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CÓMO SE HACE

LO MEJOR

L

para dar lo mejor

a esencia de lo valioso se basa en la búsqueda constante
de la perfección. La Perfumería de Mercadona asume este
año un desafío sin precedentes ofreciendo productos de la
máxima calidad, como la colección Cosmic Shine, creada y
elaborada por los mejores especialistas del mundo. Con esta conquista
de la excelencia en nuestro trabajo te animamos a sumarte a nuestra
pequeña gran revolución: dar lo mejor de ti para que suceda la magia.
Estar presente para los tuyos, escuchar con la mirada y pensar en ese
detalle especial que haga sentir únicas a las personas que te importan.

CONOCE EL MAPA CRONOLÓGICO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS FRASCOS COSMIC SHINE
Iniciamos el proceso

El diseño
Partiendo del mismo
frasco, el gran reto
de este proyecto
ha sido jugar con el
diseño para conseguir
darle una apariencia
novedosa.
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CÓMO SE HACE

Vidrio Extra White
Los frascos de Cosmic Shine se
fabrican en vidrio de máxima calidad
denominado Extra White. Este
vidrio se caracteriza por su brillo y
transparencia, que recuerda a la del
diamante, ya que tiene un aspecto
muy lujoso, majestuoso y noble.

3 meses después

La fabricación
Primero se procede al pesaje de materias primas
en la planta de mezcla. Allí se vierten en unos silos,
se diluyen y se introducen en una bañera a una
temperatura de 1.400 ºC, donde se funden hasta
obtener una textura homogénea.

2021 NAVIDAD
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CÓMO SE HACE

La decoración
El esmalte que decora los frascos es
conocido como Jet Metal y su aplicación
se realiza en tres fases: primero la base,
después el esmaltado en plata y, para
terminar, se aplica el color final.

Los tonos
Debatimos mucho sobre los
acabados, las tecnologías
a utilizar y la elección del
color, probando hasta diez
muestras de tonos diferentes.

6 meses después

4 meses despúes

5 meses después

El prototipo
1735
1:1

Pieza a pieza, en los centros de desarrollo se realizan
muestras para definir el primer molde a fabricar, hasta
dar con el definitivo, el que buscamos.
GLASS

270 g

110 ± 4 ml

17.04.2018

INFUSION GLASS BOTTLE 100 ML

REPRODUCTION AND IMPLEMENT OF THE PROJECT HERE AND EXTENDED IS SUBJET TO THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF THE AUTOR
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CÓMO SE HACE

Packaging
En los envases Cosmic Shine se ha
jugado con los metales preciosos
–en plata y oro rosa– que otorgan
un aspecto galáctico y futurista,
consiguiendo ese look espacial
que nos transporta a lugares más
allá de las estrellas. Su superficie
es fina, lustrada y elegante.
El tapón, en forma de esfera
traslúcida, recuerda a una
escafandra, la pieza imprescindible
en un viaje interestelar; mientras
que las tipografías, sobrias y
extendidas, apoyan el lenguaje
futurista y completan el diseño
Cosmic Shine.

Esta Navidad…
te damos lo mejor
para que puedas
dar lo mejor
de ti.

Resultado final

¿A qué huele
Cosmic Shine?
A mandarina, pomelo, limón, pimienta
negra, menta, jengibre, manzana verde,
ámbar gris, vetiver, sándalo y cedro...
Cosmic Shine for him es amaderada,
cítrica, especiada y ambarada.
La fragancia femenina, por su parte, es
radiante, contrastada y optimista.
Pomelo rosa, mandarina, pera granita,
pimienta rosa, flor de naranjo, rosa de
Bulgaria, cedro, haba tonka, vainilla
bourbon… son algunos de sus ingredientes.
2021 NAVIDAD
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Maquillaje Cósmico
Para estas Navidades,
cuenta con una gama
infinita de posibilidades
para los días y las noches
de fiesta. Descubre la
colección Cosmic,

¡brillante como
el cosmos!

Party day
3 Sombra nº 01 teja mate del Kit
de sombras intercambiables
Cosmic (6) en la cuenca del ojo.
3 Sombra nº 07 color cobre
metálico del Kit de sombras
intercambiables (6) por el
párpado móvil y en la línea
inferior del ojo.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).
3 Iluminador Cosmic (4).
3 Esmaltes de uñas nº 996
terracota y nº 997 glitter.
3 Fluido mate Lips Cosmic (3)
maquillado “efecto labios
mordidos”.
3 Colorete.
3 Polvos de Sol para el
contouring.

COMO
BROCHE FINAL
El turbante con
toques metalizados
para un look en
clave party.
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TERRITORIO MAQUILLAJE

1

2

Paleta de sombras

Perfilador de ojos dúo

9 tonos de sombras de ojos
mate, satinadas y metálicas.

2 colores: negro y gris
plata con destellos.

4

Iluminador
De textura aterciopelada y acabado
multireflejo en formato diamante.
Aplicar con brocha para dar luz a
mejillas, escote y hombros, o con pincel
para zonas más pequeñas como el arco
de las cejas y el tabique de la nariz.

6

Kit de sombras intercambiables
Contiene 12 sombras de ojos mate, satinadas y
metalizadas, así como una paleta más pequeña
donde poner tus tonos favoritos y llevarlos contigo
a todas partes. ¡Las combinaciones son infinitas!

3

Lips Cosmic
Descubre el fluido de labios
mate de larga duración que
se transforma al entrar en
contacto con tus labios.
¿Cómo? Aplícalo, déjalo
secar y junta los labios.
Su textura mate se
transforma, casi al
instante, en un elegante
fluido resplandeciente.
¡Una auténtica
metamorfosis
para los labios!

5

Máscara de
pestañas
Definición y
volumen
modulable.

7

Set de pinceles
Cosmic
Incluye todas las
herramientas que
necesitas para
realizar un maquillaje
completo: pincel
para polvos, pincel
difuminador, pincel
biselado, pincel
para sombras y una
esponja de maquillaje.
Además, viene con
un estuche redondo
para poder guardarlos
y transportarlos de
modo más cómodo.

2021 NAVIDAD
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Mirada felina
3 Sombra nº 02 color chocolate mate de
la Paleta de sombras Cosmic (1) sobre
el párpado móvil.
3 Sombra nº 01 teja mate del Kit de
sombras intercambiables (6).
3 Sombra nº 04 color oro antiguo metálico
de la Paleta de sombras Cosmic (1).
3 Perfilador de ojos dúo (2) color negro
con destellos.
3 Sombra nº 02 color chocolate mate
de la misma paleta (1) para marcar el
extremo de las pestañas inferiores,
creando el look “ojos de gata”.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3) “efecto
labios mordidos”.
3 Colorete.
3 Polvos de Sol para el contouring.
3 Iluminador Cosmic (4).

Manicura
Cósmica
Esmalta tus uñas con el nº 996
terracota, cuando se haya secado bien
aplica una capa del nº 997 glitter;
transformarás por completo el acabado y
el color de tu manicura.

PALABRA DE EXPERTO

Si tienes los ojos marrones, castaños o negros
apuesta por sombras oscuras, color café y doradas;
resaltarán tu mirada. En cambio, a los ojos claros les
favorecen las sombras rojizas y anaranjadas.
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Metalizado vs. Mate

3 Sombra nº 10 borgoña metalizado del Kit de
sombras intercambiables (6) como base.
3 Sombra nº 02 color chocolate mate de la Paleta
de sombras Cosmic (1) para marcar la línea de las
pestañas inferiores.
3 Sombra nº 01 beige mate de la misma paleta (1)
para dar luz al lagrimal.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3) maquillado “efecto labios
mordidos”.
3 Colorete.
3 Iluminador Cosmic (4).

3 Sombra nº 05 color cereza mate
de la Paleta de sombras Cosmic (1)
sobre el párpado móvil.
3 Sombra nº 02 color chocolate mate
de la misma paleta (1) para delinear
la mirada.
3 Perfilador de ojos dúo (2) color
negro con destellos.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).

“Efecto labios mordidos”
Te mostramos la técnica que debes utilizar para conseguirlos:
1. Nútrelos con un bálsamo hidratante.
2. Dale un toque de color con el fluido mate Lips Cosmic. Aplícalo
con suaves toques en la mitad del labio superior e inferior.
3. Difumínalo con el propio dedo, de dentro hacia fuera y sin llegar
a las comisuras. C’est fini!

3 Iluminador Cosmic (4).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3)
maquillado “efecto labios
mordidos”.
3 Colorete.
3 Polvos de Sol para el contouring.
2021 NAVIDAD
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Día vs. Noche

En pieles maduras, apuesta por bases de
maquillaje que dejen la piel hidratada y jugosa.
No te olvides de la crema facial antes de maquillar
el rostro.
3 Sombra nº 06 beige del Kit de sombras
intercambiables (6).
3 Perfilador de ojos dúo (2) color gris plata con
destellos, bien difuminado en la línea de las
pestañas superiores.

3 Iluminador Cosmic (4) en
el arco de las cejas y en
el escote.
3 Colorete.
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3 Perfilador de ojos dúo (2) color gris plata con
destellos, para enmarcar la mirada.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3).

3 Máscara de pestañas
Cosmic (5).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3).

3 Sombra nº 09 negro mate de la Paleta
de sombras Cosmic (1) difuminada sobre
el párpado móvil.

3 Iluminador Cosmic (4).

TOQUE
MAESTRO
Para looks con sombras
oscuras aconsejamos
maquillar primero los ojos,
para evitar que el residuo
de la sombra
manche la base.

3 Esmalte nº 996 terracota Cosmic.
3 Colorete.

TERRITORIO MAQUILLAJE

La revolución
de las pestañas
Se acabó pelear con las pestañas postizas,
gracias al eyeliner negro adhesivo lo único
que tienes que hacer es delinear tus ojos y
adherir las pestañas reutilizables. ¡Nunca fue
tan fácil lucir pestañas!
3 Sombras nº 01 teja mate y nº 07
cobre metálico del Kit de sombras
intercambiables Cosmic (6).
3 Kit eyeliner negro adhesivo pestañas
artificiales efecto natural.
3 Máscara de pestañas Cosmic (5).
3 Iluminador Cosmic (4).
3 Fluido mate Lips Cosmic (3) maquillado
“efecto labios mordidos”.
3 Colorete.
3 Polvos de Sol para el contouring.

¿Sabías que…?
El kit Eyeliner negro adhesivo + Pestañas
postizas efecto natural no contiene látex.
El formato rotulador del eyeliner es perfecto
para delinear y poner a continuación
las pestañas. Además, son reutilizables,
resistentes al sudor y a los cambios
de temperatura.

H
2021 NAVIDAD
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BELLEZA Y BIENESTAR

Programa “Piel a punto”

Esta Navidad, mímate con los mejores productos de cuidado
facial. Elige aquel que se adapte mejor a las necesidades de
tu piel y luce una tez sana y radiante.
16 NAVIDAD 2021

¡Brillarás con luz propia!

BELLEZA Y BIENESTAR

VITAMIN ENERGY
Cóctel de vitaminas

A

demás de instaurar una rutina facial
adaptada a las necesidades de la piel,
cada cierto tiempo es importante
incorporar programas intensivos que la traten
en profundidad. Las vitaminas faciales son el
perfecto aliado para dar ese extra de cuidado
a la piel y que luzca luminosa y revitalizada.
Vitamin Energy es un tratamiento intensivo de
14 días formado por siete vitaminas repartidas
en 14 ampollas.
El uso continuado de este cóctel vitamínico
previene y trata los signos del envejecimiento
prematuro. Al mismo tiempo, potencia la
luminosidad de la piel, a la que nutre e hidrata
en profundidad.
¿El resultado? Una tez más luminosa, sana
y bonita.

MODO DE USO
Aplica el contenido de media ampolla sobre la piel
limpia y seca de cara, cuello y escote. Hazlo con un suave
masaje hasta su completa absorción. Utiliza una ampolla
al día (mitad por la mañana, mitad por la noche) antes de
aplicar el resto de productos de tu rutina facial.

1.

2.

3.

¿Cuáles son sus beneficios?
DÍAS 1-2

DÍAS 3-4

DÍAS 5-6

DÍAS 7-8

DÍAS 9-10

DÍAS 11-12

DÍAS 13-14

Vitamina B5
Hidratante

Vitamina B9
Antiaging

Vitamina F
Protectora

Vitamina H
Reafirmante

Vitamina B3
Anti-imperfecciones

Vitamina E
Nutritiva

Pro-vitamina D
Iluminadora

Hidrata, calma
y aporta
sensación
de bienestar.

Combate los
signos del
envejecimiento,
estimulando
la reparación
celular.

Ayuda a
restaurar y
reforzar la
barrera cutánea,
manteniendo la
piel protegida
e hidratada.

Mejora la
firmeza
de la piel,
consiguiendo
que luzca
más lisa, tersa
y suave.

Unifica el tono,
reduce las manchas
e imperfecciones,
la protege de la
polución y de
la luz azul.

Aporta un
extra de
nutrición
mejorando
visiblemente
su textura.

Potencia la
luminosidad
natural de la
piel dejándola
más revitalizada,
jugosa y
redensificada.

2021 NAVIDAD
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SISBELA REAFIRM
Piel firme y radiante

D

os de los primeros signos de la edad que
se reflejan en el rostro son la flacidez y
la falta de elasticidad. Se producen por
la pérdida progresiva de colágeno y elastina,
dos componentes fundamentales a la hora de
mantener la firmeza de la piel. ¿Cómo evitarlo?
A través de la alimentación y de una rutina facial
basada en activos que estimulen su producción,
como el silicio orgánico, el ingrediente
protagonista de la línea Sisbela Reafirm.
CONTORNO DE OJOS
Actúa sobre la piel de esta zona reduciendo
los signos de cansancio, suavizando las
arrugas e iluminando la mirada al instante.
Su fórmula es rica en principios innovadores
como el silicio orgánico, el argireline y la
vitamina E.
CÓMO LO USO > Aplica una pequeña
cantidad de producto mañana y noche sobre
la piel limpia y seca. Hazlo dando pequeños
toquecitos con las yemas de los dedos hasta
que se absorba por completo.

¿Qué es el silicio
orgánico?
Un innovador principio
activo con poderosas
propiedades reafirmantes
que actúan directamente en
la producción de colágeno y
elastina. Su uso continuado
mejora la firmeza, elasticidad
e hidratación de la piel a la
vez que la protege de los
radicales libres.
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SÉRUM 12% SILICIO
Reafirma y remodela el óvalo facial gracias
a su formulación con alto contenido en
silicio orgánico. Este sérum, además,
reduce los signos de envejecimiento,
hidrata en profundidad y protege la piel
gracias a su poderoso efecto antioxidante.
CÓMO LO USO > Añade 6 gotas sobre
la piel limpia y seca, mañana y noche,
masajeando con suavidad. Recuerda
aplicarlo antes de la crema facial de esta
misma línea.

CREMA REVITALIZA & REESTRUCTURA
Formulada con el complejo exclusivo RNA/DNA y
silicio orgánico, esta crema facial, apta para todo
tipo de pieles, reduce los signos visibles de la edad,
difumina las arrugas y aumenta la firmeza de la piel.
CÓMO LO USO > Inclúyela en tu rutina por la
mañana y por la noche, sobre el rostro limpio y seco,
con un ligero masaje hasta su total absorción.

BELLEZA Y BIENESTAR

Masaje facial pre-party
Intensifica la acción reafirmante de la línea con este masaje facial. Conseguirás un efecto lifting a
la vez que reactivas la circulación sanguínea y contribuyes a la remodelación del óvalo facial.

Ponlo en práctica antes de tus eventos navideños.
¡Notarás la diferencia!

1
1.

2
3

2.

4

Frente, mentón y pómulos. Aplica el sérum y
la crema facial con un suave masaje en sentido
ascendente. En la frente, desde la ceja al nacimiento
del cabello. En el mentón, desde la barbilla hacia los
extremos. Y en los pómulos, desde la nariz hacia la
sien, de manera ascendente y oblicua.
Contorno de los ojos. Recorre las cejas de forma
circular, desde su nacimiento hasta el extremo.
Baja hasta la ojera y masajea la zona en sentido
ascendente, desde el lagrimal hasta la sien, para
relajar y alisar las líneas de expresión. Insiste en la
zona donde se acumulan las arrugas para evitar las
temidas patas de gallo.

3.

Labios. En esta zona realizaremos los movimientos
en dos fases. Primero en la parte superior, desde
el centro hacia la izquierda y desde el centro hacia
la derecha. En la inferior, al revés, desde la zona
exterior hacia el centro de los labios.
Cuello y escote. Siempre de manera ascendente.
4.

COMO
BROCHE FINAL

Da pequeños toques
con la yema de los
dedos por todo el
rostro para reactivar
la circulación.

2021 NAVIDAD
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REGEN SKIN

Regenera tu piel
¿Piel apagada, deshidratada y sin vida? ¿Tono desigual,
manchas y líneas de expresión? Son los primeros signos
de la edad. Con el paso de los años, la capacidad de
regeneración celular de la piel disminuye. Una rutina facial
compuesta por cosméticos que favorezcan este proceso es
imprescindible para prevenir y frenar el envejecimiento.

CREMA TEXTURA RICA DÍA
Formulada con vitamina C,
micropartículas de oro y un
complejo regenerante, potencia
la luminosidad del rostro y
restablece la hidratación a la vez
que la protege de la radiación solar
(SPF 20). Actúa frente a los radicales libres,
principales causantes del envejecimiento
prematuro de la piel.

SÉRUM COLÁGENO

SER
SOSTENIBLE
Reutiliza el envase de tu crema
Regen Skin; cuando se termine
el producto extrae la carga vacía
e introduce la recarga nueva.
¡Recicla tus envases de
cosmética y apuesta por
un planeta mejor!

Perfecto para mejorar la
firmeza, luminosidad y
elasticidad del rostro. Su fórmula
rica en colágeno y células madre
vegetales combate los signos
del envejecimiento e interviene
en el proceso de regeneración
celular activándolo.
CREMA TEXTURA RICA NOCHE

Pensada para aprovechar al máximo
el proceso de renovación celular que se
produce cada noche en nuestra piel, esta crema
ayuda a frenar y a prevenir los signos de la edad
gracias a su fórmula rica en principios
activos como el bakuchiol, activo
de origen vegetal que, además,
mejora la textura y unifica el
tono de la piel.
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TIP Intensifica la acción regenerante de las

cremas Regen Skin aplicándolas con un masaje
reafirmante –en sentido ascendente– por la mañana,
y drenante –en sentido descendente– por la noche.

Neceseres

* Distintos tamaños y modelos a elegir.

MAKEUP ESSENTIALS

LA ÚLTIMA NOVEDAD

Emoción al abrir cada
una de sus cajas.

12 productos

imprescindibles en tu
rutina de maquillaje.
¿Lista para deslumbrar?

1. Delineador líquido de ojos. Enmarca tu
mirada gracias a su preciso aplicador.
2. Bálsamo labial hidratante con aroma a
vainilla.
3. Paleta de sombras de ojos. 4 tonos
tierra imprescindibles para realizar
cualquier tipo de maquillaje.
4. Esmalte de uñas rojo.

10. Polvo compacto iluminador.

5. Polvo compacto efecto bronceador.

11. Lápiz de ojos de madera
negro. Perfecto para utilizarlo
en la parte interna y externa de
los ojos.

6. Colorete en polvo compacto.
7. Pincel de sombras. Aplica y difumina
todas tus sombras de ojos, sea cual sea
su textura y acabado.
8. Lima de uñas. Luce una manicura
perfecta gracias a las dos caras de esta
lima, una para dar forma y la otra para
pulirlas y perfeccionarlas.
9. Esmalte de uñas nude.
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12. Labial líquido de secado
rápido y textura fluida.

Beauty tip
Aplícalo en la parte
alta del pómulo
para conseguir
un efecto glow.

H

Dale un like a tu
accesorio favorito
Diademas, turbantes, clips, scrunchies... Distintos modelos a elegir.

LA ÚLTIMA NOVEDAD

Personaliza tu perfume
Your art, your perfume, un estuche compuesto por tres fragancias
que está basado en el concepto de layering o el arte de mezclar aromas.
Da rienda suelta a tu imaginación y conviértete en la
autora de tu propia fragancia.

Las fragancias
Dravita: Fragancia principal con notas
orientales y dulces. Será la base de todas
tus combinaciones.
Amazona: Aroma con acordes orientales
y frutales.
Magnolia Blanche: Perteneciente a la familia
olfativa Chipre Floral.

Cómo usarlas
+

+

El hecho de mezclar el aroma de dos o incluso
tres fragancias juntas permite crear una
experiencia sensorial completamente nueva,
sin la necesidad de comprar un perfume
nuevo. Anota todas las opciones:
1. Dravita + Magnolia Blanche + Amazona
2. Dravita + Magnolia Blanche. Ideal para el
día, la Magnolia combina muy bien con las
notas florales y frutales de la fragancia base
y resulta mucho más fresca.
3. Dravita + Amazona. El perfume es
perfecto para la noche, ya que al mezclarse
con la base hace resaltar la nota dulce
tostada en combinación con las notas
amaderadas.
4. Dravita
5. Magnolia Blanche
6. Amazona
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REGALA
lo mejor
Navidad es sinónimo de compartir.

Compartimos tiempo, obsequios, sonrisas…
Nuestros seres queridos se merecen lo mejor.
Aprovecha los días más mágicos del año para
sorprenderles con el regalo perfecto.
Crea momentos únicos e inolvidables,
recuerdos que dejen huella y disfruta
del hechizo de la Navidad.

ROMANTIC CHIC

1

2

3

5

4

1

Capítulo Chypre Femme
Eau de toilette, gel de
baño y loción corporal.
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2

Rose Nude
Eau de parfum para mujer,
loción corporal, crema de
manos y joyero con espejo.

3

Vuela
Eau de toilette femenina,
loción corporal, gel de
baño y crema de manos.

REGALA LO MEJOR

¡Joyero a la vista! Dividida en dos
compartimentos y con un bonito
espejo, la caja de la fragancia
Rose Nude se convertirá en el lugar
favorito para guardar tus accesorios:
anillos, collares, pendientes…

4
5
6

6

H

Elección Pour Femme
Eau de parfum, eau de
parfum 20 ml y crema de manos.
Soplo Intense
Eau de toilette para mujer,
loción corporal y neceser
con asas multiposición.
Sweet Beauty Set
Eau de parfum
femenino y lip balm.

Dale una segunda vida a tu
neceser con tejido peluche
Soplo Intense. Lúcelo a modo
de bolso bandolera para dar un
toque chic a tus looks invernales.

H
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ELEGANCIA CLÁSICA

1

2
3
4

Ella Pour Femme
Eau de parfum, loción
corporal y neceser-joyero
rígido con bolsa interior.

1

Comotú Plata
Eau de toilette masculino,
gel de baño y desodorante
en spray.
Él Pour Homme
Eau de parfum, perfumador
20 ml y gel-champú.
Comotú Oro
Eau de toilette femenino,
eau de toilette mini
y farolillo con 3 velas.

La bolsita de la fragancia
Ella se transforma en un
precioso clutch estilo
bombonera que podrás
lucir en tus eventos
navideños. Anima cualquier
look total-black con su tono
burdeos. ¡Arrasarás!

H

2

3
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4

¿Necesitas un “portatodo”
que te acompañe allá
donde vayas?
El estuche Comotú
Fuerza y Amor es
perfecto para guardar
tus imprescindibles.
Además, puedes
engancharlo a tu maleta
para llevar documentos
personales...
¡Superpráctico!

5

6

H

5
6

Comotú Fuerza
Eau de toilette para
hombre, eau de toilette
mini y estuche.
Comotú Amor
Eau de toilette para mujer,
eau de toilette mini
y estuche.

2021 NAVIDAD
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EN CLAVE
COSMOPOLITA…

1
2
3
4
5
6
7

Hey, Beauty!
Eau de parfum en spray para mujer, sales de
baño y exfoliante corporal.

1

Glamour
Eau de parfum para mujer y loción corporal.
Capítulo Fougère Homme
Eau de toilette, gel de baño y after shave.
Top Mimos
Gel limpiador manos sin aclarado y crema
hidratante.
Extra Time For Him
Eau de toilette, gel de baño y champú.
You Homme
Eau de toilette mini (22 ml).
You Femme
Eau de toilette mini (22 ml).

2

Tips para
envolver los regalos
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E

stas Navidades marca la diferencia, haz que
cada regalo sea especial incluso antes de
abrirlo. Aquí te dejamos algunos consejos
para que tus regalos sean los más bonitos del árbol.

REGALA LO MEJOR

3

Deja huella.
El formato mini
de la fragancia
You Homme y
You Femme es
ideal para llevarlo
siempre encima y
lograr que tu aroma
no desaparezca en
todo el día.

H

4

5

6

7

H También puedes incluir

H Utiliza un bonito papel de regalo.

Si optas por uno liso, anímalo con
algún elemento decorativo: lazos,
cuerdas, bola de Navidad, cinta de
raso… Puedes usar la caja metálica
Top Mimos para guardar todos
estos detalles decorativos.

H Si se te da bien la caligrafía,

aprovecha tus dotes artísticas para
personalizar tus regalos con el
nombre de sus destinatarios.
Les darás un toque artesanal
y muy original. ¡Les encantará!

una tarjeta o etiqueta
en la que indiques el
nombre de la persona
a la que va dirigido y
un breve mensaje que
sea divertido, emotivo
y/o cariñoso.
¡Tú eliges!
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BLUE
CHRISTMAS

1

2
3

1

Precision System 6
Consigue un apurado
perfecto y sin irritaciones
con la máquina de
afeitar de seis hojas
(más una de precisión en
la parte trasera). Cabezal
pivotante y basculante que
permite adaptarse a todos
los contornos del rostro.
Contiene nueve recambios
y un soporte transportable.
Blue Shine For Her
Eau de parfum,
eau de parfum 20 ml
y loción corporal.

2

Blue Shine For Him
Eau de parfum,
eau de parfum 20 ml
y gel de baño.

3
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4
5
6

Misty Wood For Men
Eau de toilette, gel de
baño, desodorante sin
gas y after shave.
Around the world
Travel Kit for him. Eau de
toilette y gel de baño.
Gesto
Eau de toilette para
hombre, gel de baño,
desodorante sin gas y
after shave.

4

5

6

Dale una segunda
vida al envoltorio de
los perfumes Blue
Shine. Sus preciosas
cajas en tonos
azules, ilustradas
con motivos de
azulejos hidráulicos,
son perfectas para
guardar objetos y a la
vez decorar tu hogar.  

H
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Navidades mágicas
Las fiestas navideñas son todavía más especiales si hay niños
en casa. La ilusión por abrir los regalos, decorar el árbol,
cantar villancicos, hacer galletas, tomar chocolate…
Cualquier plan con los más pequeños se convierte
en una bonita y emocionante experiencia en familia.

Este año sorprende de una
forma muy dulce a Papá Noel
y a los Reyes Magos. ¿Cómo?
Colocar deliciosas monedas de
chocolate marcando el camino
hacia el árbol de Navidad,
indicándoles dónde dejar
los ansiados regalos.
¡Les encantará!

Fornite
Eau de toilette, neceser
y vinilo adhesivo.

Among us
Eau de toilette y sobre sorpresa
con llavero oficial con distintos
personajes para coleccionar.

Spiderman
Eau de toilette
y gel de baño.

Mickey and friends
Eau de toilette y gel
de baño.
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Beau
favoritos
¡Grips para
los mandos
de tu play!

H

Minecraft
Eau de toilette,
2 grips y neceser.
2021 NAVIDAD
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Color up!
Caja metálica que se puede
utilizar como estuche para el
cole. Contiene: 12 sombras
de ojos, colorete, 6 lip gloss,
aplicadores de sombras, brocha
colorete, goma del
pelo y espejo.

El estuche de
tres pisos sirve
para guardar tus
lápices de colores,
adhesivos, goma
de borrar…

H

Frozen Beauty Blockbuster Set
2 lip balm, 3 lip gloss, 2 brillos
de labios, 3 esmaltes de uñas,
separador de dedos, llavero,
2 paletas de sombras de ojos,
set de adhesivos y anillos.

Frozen
Eau de toilette, brillo de
labios, lip balm, 2 sombras
de ojos y su aplicador.

¡Me lo pido!
Tokidoki
Eau de toilette,
llavero y lip
gloss.
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Unicorn Power Premium
Beauty Case Color Up!
Maleta de cosmética que
contiene 5 esmaltes de
uñas, 2 lip gloss, colorete,
6 sombras de ojos, brocha,
goma del pelo, 2 pinceles
de ojos, anillo con lip
gloss, set de pegatinas
para las uñas, uñas postizas
(adhesivas) y espejo.

Tokidoki
Paleta con 15 sombras de ojos,
colorete, 2 esmaltes de uñas,
separador de dedos, lima y
pegatinas para decorar las uñas.

Tenemos los lotes
perfectos para tu momento
beauty con amigos.
Manipedi y maquillaje para
una tarde divertida.

Love My Unicorn Rock
Eau de toilette, esmalte de uñas,
brillo de labios y adhesivos para
decorar el rostro.

H

Mini beauty moment

Unicorn Power Beauty Set
Color Up!
Lima, set de pegatinas para
decorar las uñas, 10 uñas
postizas (adhesivas),
4 esmaltes de uñas, paleta
de sombras con 6 colores
y su aplicador, separador
de dedos y bálsamo labial.

LOL Surprise!
Eau de toilette, monedero,
esmalte y lima de uñas.
2021 NAVIDAD
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¡Hora de cocinar!
Hornear galletas es una actividad
que no puede faltar en Navidad.
Los niños disfrutan mucho
haciéndolas y luego las podéis regalar o
tomarlas en familia para merendar.

Ingredientes
H
H
H
H
H
H
H
H
H

350 g de harina
200 g de azúcar moreno
150 g mantequilla
1 huevo
1 cucharadita de jengibre en polvo
1 cucharadita de levadura en polvo
1 cucharadita de canela en polvo
1/2 cucharadita de nuez moscada en polvo
1 pizca de sal

Para decorar: 100 g de azúcar glas, 1 clara de huevo y
chocolate negro

¿Cómo prepararlas?
3 Mezclar en un bol la harina, el azúcar, la levadura, la sal
y las especias (jengibre, canela y nuez moscada).
3 Agregar el huevo, la mantequilla y amasar. Dividir la
masa en dos partes y envolverla en papel film.
3 Dejar reposar en la nevera una hora
aproximadamente. Pasado ese tiempo, extender
bien la masa con ayuda de un rodillo.
3 Precalentar el horno a 180º mientras vamos moldeando
las galletas con formas divertidas: estrella, árbol de
Navidad, campana… Hornear unos 10 minutos y, a
continuación, dejar que se templen.
3 Para decorarlas haremos un glaseado con clara
de huevo batida a punto de nieve e iremos
incorporándole azúcar, hasta que quede bien
integrado; con ayuda de una manga pastelera o un
cono de papel decoramos las galletas. Otra opción
es deshacer chocolate y decorar al gusto.
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Las mejores recetas
para la Navidad ya
están disponibles

