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Eau de Parfum refill 200 ml + mini vapo rellenable 20 ml + boquilla decantadora 



MODO DE EMPLEO 

Una vez se termine la fragancia del 
pulverizador, podrás reutilizarlo rellenándolo 
como se indica en los dibujos. 



Suavidad y bienestar para tu piel
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¡HORA DE AVENTURAS!

En portada
Sombras no 1,3,4,6,7 y 9 
Eyes Palette, Face Palette, 
Highlighter, Perfilador Glitter, 
Full Creamy Lipstick no 01, 
Brocha y Esmalte de uñas, 
todo de la colección Éclat.
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TU PIEL
Tratar y cuidar, según las necesidades de cada

piel, es el paso esencial para lucir una tez radiante.
Descubre nuestros hits de belleza y cuidado facial.

 Y prepárate para brillar estas Navidades. 

PREPARA
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SISBELA REAFIRM
Consigue una piel firme y radiante con la línea facial 
Sisbela Reafirm, que contiene activos como el silicio 
orgánico, que ralentiza la pérdida progresiva de 
colágeno y elastina, fundamentales para mantener 
la firmeza de la piel. Tratamiento facial indicado para 
pieles maduras, compuesto por:

3 Contorno de ojos

3 Crema revitalizante

3 Peeling enzimático

Crema Revitaliza & Reestructura

Regeneradora y rejuvenecedora, ayuda a 
combatir las arrugas y los signos de la edad. 
Reafirma el cutis, dejando la piel tersa y luminosa 
en tu rutina beauty tanto de día como de noche. 
Apta para todo tipo de piel. 

Contorno de ojos

Tratamiento antiarrugas, antiojeras 
e iluminador, combina activos que 
lo hacen totalmente efectivo a la 
hora de minimizar bolsas y ojeras, y 
reafirmar el contorno de los ojos.

¿CÓMO LO USO?
Aplicar sobre la piel limpia y 
húmeda realizando un suave 
masaje. Dejar actuar 5 minutos 
y aclarar con agua tibia. Se 
recomienda su uso una vez a la 
semana. En caso de tener piel 
sensible, aplicar y retirar.

Peeling enzimático

Exfoliación enzimática para todo tipo 
de piel.  Actúa purificando los poros 
y refinando la textura. Su contenido 
en minerales, extracto de algas rojas 
y verdes tiene acción antioxidante y 
regeneradora. 
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Repetir dos veces cada maniobra. El resultado es una piel 
suave, lisa, firme y con las líneas de expresión atenuadas.

My Moment Face
Programa intensivo (4 semanas) corrector de arrugas y líneas de expresión. Apto para cualquier tipo de piel.

MODO DE USO

3 Primera semana, empezar con el gotero del 
sérum 1, efecto relleno, por la mañana y 
por la noche. Aplicar la dosis completa del 
cuentagotas sobre rostro, cuello y escote 
mediante un suave masaje hasta su total 
absorción. A continuación, realizar la técnica 
de masaje reafirmante con el roller de nefrita, 
tal y como indicamos más abajo. Repetir el 
ritual durante 7 días y noches consecutivos 
hasta agotar el primer sérum.

3  Segunda semana, sérum 2, estimulador 
epidérmico. Aplicarlo mañana y noche de la 
misma manera que el primer sérum. 

3  Tercera semana, sérum 3, remineralizante 
y exfoliante natural. Llevaremos a cabo 
el mismo ritual que hemos realizado con 
los dos sérums anteriores hasta agotar su 
contenido.

3  Y la cuarta y última semana, sérum 4, 
reconstituyente dérmico. Repetiremos 
el ritual de aplicación mañana y noche 
durante los 7 días de la semana.

EL ROLLER DE NEFRITA
Y SU TÉCNICA DE MASAJE 
La nefrita ayuda a suavizar las arrugas y 
líneas de expresión, estimulando el colágeno 
y aportando mayor firmeza a la piel. Aplica 
la dosis completa del cuentagotas del sérum 
y ya tienes la piel lista para el masaje con el 
roller de nefrita. Sigue los pasos de esta técnica, 
efecto lifting y reafirmante.

1, 2 y 3. Óvalo 
facial: Mandíbula 
y mentón. Cuello y 

contorno labial. 

4. Pómulos. 5 y 6. Frente y 
contorno de ojos. 
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La crema facial antiedad Green Caviar 
(día y noche), para piel normal y seca, 
de textura rica y nutritiva, consigue con 
sus ingredientes de origen vegetal: 

3 Regenerar y activar la síntesis                 
de colágeno de la piel.

3 Reparar la barrera cutánea.

3 Reducir las líneas de expresión                 
y arrugas.

3 Aportar densidad y suavidad 
 a la piel.

3 Hidratar en profundidad.

UN PLUS 
Viene en formato refill, 

para que puedas 
recargar tu tarro de 
cristal. ¡Súmate a la 

sostenibilidad!

Green Caviar

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Desenrosca la tapa para abrir el tarro.

2. Introduce el refill Green Caviar.

3. Cuando se termine, sustitúyelo         
por un nuevo refill.

4. Reutiliza el tarro vacío tantas        
veces como desees.
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Precision System 6

Mayor
separación 

entre cuchillas 
para una mejor 

limpieza.

Y para ellos, el set con el que conseguir un 
afeitado perfecto, sin irritaciones. La maquinilla 
recargable Precision System 6 está especialmente 
diseñada para pieles sensibles y barbas cerradas.

Cabezal 
basculante 
y pivotante

Recortador 
de precisión

Con 6 hojas

Banda 
lubricante 
con aloe vera 
y vitamina E



PÁGINA PRODUCTO
AMPOLLAS FLASH

BELLEZA
Sublime
FLASH TENSOR EFFECT
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Mirada de impacto y labios vibrantes. 

Ready to glow?

Colección Éclat

Look  
Nochebuena

La modelo lleva: 

• Sombras nº 1, 2, 6 y 9 Eyes Palette 
Éclat (indicaciones sobre el 
maquillaje de ojos en el zoom de 
la siguiente página)

• Face Palette Éclat para broncear, 
iluminar el rostro y darles rubor a 
las mejillas

• Máscara de pestañas Maxi 
Volume

• Full Creamy Lipstick Éclat nº 02 

• Esmalte de uñas Éclat
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Face Palette (A), Esmalte de uñas (B), 

Full Creamy Lipstick nº 02 (C) y Eyes Palette (D), colección Éclat.

Beauty list - Look Nochebuena

1. Sombra nº 6 de la Paleta de ojos Éclat               
por todo  el párpado móvil.

2. Un toque con la sombra 2 por la cuenca            
del ojo hacia la parte interna.

3. Con la nº 9 marcaremos la línea de                    
las pestañas superiores e inferiores.

4. Y con la 1 marcaremos el lagrimal hacia el 
centro del párpado, para dar luz a la mirada. 

1

2

3

4

ZOOM - MAQUILLAJE DE OJOS

A

C

D

B
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La modelo lleva: 

• Sombras nº 1, 2, 5, 8 y 9 Eyes Palette 
Éclat (más información sobre el 
maquillaje de ojos en el zoom      
de la página contigua)

• Face Palette Éclat 

• Highlighter Éclat 

Look  
Navidad

• Máscara de pestañas Maxi Volume

• Perfilador de labios Long Lasting nº 07

• Color Fix nº 07

• Esmalte de uñas Éclat
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1. Como base aplicamos la sombra nº 2                
de la Paleta Éclat.

2. Sombra 9 como eyeliner, para delinear              
las pestañas superiores e inferiores. 

3. La 5, para dar profundidad a la mirada, 
desde el extremo del ojo hacia el centro.

4. La sombra nº 1 debajo de la ceja y en           
el centro del ojo, para iluminar.

5. Y con la 8 daremos un punto de luz al 
lagrimal y difuminaremos la parte interior 
del ojo.

1

2

3

4

5

ZOOM - MAQUILLAJE DE OJOS

Eyes Palette (A), Face Palette (B) y Highlighter (C), colección Éclat.

Beauty list - Look Navidad

Eyes Palette 

La paleta Éclat contiene 
sombras de ojos de texturas 
mate, satinadas y metalizadas, 
perfectas para combinar entre 
sí y crear looks sofisticados. 

A

C

B
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La modelo lleva: 

• Sombras nº 1, 3, 4, 6, 7 y 9 Eyes 
Palette Éclat (indicaciones sobre el 
maquillaje de ojos en el zoom)

• Face Palette Éclat 

• Highlighter Éclat

Look  
Nochevieja

• Perfilador Glitter Éclat

• Máscara de pestañas Maxi Volume

• Full Creamy Lipstick Éclat nº 01

• Esmalte de uñas Éclat
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Face Palette (A), Perfilador Glitter (B), Highlighter (C), 
Eyes Palette (D) y Full Creamy Lipstick nº 01 (E), colección Éclat. 

Beauty list - Look Nochevieja

1. Como base aplicamos la sombra nº 9.

2. La nº 4 en el centro del párpado móvil, 
difuminando hacia el exterior, y en la línea inferior 
de las pestañas. 

3. La 3, en el extremo del ojo, y la 7, la sombra con 
glitter, en el centro. 

4. Para marcar la línea superior e inferior de las 
pestañas, la sombra 9, que dará profundidad. 

5. Y para dar un punto de luz, las sombras 1 y 6,    
bien difuminadas debajo de las cejas. 

6. Delineamos la mirada con el Perfilador Glitter 
Éclat. 

1

2
3

4

5

6

ZOOM - MAQUILLAJE DE OJOS

Labiales Éclat

Una joya para tus labios, en 
dos tonos: morado y borgoña. 
Alta cobertura, acabado 
brillante y textura cremosa 
para unos labios a todo color. 

A

C D

E

B
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HIGHLIGHTER ÉCLAT 
Descubre el fluido facial iluminador 
de tacto gel, textura ligera y acabado 
traslúcido, capaz de construir finas 
capas de brillo para conseguir una 
tez espectacular. Piel luminosa y des-
nuda, color único en champagne 
rosado, adaptable a cualquier tono 
de piel. 

TIPS PARA APLICAR CORRECTAMENTE
el iluminador

¿DÓNDE SE APLICA?

3 Ayuda a resaltar y definir algunas 
zonas del rostro: la parte alta de los 
pómulos, debajo de las cejas, el 
lagrimal, el tabique nasal o el arco de 
Cupido.  

3 Y del cuerpo, como hombros, escote y 
piernas.

¿CÓMO LO APLICO?

3 Se puede aplicar con la yema de los 
dedos o con la brocha de maquillaje, 
dando suaves toques sobre las zonas 
a resaltar.

3 También se puede mezclar un poco 
con la base de maquillaje para darle 
un extra de jugosidad a la piel.

3 A continuación, difumina y retira el 
exceso con ayuda de una brocha, 
y aplica un poco de polvos para 
atenuar. 
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No vas a poder resistirte al 
kit de brochas y pinceles 

de la colección Éclat. 

Viene con un sofisticado 
neceser que contiene      
6 pinceles: biselado, 
polvos, maquillaje, 

difuminador, sombra         
y sombra biselado.

Toma nota de las 
herramientas más 

poderosas que precisa 
un buen maquillaje. 

DIRECTO A TU
LISTA DE DESEOS

2022 NAVIDAD 19
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BÁSICOS PARA EMPEZAR EL AÑO

¿Sabes cuál es el arma más valiosa de tu tocador?

Tu barra de labios roja, eyeliner, máscara de pestañas, base de maquillaje, 
esmalte de uñas, corrector, cosméticos para desmaquillar… Imprescindibles 
que debemos tener para el día a día y para los momentos pre y post-party. 

Descubre más en las siguientes páginas.
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Beauty list de básicos

Manicura 
cool 

Esencial

Tu aliado

El  toque m
aestro 

eyes, eyes . . .

El eyeliner 

que necesit
as

Maquillaje Hydra-Vital nº 04 Máscara Maxi Volume Polvos de sol

Delineador de ojos negroCorrector Cover & Fix nº 03 

Color Fix nº 07

Sombra Mate nº 01 Esmalte nº 22

Tu rojo de
labios 

Pestañas 
XL
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Look at me!

La modelo lleva: 

• Maquillaje Hydra-Vital nº 04

• Corrector Cover & Fix nº 03

• Sombra Mate nº 01 

• Delineador de ojos negro

• Máscara de pestañas Maxi Volume

• Polvos de sol

• Barra de labios Color Fix nº 07

• Esmalte de uñas nº 22



F O R  H I M
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Las Navidades están a la vuelta de la esquina, es tiempo de celebrar y disfrutar con 
los tuyos. También de comprar, ilusionar y sorprender a familiares y amigos.  

¿Ultimando la lista de regalos? Esta Navidad regala originalidad, regala belleza.

Momento… REGALAR
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PARA ELLA, 
TU “AMIGA INVISIBLE”

• Love Sweet.  Eau de 
parfum 30 ml con 
notas florales y frutales, 
y bálsamo labial 
perfumado.

• Million Wishes.  
Fragancia 45 ml, loción 
corporal y gel de baño. 

Regalos de Navidad
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PARA ÉL, 
TU “AMIGO INVISIBLE”

• Virtual Neón for him.   
Eau de parfum, vial 10 
ml y gel de baño. 

• Heritage Classic.      
Gel de baño y eau 
de parfum con 
notas amaderadas                  
y aromáticas. 
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JUNTO AL ÁRBOL

• Amor Intense Comotú. 
Eau de parfum para 
mujer, body milk y 
neceser acolchado. 

• My Soul Supreme For 
Her. Eau de parfum       
y pashmina. 

Regalos de Navidad
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¡FELIZ NAVIDAD!

• My Soul Supreme For 
Him. Eau de parfum y 
bufanda. 

• Fuerza Intense Comotú. 
Eau de parfum para 
hombre, gel-champú    
y portadocumentos  
con doble apertura       
y bolsillo interior. 
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ESPERANDO 
A PAPÁ NOEL

• Soplo Intense.           
Eau de toilette, body 
milk y neceser.

• Ella. Eau de parfum, 
body milk y caja de 
madera decorativa 
multiusos.

• Comotú Oro. Eau de 
toilette, mini vapo 20 ml, 
vela perfumada y caja 
metálica que se puede 
reutilizar para guardar 
accesorios.

Regalos de Navidad
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NAVIDAD, 
DULCE NAVIDAD...

• Comotú Plata. Eau de 
toilette, mini vapo 20 
ml, gel de baño y caja 
decorada multiusos.   
  

• Él. Eau de parfum, 
gel-champú y caja de 
madera decorativa 
para guardar objetos. 
También se puede 
utilizar como marco 
de fotos. 



32 NAVIDAD 2022

NOCHE DE REYES

• Elección pour femme. 
Eau de parfum, body 
milk, crema de manos y 
caja joyero con espejo. 

• Rose Nude. Eau de 
parfum, body milk, 
roll-on perfume 10 ml y 
caja joyero. 

Regalos de Navidad
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QUERIDOS          
REYES MAGOS

• DJ Mario. Champú, 
eau de toilette y gel de 
baño. 

• Power Addiction. Eau 
de parfum, body spray, 
gel-champú y neceser.
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El momento de abrir los regalos 
es siempre mágico para los 
más pequeños de la casa. 
Para ellos es como un juego 
de niños, la emoción por 
desenvolver los paquetes y la 
sorpresa al descubrir los kits 
con sus personajes favoritos. 

¡Hora de 
aventuras!
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VIP PETS GLAM GEMS

Eau de toilette y cepillo 
plegable con espejo. 

FROZEN

Eau de toilette, esmaltes de uñas 
que se retiran con agua y kit de 
belleza (manicura y maquillaje). 

ROCKET LEAGUE BATH SET

Agua de colonia, gel de 
baño, alfombrilla pc y llavero. 

¡Me lo 

pido!
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Mini-spa en casa con amigas. 
Pintarse las uñas, maquillarse…

A jugar!

!Regalos para los Niños

MAGICAL MAKE UP SET

Set de maquillaje y manicura 
Sombras de ojos, esmaltes de uñas 
que se retiran con agua, labiales.

SUPERNAILS - BE A MERMAID

Kit de manicura y esmaltes de uñas 
que se pueden retirar fácilmente 
con agua.

PEPPA PIG

Eau de toilette y figuras Peppa Pig.
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STAR WARS THE MANDALORIAN

Eau de toilette y figura 
coleccionable. 

UNICORN POWER - COLOR UP!

Maleta que contiene: kit de 
maquillaje y manicura con 
esmaltes de uñas que se 
eliminan con agua, adhesivos 
de uñas, brillo de labios, 
brocha, lima, sombras de ojos, 
set de pegatinas, coloretes… 
La caja se puede reutilizar       
para guardar diversas cosas.

NARUTO SHIPPUDEN

Body mist y bandana itachi. 

MARVEL SPIDEY

Eau de toilette y minicanasta     
de basket con pelota. 



38 NAVIDAD 2022

Dear Santa,

Lista de deseos
Regalos de Navidad

Rose Nude Elección

Rocket
   League

Unicorn 
Power

Lote Él

Comotú Plata



2022 NAVIDAD 39

F O R  H E R




