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AFEITADO
PERFECTO

¿Deseas conseguir un apurado
impecable y sin irritaciones?
Toma nota de las herramientas necesarias
y de algunos consejos infalibles para
obtenerlo cuidando siempre tu piel.
4 OTOÑO 2022

Consejos
básicos
para un

buen
afeitado

Lavar el rostro con jabón y agua
caliente o tibia, para debilitar el vello
y facilitar el rasurado.

Aprovecha el momento de la
ducha: El vapor del agua ayudará a
abrir los folículos del pelo, haciendo
que el afeitado sea más suave y
menos agresivo.

Aplica gel o espuma de afeitar
con movimientos circulares, para
que penetre bien en la piel y actúe
ablandando el vello. Ayudará a
deslizar con mayor facilidad la
cuchilla por el rostro sin irritar la piel.

Para finalizar, retira los restos con
agua, seca con suavidad,
hidrata y calma la piel.

Espuma de afeitar
piel sensible con
manteca de cacao.

Espuma de afeitar piel
normal con manteca
de cacao y vitamina E.

Gel de afeitar
piel sensible
formato viaje.

Gel de afeitar
piel sensible.

2022 OTOÑO
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Completa tu
kit de afeitado
Igual de importante es saber escoger el producto que te ayude en el proceso
de rasurado de la barba: textura en gel o espuma, según el tipo de piel…
Cómo elegir la maquinilla adecuada.
He aquí las cuchillas que debes conocer, pensadas especialmente para los que se
afeitan a diario y buscan un apurado perfecto y sin irritaciones.

Mayor
separación
entre cuchillas
para una mejor
limpieza.
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No recargables Active 2 y Active 3
Banda lubricante con vitamina E y aloe vera.
Cabezal basculante, que se adapta al
contorno del rostro.
Mango de goma largo antideslizante, que
permite un afeitado cómodo y un mejor
control desde cualquier ángulo.

Recargable
Precision System 6
Especialmente
diseñada para pieles
sensibles y barbas
cerradas.

Recargable
Precision System 3
Banda lubricante
con vitamina E
y aloe vera.
Cabezal basculante
que se adapta
a los contornos
de la cara.
Mango de goma
largo antideslizante
para un afeitado
más cómodo.

Doble banda
lubricante con aloe
vera y vitamina E.
Cabezal basculante
y pivotante que
se adapta a los
contornos de la cara.
Mango diseñado
ergonómicamente.
Recortador de
precisión para lugares
de difícil acceso
(debajo de la nariz
y en las patillas).

2022 OTOÑO
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Sérums faciales

Hidratación, protección, reparación, regeneración...

Tenemos el sérum perfecto para ti
¡Descúbrelo!
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HIDRATA / SÉRUM
ÁCIDO HIALURÓNICO
& CERAMIDAS
Propiedades hidratantes y
antienvejecimiento.
Apto para todo tipo de
pieles, incluso las más
sensibles.
Modo de empleo: aplícalo
sobre el rostro limpio, por
el día y por la noche,
antes de la crema
habitual, con un suave
masaje hasta que se
absorba por completo.

SISBELA / SÉRUM 12% SILICIO

Propiedades reafirmantes
y regeneradoras.
Indicado para todo tipo
de piel.
Modo de empleo:
aplica 6 gotas sobre la
piel limpia y seca, por la
mañana y por la
noche, y masajea
hasta su completa
absorción.

2022 OTOÑO
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REGEN SKIN /
SÉRUM RETINOL

Propiedades antienvejecimiento
y regeneradoras.
Apto para pieles que no sean
muy sensibles o irritables.
Modo de empleo: Aplica 3 o
4 gotas, por la noche y en días
alternos, sobre la piel limpia
y seca, antes de tu crema
habitual. Evita la zona del
contorno de los ojos y de las
mucosas, por su sensibilidad.

Tratamiento semanal rejuvenecedor intensivo
para una piel más hidratada y luminosa.
Una ampolla para cada día (mitad mañana y
mitad noche) según el orden indicado.
Día 1: Hidrata
Día 2: Reafirma
Día 3: Repara

SKIN CARE /
AMPOLLAS FACTORES
DE CRECIMIENTO

Día 4: Unifica el tono de la piel
Día 5: Rellena
Día 6: Efecto antioxidante
Día 7: Rejuvenece

SU ENVASE ES DE PLÁSTICO
RECICLADO Y RECICLABLE
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HIDRATA / AMPOLLAS
ÁCIDO HIALURÓNICO
CONCENTRADO

Propiedades hidratantes,
atenúa las arrugas.
Apto para todo tipo de piel.
Modo de empleo: Agitar
la ampolla antes de usar,
verter el contenido sobre la
mano y aplicarlo en la zona
a tratar masajeando hasta su
completa absorción.

ANTIOX / OIL LICOPENO
Propiedades antioxidantes,
combate el envejecimiento.
Su uso continuado atenúa
las manchas y las arrugas,
aportando luminosidad a la piel.
Apto para todo tipo de piel.
Modo de empleo: Aplicar
mañana y noche, solo o
mezclándolo con tu
hidratante habitual.

2022 OTOÑO
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Elixir

12 OTOÑO 2022

TOUCHE
DE LAVANDE
La nueva colección de edición limitada, compuesta
por siete productos que cuidan tu piel, aportando un
estado de relax y bienestar inmenso.

2022 OTOÑO
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Elixir

TOUCHE
DE LAVANDE

Turbante
Seca Pelo
3 Cómodo y
ligero, ideal
para eliminar
la humedad
del cabello.
3 Calentar
previamente en
el microondas
para mejorar el
rendimiento de
los tratamientos
capilares.

Gel de Baño
Espuma
3 Agitar y aplicar la
cantidad deseada
con el envase en
posición vertical.
3 Aplicar sobre la piel
mojada y aclarar.
Disfruta de su aroma y
efecto relax.
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Esponja 2 en 1
3 El lado más suave,
para crear espuma
con el gel.
3 El más rugoso,
exfoliante, ayuda a
eliminar las células
muertas de la piel, la
grasa y la suciedad.

Aceite Seco
corporal
3 Elixir corporal
compuesto por
aceites 100%
naturales.

Jabón
de Manos
Exfoliante
3 Limpia y exfolia
suavemente las
manos.
3 Deja sensación
de piel cuidada.

3 Aceite seco para el
cuerpo, que nutre,
protege, regenera
e hidrata la piel.

Crema
de Manos
3 Hidrata y
perfuma.

Eau de Parfum
3 La lavanda fresca y elegante
se fusiona con la cremosidad
intensa de las flores blancas
más mediterráneas y un acorde
cálido que abraza y ensalza el
poder calmante de la fragancia
cautivadora y sensual.
2022 OTOÑO
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TODO

al rubio

¿Conoces Permanente Colorcor sin amoniaco?

El tinte que cubre las canas dejándote el pelo suave
y con brillo. Te mostramos cómo aplicártelo en casa
de forma sencilla. Elige tu rubio ceniza, conseguirás
un color duradero, sin reflejos anaranjados, y una
melena cuidada y llena de vida.
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Permanente Colorcor
0% AMONIACO

Conoce su fórmula colorante sin amoniaco, a base de aceite de
argán, jojoba y karité, y su tecnología Plexrepair, que proporciona
un resultado único, además de restaurar la estructura interna del
cabello, lo que aumenta su resistencia a la rotura.

EL ESTUCHE CONTIENE:

A

3 Frasco aplicador con Emulsión
Reveladora (A).

B

3 Tubo de Crema Coloración
Permanente (B).

C

3 Sobre de Tratamiento Nutritivo
Post Color (C).

D

3 Sobre de Sérum 5 Beneficios,
que aporta brillo instantáneo
y ayuda a sellar las puntas
para conseguir un cabello
bonito y con brillo (D).
3 Y un par de guantes.

2022 OTOÑO
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¿Sabes cómo teñirte en casa?

1

MODO DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN
· Cubrir los hombros con una toalla y ponerse los
guantes.

· Añadir el contenido del tubo de Crema Coloración
Permanente al frasco aplicador con la Emulsión
Reveladora.

· Cerrar el frasco y agitar enérgicamente hasta
conseguir una mezcla homogénea.

· Romper la punta del aplicador inmediatamente
después de preparar la mezcla, y aplicar.

APLICACIÓN
Opción A. Aplicación en cabellos teñidos en un
tono similar.

2

ACLARADO
· Tras el tiempo de espera, enjuagar con un

poco de agua y masajear suavemente.
A continuación, aclarar con abundante
agua tibia hasta que salga clara. Realizar dos
lavados con champú hasta eliminar cualquier
resto de producto.

· Aplicar el Tratamiento Nutritivo + Plexrepair,
masajear ligeramente y dejar actuar de 2
a 3 minutos. Aclarar y conservar el resto del
tratamiento para futuras aplicaciones.

· Aplicar la mezcla sobre el cabello seco. Repartir el

producto sobre las raíces, separando el cabello con
la ayuda de la punta del aplicador. Cubrir todas las
raíces y dejar actuar 20 minutos. En caso de tener
muchos cabellos blancos, 25 minutos.

· Aplicar el resto del producto sobre medios y puntas.
Masajear ligeramente y dejar actuar 10 minutos. El
tiempo total de aplicación serán 30 minutos, y en
caso de tener mucha cana, 35.

Opción B. Aplicación en cabellos naturales,
teñidos desde hace más de 3 meses o con un
color muy diferente al que se quiere aplicar.

· El mismo procedimiento. Solo varia que la aplicación

es seguida, sin tiempos de espera, primero en raíces
y luego en medios y puntas. Dejar actuar 30 minutos,
y en caso de tener mucha cana, 35.

3

ACABADO
· Para finalizar, extender

unas gotas de Sérum
5 Beneficios sobre
las manos y repartir
uniformemente de
medios a puntas,
evitando las raíces.
Ajustar la dosis según
la longitud del cabello.

· Puede aplicarse sobre
el cabello húmedo o
seco.
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Imprescindible
leer el folleto de
instrucciones y
realizarse el test
de alergia 48
horas antes de la
aplicación.

DESPUÉS

LA MODELO LLEVA: PERMANENTE COLORCOR 0% AMONIACO 8.1

ANTES

Encuentra tu rubio perfecto

ANTES

DESPUÉS

LA MODELO LLEVA: PERMANENTE COLORCOR 0% AMONIACO 9.1

Ante la duda entre dos tonos, escoge siempre el más claro.

Mask Matizadora

Cabellos rubios

¿Quieres eliminar los reflejos
amarillentos de tu cabello?

Prueba la mascarilla negra
con carbón activo de bambú,
que matiza los tonos rubios y
potencia su efecto platino.

DESPUÉS

mask matizadora ultra platinum
Tratamiento ultramatizador que
neutraliza al instante los tonos
amarillentos y anaranjados,
potenciando el efecto platino
en el cabello.
Su fórmula, con açai y carbón activo
de bambú, nutre, suaviza y aporta
brillo al cabello.

Según el color del cabello y la intensidad
deseada, deja actuar:

MODO DE USO
Después de lavar y escurrir el cabello,
aplicar de modo uniforme la mascarilla,
de la raíz a las puntas, hasta que quede
bien impregnada por todo el pelo.
Evitar el cuero cabelludo.

✔ 1 minuto en cabellos platino y/o muy decolorados.
✔ 2 - 3 minutos en cabellos rubios claros.
✔ 4 - 5 minutos en cabellos anaranjados, grisáceos.
No sobrepasar los 5 minutos de aplicación.
Aclarar con abundante agua y lavar bien las manos
tras su uso.
2022 OTOÑO

21

mask matizadora ultra platinum
¿Para quién es esta mascarilla?
Para aquellos cabellos rubios, decolorados, que les guste el efecto platino,
con la Mask Matizadora neutralizarán al instante los
reflejos amarillentos y anaranjados.

ANTES

RECUERDA

DESPUÉS

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.
Evitar el contacto con la ropa, ya que puede
manchar. Si tras su uso se observan manchas
en superficies o sobre la piel, aclarar de forma
inmediata con abundante agua.

CONSEJO
Aplicar la Mask Matizadora Ultra Platinum para mantener los cabellos rubios.
Su efecto anti anaranjado / amarillento hará que luzcas un bonito rubio platino por más tiempo.
Se aconseja su uso una vez a la semana. No es recomendable a diario, mejor ir matizando de
forma progresiva para un resultado óptimo.
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Tampones
100% Algodón
SUPER PLUS

REGULAR

SUPER

Let’s Makeup!
Look 1 - Tez perfecta
La colección Especial Maquillaje tiene todo lo que necesitas
para conseguir una tez uniforme, sin imperfecciones.
Este otoño apuesta por un acabado pulido en tu piel.
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Maquillaje No Transfer

Maquillaje Matte Mousse

3 Su alta cobertura hace que dure más tiempo
impecable.

3 Tacto seda, alta cobertura, textura ligera y
acabado matificante.

3 Indicado para cualquier tipo de piel, incluidas
las secas, siempre que se hayan hidratado
previamente.

3 Especialmente indicado para piel normal
a grasa.

3 Maquillaje fluido no transfer de larga duración.

3 Ayuda a controlar los brillos durante el día,
además de perfeccionar el rostro.

3 Aplicar con esponja, brocha o con los dedos.

Primer poros

Corrector Camouflage

3 Corrige poros y pequeñas líneas de expresión.

3 Para todo tipo de piel, cubre desde las ojeras
más oscuras hasta rojeces. Gracias a su alta
cobertura, oculta incluso pecas y tatuajes.

3 Textura cremosa con un toque de color,
acabado mate aterciopelado, crea un film
invisible perfeccionador del rostro.
3 Aplicar antes de la base de maquillaje para
una acción perfeccionadora.

3 Acabado natural y luminoso.
3 Dos tonos a elegir.
3 Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a
corregir, y difuminar con una brocha o con los
dedos, a toquecitos.
2022 OTOÑO
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Look 2 - Otoño sin fin
26 OTOÑO 2022

Antes y después

Todos los productos de la colección Especial Maquillaje
cubren, unifican y perfeccionan tu piel. Incluso llegan
a tapar manchas, pecas o tatuajes.

Piel de seda, sin filtros.
2022 OTOÑO
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Beauty List

LOOK 1 - Tez perfecta

LOOK 2 - Otoño sin fin

Primer Poros

Corrector
Camouflage nº 01

Maquillaje
No Transfer

Primer Poros

Corrector
Camouflage nº 01

Maquillaje
Matte Mousse

Polvos de sol

Perfilador micro
cejas (claro)

Colorete
Satin nº 02

Polvos de sol

Perfilador micro
cejas (claro)

Colorete
Mate nº 02

Sombra de ojos
Mate nº 03

Sombra Satin
nº 10 y 11

Perfilador labios
nº 07 cereza
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Máscara
Long Xtrem

Labial Fluido
Mate nº 08

Sombra Mate
nº 01 y 03

Labial Fluido
Mate nº 07

Máscara
Long Xtrem

para tu cuerpo

Hidratación

2022 OTOÑO
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Colección3 in 1
Edición Limitada
142
139

141

ESMALTES DE UÑAS COLECCIÓN 3 IN 1 Nº 138, 139, 140, 141 Y 142

138

140

Máximo color, endurecedor y secado rápido
Con dos pasadas tus uñas quedarán perfectas y listas
para afrontar el otoño con estilo.
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BODY SPRAY

Anti Manchas

Mayor durabilidad
e intensidad

BEAUTY ESENCIALES

EDICIÓN LIMITADA

My Moment 12 esenciales facial
Doce productos de belleza para el cuidado del rostro. Indicados para todo tipo de pieles.
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Best Lashes
Fortalecedor
de pestañas.

MODO DE USO
Aplicar sobre el párpado
superior, como si de
un eyeliner se tratase,
evitando el contacto
directo con los ojos.

Gua Sha
Masajeador facial.
Piel firme, radiante
y relajada.

MODO DE USO
Sobre la piel hidratada, desplazar la
Gua Sha por las siguientes zonas:

A Cuello; utilizar la parte plana
deslizándola en sentido ascendente.

B Óvalo facial; deslizar desde el centro
de la barbilla hasta la oreja.

C Mejillas; deslizar desde el pómulo

First Cream
Reparador
nutritivo. Piel
hidratada y
elástica.

Night Repair
Renovador
dérmico.
Tono uniforme y
luminosidad en la piel.

Perfection
Lotion
Renovador
celular, elimina
imperfecciones
y equilibra
el PH.

Rescue
Face
Exfoliante
renovador
facial. Piel
limpia y
renovada.

Bright Eyes
Contorno
de ojos,
antiojeras.

My
Darling
Essence
Piel
protegida,
antioxidante
celular.

hasta la sien.

D Frente; desde el entrecejo hasta el
nacimiento del cabello.

D
C
B

Ultimate Sérum
Oxigenante energético
celular, piel oxidada y
revitalizada.

A

Se recomienda hacer cada
maniobra ascendente 3 veces.
Al terminar, limpiar la Gua Sha con
agua y jabón, y secarla bien.

Primer Sérum
Antiedad,
efecto bótoxlike. Piel lisa,
rellenador de
arrugas.

Lift Booster
Tensor inmediato
y reafirmante.
Piel firme y tersa.

Ultra-Glow Mist
Superhidratante,
iluminadora
(con pigmento
iluminador
del rostro).

2022 OTOÑO
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The 12 Makeup

Essentials

EDICIÓN LIMITADA

Lip Cream

Blush & Highlighter

Labial líquido, color y brillo duraderos.

Colorete e iluminador,
para darle profundidad
a tu maquillaje.

Lip Gloss
Brillo de labios hidratante.

Lip Scrub
Exfoliante de labios con aroma a fresa.

Lipstick
Barra de labios para un acabado
aterciopelado.

Bronzer
Consigue una tez perfecta, sin imperfecciones,
con ese efecto de bronceado natural que nos
hace vernos siempre guapas.

Lip Liner
Perfilador de labios.
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Eyeliner
Lápiz delineador de ojos negro.

Eyeshadow Palette + Pincel
Paleta de sombras de ojos
para crear infinidad de looks.

Liquid Concealer
Corrector de alta cobertura
y acabado natural.

Esponja de maquillaje
Perfecta para aplicar todo tipo de
bases de maquillaje: En crema, polvos
compactos, sueltos, o texturas líquidas.

Piojos

Rejuvenece tu piel

Esferas de vitamina E y acido hialuronico

