº08 marrón perlado.

3

4

Jaque mate
Para realzar la mirada no hay nada
como unas cejas naturales pero bien
estudiadas, con un diseño favorecedor.
Y unos smudgy eyes, o lo que es lo
mismo: el maquillaje de ojos ahumado
ha evolucionado hacia unos ojos
manchados, con un acabado imperfecto
a base de sombras que le confieren
profundidad a la mirada.
2018 primavera
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Falso desenfadado
Tanto si te decantas por llevar la melena suelta
como si optas por recogerla, deberás texturizar
el cabello con productos que le den ese aspecto
desenfadado que tanto se lleva.
La Laca Extra Brillo ayuda a fijar tu peinado;
además contiene polvo de diamante que aporta
un brillo natural al cabello.
La Laca Extra Fuerte fija y mantiene el peinado,
facilita disfrutar de una melena con soltura y
movimiento.

Toque
maestro

Para fijar una zona en concreto, como
el flequillo, o para controlar los pelitos
que quedan sueltos, pulveriza un
poco de laca sobre el peine o cepillo
y luego peina la zona a fijar.

16 primavera 2018

Cuida, nutre y protege
tus manos de la sequedad
y las agresiones externas

Manos cuidadas, manos bonitas.

2018 primavera
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1
2

3

4

Imposible
separarnos de
él: tiene todo lo
que necesitas
y dicta quién
eres. Cuatro kits
de belleza para
plantarle cara a
la primavera.

5
6

7
8

11
9

10

1

TU KIT DE
BELLEZA
18 primavera 2018

So chic!

1 Neceser (diferentes modelos y
tamaños a elegir) / 2 Crema de Manos
hidratante aloe vera / 3 Aceite vitamínico
tratamiento para uñas / 4 Laca Extra
Fuerte (tamaño viaje) / 5 Barra de labios
mate nº11 / 6 Melodía / 7 Polvos de sol
8 Lima de uñas / 9 Pincel iluminador
10 Sticks Top Silueta / 11 Brocha

la perfumería

1
2

4

3

5

6

1

Sport
woman

1 Accesorios deportivos para el cabello
(diferentes modelos a elegir) / 2 Desodorante
Protección Plus en spray / 3 Sport Protector
Labial FPS15 / 4 Woman Sportwater 9.60 Pure
5 Cápsulas Multivitaminas / 6 Crema Solar
anti-edad facial Sisbela, FPS 50+ con color
2018 primavera
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1
2

3

4

6

5

8

7
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BLUE
MAN

1 Crema de Manos ultrahidratante / 2 Gel de baño
Aqua Marina / 3 Serum anti-edad Vído / 4 Desafío
Sport eau de toilette / 5 Contorno de ojos
roll-on Vído / 6 Crema facial hidratante 24h Vído
7 Ampollas ginseng, jalea real y vitamina C
8 Desodorante Protección Plus hombre en roll-on

la perfumería

Little
girl

3
1

1 Jalea - Própolis niños
2 Colonia Prodigiosa
3 Cepillo de dientes
eléctrico Soy Luna
4 Cepillo del pelo
anti-tirones 5 Neceseres
de personajes infantiles
(diferentes modelos y
tamaños a elegir)
6 Gel dental Kids + 2
años Shimmer Shine
7 Gel dental kids + 6
años Prodigiosa
8 Neceser infantil
Gorjuss (diferentes
modelos y tamaños
a elegir)

2

4
5

6
7

8

1

4

3

2

5

6

Little
boy
1 Spray Solar
infantil FPS50+
2 Cepillo de dientes
eléctrico Spiderman
3 Gel dental Batman
kids +6 años
4 Gel dental Pjmasks
kids +2 años
5 Superman eau de
toilette / 6 Neceser con
personajes infantiles
(varios modelos y
tamaños a elegir)

2018 primavera
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OSADÍA
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La luz se erige como la principal
protagonista del look Metallic
Radiance, sólo apto para mujeres
con carácter. El Iluminador
Strobing resalta zonas como el
tabique nasal, la parte superior
de los pómulos y el centro
de la frente, para mejorar la
apariencia de la piel aportándole
un aspecto saludable y radiante.
Los labios resplandecen con un
acabado extra nacarado con la
Barra nº02 coral metálico. A la
mirada le damos un suave toque
de luz neutra con la Sombra
nº13 crema, el Eyeliner Gel para
delinear el ojo y un toque de la
Sombra nº08 marrón perlado.
La Máscara de Pestañas Volumen
4Dimensiones, el Colorete Coral
y en las uñas el Esmalte nº802
púrpura.

la

uz
L
Se hizo

22 primavera 2018

Ilumina las zonas del
rostro que desees
destacar y dale un
reflejo metálico a tus
labios. El maquillaje de
esta temporada irradia
luz. Descubre la nueva
colección Metallic
Radiance, y crea un
original brillo para
tu rostro.

la perfumería

Resplandor único
La piel luce jugosa e hidratada gracias a los puntos de luz que resaltamos con el Iluminador
Strobing de la colección Metallic Radiance. En este look los labios destacan por el
acabado metálico y satinado, con la Barra nº01 morado metálico. Los ojos van maquillados
con la Sombra nº13 crema, el Eyeliner Gel y la Máscara Volumen 4Dimensiones. Para las
mejillas, el Colorete Multicolor.

2018 primavera
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¿Qué es el

strobing?

S

e trata de una tendencia en maquillaje
que consiste en resaltar ciertas zonas
del rostro con el fin de mejorar la
apariencia de la piel, aportando un
aspecto más saludable y radiante.
Mientras el contouring consiste en crear luces
y sombras para esculpir el rostro, el strobing
en cambio se centra en los puntos de luz,
obteniendo una tez luminosa y natural.

Ilumina distintas
zonas del rostro y
dale un toque de luz
natural a tu piel

Strobing
Manual de uso

E
Iluminador Strobing
Metallic Radiance
nº01 luz dorada

24 primavera 2018

Iluminador Strobing
Metallic Radiance
nº02 luz perlada

l Iluminador Strobing de la colección Metallic
Radiance es el producto idóneo para dar el toque final a tu maquillaje. Iluminador en crema,
de textura suave y fácil de aplicar con la yema
de los dedos. Dale un extra de luz a ciertas
zonas del rostro como por ejemplo la barbilla, el
tabique nasal, la parte central de la frente o la parte
superior de los pómulos. Conseguirás
crear distintos volúmenes en la
tez, y la apariencia de la piel
será jugosa e hidratada.
El Iluminador Strobing
Metallic Radiance se
presenta en dos colores: nº01 luz dorada,
indicado para pieles
medias o bronceadas;
y nº02 luz perlada, indicado para pieles claras.

Look 1 Osadía

1 Iluminador Strobing Metallic
Radiance. 2 Barra de labios
Metallic Radiance nº02 coral
metálico. 3 Eyeliner Gel.
4 Sombra de ojos nº13 crema.
5 Sombra de ojos nº08 marrón
perlado. 6 Máscara de pestañas
Volumen 4Dimensiones.
7 Colorete Coral.
8 Esmalte nº802 púrpura.

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

Look 2

Resplandor único

1 Iluminador Strobing Metallic Radiance.
3 Sombra de ojos nº13 crema. 4 Eyeliner Gel.
6 Máscara de pestañas Volumen 4Dimensiones.
9 Barra de labios Metallic Radiance nº01 morado
metálico. 10 Colorete Multicolor.
2018 primavera
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uñas

Saca las

Se llevan todos los colores, incluso
combinados. Seleccionamos los más trendy
para conjuntarlos con la barra de labios o las
sombras de ojos. ¡Creatividad al poder!

26 primavera 2018

COMPLETA TU LOOK
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Zoom: Ojos, uñas y labios

+

Esta temporada no vas a poder
resistirte a llenarlos de color.
Te damos todas las claves.

Pop

Los tonos rosas en todas sus
versiones deleitan la primavera.
Apuesta por labios y uñas en tonos
rosáceos, y dale un aire pop a tu
look. Esmalte nº804 rosa pop +
Barra de labios mate nº09 violeta.

Trazo
elegante
Combina el clásico eyeliner
con un esmalte de carácter
como el color remolacha.
Esmalte nº803 remolacha +
Delineador eyeliner negro +
Sombra de ojos nº13 crema y
nº08 marrón perlado.

+

A dúo

En cuestión de maquillaje
esta primavera aprenderás
a arriesgar para ganar.
Esmalte de uñas nº802
púrpura + Sombras de ojos
perlada nº16 azul intenso y
nº17 verde champagne.

Siempre a

+

mano}

1 Base alisadora / 2 Quitacutículas / 3 Cortauñas
4 Pulidor de uñas / 5 Corta cutículas
6 Palitos de naranjo

3
1

2

6

4
5

2018 primavera

27

Dermoaroma

Espuma

Dermocuidado

Un baño de

Dermoprotección

sensaciones

la perfumería

MENTO
O
M
l
e

zen

Siempre puedes encontrar buenos momentos para
detenerte y escapar del estrés diario. Después de
un largo día de trabajo, prepárate un baño caliente,
enciende unas velas aromáticas, pon buena
música y aprovecha para mimar tu piel.

30 primavera 2018

Tres, dos, uno… ya tienes el spa en casa,
no hay excusas para vivir sin relajarse.

Todo lo que una
óptima exfoliación
e hidratación
pueden hacer por ti

la perfumería

Y

a sabemos que la exfoliación
elimina células muertas, por
tanto la piel está más receptiva
a la hora de absorber cualquier
tratamiento que se le aplique. Este es
el momento perfecto, ya que necesitas
tiempo para la exfoliación y, tras ella, es
recomendable una buena hidratación.
El Exfoliante corporal mineral con
sales del Mar Muerto suaviza y
regenera la piel seca y agrietada.
Aplícalo con un masaje haciendo
hincapié en codos, rodillas y pies;
después retíralo con agua tibia y
disfruta de su agradable fragancia a
leche y miel. A continuación, hidrata
tu piel aplicando de forma generosa
la Manteca corporal mineral con
sales del Mar Muerto. Puedes usarla
diariamente, mantendrá tu piel
suave e hidratada.

Toque
maestro

Aprovecha el momento del baño para
eliminar también las impurezas del
cabello: con el pelo húmedo, antes de
lavarlo con el champú habitual, aplica el
Bálsamo capilar exfoliante. Indicado
para cabellos grasos y/o con caspa, sus
micropartículas exfoliantes ayudan a
eliminar impurezas y sus ingredientes
activos ejercen un
efecto refrescante.

2018 primavera
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Cuida tu piel

L

impia y protege tu piel con el Gel de baño en
Espuma Bouquet y Espuma Tropical. Creados
para una limpieza suave y delicada de la piel,
su agradable perfume ofrece un instante de
relajación. Aplícalo en tu mano y extiéndelo por todo
el cuerpo previamente humedecido. A continuación
enjuaga con agua y seca tu piel suavemente.

32 primavera 2018

Presta atención
a tus manos

la perfumería

P

rotégelas del sol con la Crema de manos
antiedad y antimanchas (1). Además de
aportarles la nutrición que necesitan gracias
a ingredientes como el karité o la glicerina,
contiene filtros protectores FPS 20, imprescindibles
para proteger las manos del sol y prevenirlas del
envejecimiento prematuro. Recuerda que las manos
están expuestas al sol durante todo el año, da igual la
estación en la que estemos. Su combinación de activos
unifica el tono de la piel y evita la aparición de manchas.
La Crema de manos nutritiva regeneradora (2)
supondrá un plus de hidratación; un cuidado extra
para manos y uñas gracias a su fórmula enriquecida
con aceite de jojoba, karité y vitamina E: Su poder
nutritivo y reparador hace que sea perfecta como
tratamiento de las cutículas; úsala por la noche a
modo de mascarilla y presume de manicura.
La Crema de manos hidratante aloe vera (3)
contiene activos hidratantes, reparadores y
calmantes que suavizan la piel y le devuelven
su elasticidad e hidratación natural.
¿La solución para unas manos muy secas y castigadas?
Una crema con un alto poder de hidratación que
nutra, repare y proteja la piel: Crema de manos
ultrahidratante (4), sólo con una pequeña cantidad
hidrata y suaviza la piel aportando un alivio inmediato.
Se absorbe rápidamente sin dejar sensación grasa.

Jabones de tocador Suave Perfume
a Lavanda, Rosa y Agua termal, naturales y
vegetales, ricos en sustancias emolientes hidratantes.
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