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Crema corporal que hidrata la piel 
dejándola suave y luminosa 

con una cautivadora fragancia.



Ritual que aporta una 
agradable sensación de 
hidratación al cabello 
facilitando el peinado. 

Crema capilar 
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UN DÍA DE VERANO

Pícnic en familia, tomar vitaminas con 
bebidas de frutas y verduras, renovar los 

hábitos healthy, extra de protección solar, cuidados 
beauty y, sobre todo, grandes dosis de diversión. 

¿Preparada para una jornada 
summer a la luz del sol?



BELLEZA Y BIENESTAR

Spray Solar 
FPS 50+

Protector 
Labial FPS 15

Con manteca de karité, vitamina E, 
aceite de aguacate y filtros solares. 
Hidrata y protege los labios del sol. 

U tilizar protector solar es necesario todo 
el año, pero en verano es conveniente 
que prestemos especial atención a 

seguir cuidando nuestro cuerpo. Sea como 
sea tu piel, en la Perfumería de Mercadona 
encontrarás el solar perfecto para ti. 
¡Toma nota y no te quemes! 

CÓCTEL DE
betacaroteno
¿Quieres lucir este verano un 
bronceado bonito y saludable? 
Dale un plus a tu organismo 
con este batido tan sabroso como 
nutritivo, rico en betacaroteno. 

Para una persona: 
licuar un kiwi y 350 g de 
zanahorias; para que no se 
oxide la mezcla, añadir tres 
cucharaditas de zumo de 
limón. Si no tienes licuadora 
bate todos los ingredientes, y 
añade el zumo de 3 naranjas. 

8 VERANO 2021
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BELLEZA Y BIENESTAR

La arena y el agua del mar o de la piscina reflejan en exceso 
la luz solar, por lo que la incidencia de los rayos ultravioleta 
tiene un efecto multiplicador. Cuando te encuentres en 
estos lugares trata de buscar algunos ratos de sombra y 
aumenta su protección. 

Aplícale una buena cantidad de producto y extiende bien, 
prestando especial atención a las zonas sensibles que se 
queman con mayor facilidad como la nariz, los empeines de 
los pies o las orejas. 

Protégelos además con ropa o accesorios como 
gorra, gafas de sol… 

Protege la piel de los niños

Spray Solar 
Infantil 

FPS 50+

Spray Solar 
Infantil 

FPS 50+

NOVEDAD
Crema Solar 

Pediátrica FPS 50+ 
rostro y cuerpo



BELLEZA Y BIENESTAR

CANTIDADES RECOMENDADAS

ZONAS 3 A 12

2 Dedos de crema
POR ZONA

1 Dedo de crema
 POR ZONA

12 Pulverizaciones
de spray POR ZONA

6 Pulverizaciones
de spray POR ZONA

ZONAS 1 Y 2*

10 VERANO 2021

Protegerse los 365 días del año, 
también los nublados o bajo una 
sombrilla, y especialmente en 
verano.

Aplicar el protector media hora 
antes de la exposición solar y 
dejar absorber.

Reaplicar cada 2 horas así 
como después del baño o de la 
sudoración.

Evitar la exposición de 12:00 a 
16:00 horas, periodo de mayor 
radiación solar.

Si se está tomando medicación, 
informarse sobre posibles 
contraindicaciones a la 
exposición solar.

1
2
3
4
5

* Aplicar primero en la mano y después extender sobre rostro y cuello.

Extender el protector de forma homogénea sobre 
la zona a proteger y dejar absorber. 

Tener en cuenta las zonas especialmente sensibles: 
labios, nariz, orejas, nuca, hombros y pies.

PRINCIPALES 
RECOMENDACIONES
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Spray Solar 
FPS 30

Aceite Solar con acelerador 
del bronceado FPS 30

FALSOS MITOS

BELLEZA Y BIENESTAR

Los protectores solares son válidos de 
un año para otro.

Las cremas solares se rigen por el PAO: 
tiempo durante el que se mantienen 
las propiedades del producto desde su 
apertura. Se representa en el envase con el 
dibujo de un tarro abierto y el número de 
meses correspondientes.

Con mascarilla no es necesario 
usar protección solar.

Las mascarillas no impiden el paso de toda
la radiación solar, por lo que siempre es
necesaria protección en el rostro.

Existen protectores solares pantalla total 
que bloquean el 100% de la radiación.

Ningún fotoprotector es capaz de bloquear la 
totalidad de las radiaciones solares.

Si uso protector solar 
no me pongo moreno.

No existe la protección 100%. Aunque 
llevemos crema solar, siempre habrá algo de 
radiación solar que active la producción de 
melanina, sistema de protección natural de la 
piel y responsable del moreno.

En invierno y días nublados no es necesario 
protector solar.

Las nubes dejan pasar parte de la radiación 
ultravioleta. Si queremos protegernos 
correctamente, debemos usar protector solar 
todo el año.

La piel morena no necesita 
protector solar porque no se quema.

Las pieles oscuras tienen más facilidad para 
broncearse, pero también sufren los efectos 
dañinos del exceso de radiación solar.
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BELLEZA Y BIENESTAR

Para conseguir la piel que deseas, empieza por utilizar 
el producto perfecto que la cuide. Con una fragancia 
única, que suba el tono de la piel, que la nutra, que le 
dé brillo, que la hidrate, reafirme o calme… 

Descubre cuál es la crema
que tu piel necesita. 

LOCIÓN
ALOE VERA

Hidrata y 
repara. 

CREAM GEL
HIDRATANTE AQUA

De textura ultra ligera 
y rápida absorción, 
con extractos naturales 
de té verde y pomelo, 
ingredientes que 
aportan hidratación 
y frescor a la piel.

LOCIÓN
BRONZ EFFECT

Hidratante corporal 
efecto bronceado 
gradual. El resultado 
se aprecia a los 3 o 4 
días de su aplicación. 

LOCIÓN
HYDRA & GO

Su fragancia fresca y 
vitalista resulta perfecta 
para los meses de calor. 
Hidratación inmediata 
y práctica gracias a su 
formato en spray. 

¿Cuál es tu crema corporal?



BELLEZA Y BIENESTAR

SENTADILLAS
Separa las piernas por fuera de 
la línea de las caderas llevando el 
glúteo hacia atrás y abajo. Vuelve 
de nuevo a la posición inicial.

FLEXIÓN DE 
BRAZOS
Siéntate en el suelo de 
espaldas a una silla o a 
un banco y coloca las 
manos encima de esta, a la 
anchura de los hombros y 
flexiónalos. Estira despacio 
y vuelve a bajar. 

ELEVACIÓN DE 
CADERA A UNA PIERNA
Túmbate sobre la espalda con las rodillas 
flexionadas y los pies en el suelo, separados 
a lo ancho de las caderas. Levanta una 
pierna del suelo y estírala hacia arriba. 
Contrae glúteos y abdomen, sube las 
caderas y vuelve a bajar alternando con la 
otra pierna.  ZANCADAS

Posición inicial con los pies 
juntos, espalda recta y 
rodillas alineadas con cadera 
y tobillos. Adelanta la pierna 
derecha y baja la izquierda, 
que queda atrás con la 
rodilla flexionada hasta llegar 
casi al suelo. Sube y baja, 
alternando con cada pierna. 

PLANCHA
Colócate hacia abajo con el cuerpo 
recto apretando glúteos y abdomen. 
Apoya firme los antebrazos en el suelo 
y mantente recta durante 45 segundos. 

Suma 15 minutos 
de ejercicio al día
Anota esta rutina express, la constancia y la 
actitud, te ayudarán a tonificar tu cuerpo, 
manteniéndote activa y saludable, notarás 
los resultados. 

Repite cada ejercicio 5 veces durante 
3 series de forma lenta y consciente, 
notando que el músculo trabaja. Ponla 
en práctica al menos 5 días a la semana, 
¡serán los 15 minutos mejor invertidos!

Objetivo: Adiós CELULITIS

MODO DE USO
Aplícalo con un masaje hasta su total 
absorción. Puedes utilizar un vial al día, 
como tratamiento intensivo. O bien, 
mezclar unas gotitas con tu crema 
habitual a modo mantenimiento.

El Concentrado 
Meso-Anticelulítico es un tratamiento 
corporal intensivo que previene la celulitis 
y mejora la apariencia de la piel. Inspirado 
en la mesoterapia, posee una triple acción 
lipolítica, reestructurante y reductora que 
favorece el drenaje de líquidos, combate 
la acumulación de grasas y actúa contra la 
celulitis, reduciendo la piel de naranja. 

NOVEDAD: Cambio de formato, el tapón de los 
viales resulta útil, al abrirlo y darle la vuelta sirve 
para cerrarlo tras su uso y conservarlo hasta la 
próxima aplicación.

2021 VERANO 13
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BELLEZA Y BIENESTAR

ACTIVADOR DE BELLEZA

Realizamos el cambio de armario con la llegada 
de una nueva estación, y lo mismo ocurre en 
nuestro tocador... La piel no está igual en los 
meses fríos del año que en los cálidos. La subida 
del mercurio hace que la piel reclame productos 
de texturas más ligeras. 

ASÍ ACTÚA...
Limpia en profundidad, aclara 
intensamente, afina los poros, matifica 
la piel sin resecarla y proporciona un 
extra de hidratación. Complejo activo 
con arcilla blanca y cuerpos exfoliantes 
naturales. Se puede utilizar como 
limpiador, como exfoliante y como 
mascarilla. 

3 Como limpiador. Aplicar sobre el rostro 
húmedo y enjuagar con agua tibia.

3 Como exfoliante. Masajear con 
movimientos circulares durante 3 
minutos y retirar con abundante agua 
tibia. Uso: 1 o 2 veces a la semana. 

3 Como mascarilla. Aplicar una 
capa uniforme sobre el rostro 
limpio y dejar actuar durante 20 
minutos. Retirar con agua. 

Dale a tu piel un plus de 
limpieza en profundidad, 
de luminosidad, de 
hidratación… O mejor, de 
todo ello en un solo cosmético. 

Arcilla Blanca Limpiador 
Exfoliante Mask

Rutina beauty para  
lucir tu mejor cara Con la piel limpia aplica Hidrata Ácido 

Hialurónico Concentrado, su fórmula confiere 
a las pieles más exigentes y necesitadas de 
hidratación un aspecto renovado, fresco 
y radiante. PhytoCellTec TM, uno de sus 
principios activos, basado en las células madre 
de la manzana, consigue suavizar las arrugas 
tras su uso diario. El Aloe vera, a su vez, 
proporciona una buena hidratación a la piel, y el 
pantenol, fomenta su regeneración. 

El ácido hialurónico es conocido 
por su poder como rellenador 
de arrugas. Si se utiliza en cremas 
o ampollas su efecto es más 
hidratante, ya que retiene el agua 
en las células de la piel.

3 EN 1

Hidrata Ácido 
Hialurónico 
Concentrado



BELLEZA Y BIENESTAR

Hidrata Cream 24 h 
Textura Rica

PIEL RADIANTE 
EN 5 MINUTOS
¿Sabías que puedes potenciar 
y multiplicar la acción de los 
productos de belleza gracias 
a tus manos?

Un buen masaje facial resulta 
eficaz. Tu piel te lo agradecerá.  

3 Hace que el cosmético penetre 
mejor.

3 Favorece la relajación muscular.

3 Aporta firmeza a la piel.

3 Mejora la microcirculación cutánea, 
unificando el tono de la tez.

3 Tonifica la piel.

BENEFICIOS 
DEL MASAJE FACIAL

¿Y después del booster y/o el 
sérum? Toca hidratar. 

Hidrata Cream 24 h Textura Rica, 
apta para todo tipo de pieles. 
Contiene una elevada concentración 
en ácido hialurónico de nueva 
generación y agentes vegetales que 
proporcionan hidratación a la piel de 
forma duradera.

HIDRATACIÓN 24 H

Aplícala día y noche sobre cara, cuello 
y escote, realizando un suave masaje 
hasta su absorción. 

Piel hidratada, suave, 
firme y elástica.

2021 VERANO 15
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Prueba una ensalada multicolor con frutas, 
verduras, champiñones y cereales, rica en 
vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes.

3 Pon verde, con 250 g de lechuga romana y 
corazones de alcachofas. 

3 Amarillo, con una lata de maíz dulce. 

3 Naranja, con 250 g de papaya fresca cortada 
en dados.

3 Rojo, con 100 g de rabanitos en finas láminas.

3 Blanco, con 100 g de champiñones laminados.

3 Y azul, con 100 g de arándanos.

ENSALADA
HEALTHY

E l quid del cuidado de la piel reside en 
mantenerla limpia, sin impurezas e hidratada. 
Pero vayamos más allá, también es importante 

lo que comemos: llevar una alimentación sana que 
aporte a la piel compuestos que la nutran y protejan. 

LA ALIMENTACIÓN 
TAMBIÉN CUIDA TU PIEL

BELLEZA Y BIENESTAR

Aderézalo todo 
con una vinagreta de aceite 
de oliva virgen extra, zumo 
de limón, cilantro, pimienta 
negra recién molida, sal en 

escamas y pipas de 
girasol naturales. 
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Aguas de verano
Debemos beber entre 1,5 y 2 litros de 
agua al día y sobre todo en los meses 
que aprieta el calor. ¿Para qué?

Para mantenernos hidratados, 
porque nos ayuda a eliminar toxinas 
y a regular la temperatura corporal. 

Además del agua, tienes otras opciones como 
las infusiones o las aguas con sabor; tómalas con 
un poco de hielo y aprovéchate de sus bondades. 
Saludables y ligeras, con un toque diferente. 

La clásica: Agua con limón. Con color: Agua con frutos rojos. 

Tu pícnic sin mosquitos…

BELLEZA Y BIENESTAR

La botella está 
especialmente 

diseñada para beber 
directamente de ella, la 
puedes llevar contigo a 

la playa o la 
piscina.

Pulseras Citronela 
(talla S o L), 2 semanas de 
duración, su fragancia 
repele a los mosquitos.

Insecticida 
Barrera 

Antimosquitos 
hogar y exterior

Vela 
Antimosquitos 
Citronela 

Disfruta del verano sin temer 
sus molestas picaduras.
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Men Care Vital Gel 
Limpiador, limpia y 
purifica. Su textura gel 
fresca y de fácil aclarado 
ayuda a eliminar la 
suciedad e impurezas sin 
resecar la piel. Contiene 
extracto de bambú            
–efecto antioxidante– y 
creatina, ingredientes que 
ayudan a calmar la piel. 

Aunque las células de 
nuestra piel se renuevan 
solas aproximadamente 
una vez al mes, es 
bueno ayudarla en este 
proceso. Men Care 
Vital Exfoliante, gel 
limpiador con carbón 
activo y micro esferas 
de roca volcánica, que 
elimina impurezas 
y células muertas. 
Además detoxifica, 
desobstruye los poros 
y disminuye el exceso 
de grasa. 

El ritual de cuidado facial 
masculino empieza 

por estos sencillos pasos 

2
1

EXFOLIAR 
¿SÍ O NO?

HIDRATAR
En la rutina de cuidado facial no deben fallar ni 
la limpieza y ni la hidratación diarias. Men Care 
Vital Gel Cream Revitalizante Hidratante está 
diseñada para pieles cansadas. Su combinación 
de vitamina B3, extracto mineral activo y extracto 
de algas, revitaliza y devuelve elasticidad a la piel. 
Hidrata y aporta frescura, ayudando a combatir 
los signos de fatiga y el estrés oxidativo. Ayuda a 
reducir las arrugas con el uso regular. 

3

APLICACIÓN 
Una o dos veces por 
semana, preferiblemente 
antes del afeitado. Apto 
para todo tipo de pieles. 

ESENCIAL 
LIMPIAR 

APLICACIÓN 
Humedece el rostro 
y aplica una pequeña 
cantidad de gel realizando 
suaves movimientos, a 
continuación retira con 
agua. Utilízalo mañana 
y noche. 

APLICACIÓN 
Diariamente por la 
mañana y/o por la noche 
sobre la piel limpia, o 
bien cuando esta tenga 
un aspecto apagado 
para darle un extra de 
energía. 
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Una manicura rápida, 
rebosante de color.

SUMMER
Una capa y listo
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Esencia veraniega 
y exótica, así es la colección 
de edición limitada Monoï, 
con notas de tiaré, ylang ylang, 
frangipani, sumado a la 
sensualidad de la vainilla 
y del haba tonka. 



LA ÚLTIMA NOVEDAD

El monoï de Tahití es un exquisito 
aceite de elaboración tradicional, 
gran calidad, denominación de 

origen y extraordinarias propiedades. 

Popularmente conocido por sus múltiples usos 
y propiedades, el monoï se produce tras la 
maceración de las flores de tiaré, procedentes 
de la isla de Tahití en la Polinesia Francesa, 
combinadas con el aceite de pulpa de coco. 

El aceite de coco suaviza y calma la 
sequedad de la piel causada por la exposición 
al sol, al viento y al salitre del mar. Las 
flores de tiaré son conocidas por su dulce 
fragancia. 

Combinar estos dos ingredientes da lugar 
al sublime monoï, beneficioso para la piel 
y el cabello. Además estimula los sentidos. 

Hablemos del monoï 
y de sus virtudes… 

Champú que limpia, 
hidrata y cuida el cabello 
tras la exposición al sol. 
Consigue un pelo suave 
y potencia su brillo 
natural. 

Mascarilla capilar filtro 
UVA/UVB. Nutre e hidrata 
en profundidad cuidando 
el cabello de los daños 
producidos por la exposición 
al sol, al cloro y al salitre. 
3 en 1: acondicionador, 
mascarilla con y sin aclarado. 

Su aroma te invita a viajar a 
un lugar exótico, te transporta 

directamente a la Polinesia 
Francesa de donde proviene 
este magnífico ingrediente. 

Aplica la mascarilla capilar de medios 
a puntas y déjala actuar de 15 a 20 
minutos antes de lavarte el pelo. 

¿El truco para conseguir una melena 
radiante? 

Envuelve el cabello con una toalla húmeda 
(con agua caliente) mientras la mascarilla 
hace efecto. 

Tip de BELLEZA
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MONOÏ SIGNIFICA 
ACEITE SAGRADO 
O ACEITE PERFUMADO 
EN LENGUA MAHOI 
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Hidrata, nutre y 
protege la piel.

Potencia el bronceado, 
otorgando un color 
natural y duradero.

Su delicioso aroma junto a 
sus propiedades calmantes 
y tonificantes proporcionan 
un agradable bienestar, 
consiguiendo relajar 
cuerpo y mente.

Su riqueza en vitamina E 
lo convierte en un potente 
antioxidante que ayuda 
a combatir los radicales 
libres, origen principal del 
envejecimiento prematuro.

Favorece la humectación 
gradual de la piel, puesto que 
crea una barrera protectora 
que impide la pérdida de agua.

1

3

4

5
Aceite corporal 
hidratante. Retiene la 
humedad, es rico en 
ácidos grasos y calma 
la piel. No obstruye 
los poros. 

9
8

Nutre, repara y regenera el 
cabello seco y dañado.

Protege el pelo del salitre, 
el cloro y los rayos del sol, 
evitando la deshidratación y 
rotura de las fibras capilares.

Aporta suavidad, sedosidad y 
brillo saludable a la melena.

El perfecto aliado a la hora de 
realizar un masaje, contribuye a 
calmar los músculos y la piel.

6
7

3 Cuida tu piel de noche, aplícate una 
fina capa de aceite corporal y a la 
mañana siguiente te levantarás con 
la piel hidratada, suave y luminosa.  

Acondicionador 
bifásico que protege 
el cabello del sol. 
Se puede aplicar tanto 
con el pelo húmedo 
como seco. Cuida 
la melena dejándola 
suelta y sedosa. 

EL ACEITE DE MONOÏ 
ES PERFECTO PARA 
REPARAR LA PIEL TRAS 
LA EXPOSICIÓN AL SOL.

MONOÏ
 Principales
PROPIEDADES

2

Un plus

LA ÚLTIMA NOVEDAD
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Eau de 
toilette 
Fleur de 
Tiaré 

Desodorante 
body spray  
de fragancia
duradera.

Déjate embriagar por la 
fragancia Monoï Fleur de Tiaré, 
aplícala sobre las muñecas, el 
cuello o el cabello para que te 
acompañe durante todo el día. 

Crema corporal hidratante 
de textura sorbete. Ligera, 
refrescante y de rápida 
absorción, perfecta para los 
meses de verano. 

Aceite solar FPS 15 
con acelerador del 
bronceado y textura 
de tacto seco.

Gel de baño 
de fragancia 
duradera.

LA ÚLTIMA NOVEDAD

La misma 
fragancia invade 
toda la gama de 
productos de la 

colección Monoï, 

¡Irresistible!
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Colores fuertes y 
vibrantes toman
las manicuras de 
este verano.
Rosa, verde, 
amarillo y naranja 
fluorescente
para resaltar tu 
bronceado. 
¡Wow!, ese será 
el efecto que 
provocarán tus 
uñas esta temporada.

La modelo lleva esmalte de uñas colección Neón nº 987 amarillo. 

A TODO

NEÓN
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ESPACIO MANICURA

Esmalte de uñas 
Neón nº 984 naranja 

Los tonos neón
son explosivos, 
divertidos, un must 
para el verano. 
Atrévete a llevarlos 
en manos y pies. 
¡Fascinantes!



ESPACIO MANICURA

Esmalte de uñas 
Neón nº 986 verde
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Tips manicura
y pedicura

Utiliza una base para 
proteger la uña natural y 
aumentar la durabilidad 
de la manicura y pedicura. 

Hidrata a diario cutículas 
y la piel de manos y pies, 
para lucirlas perfectas en 
la playa y en la piscina. 

1

2



ESPACIO MANICURA

Los colores de una buena manicura 
pueden influir en nuestro estado de 
ánimo. Y en otra cosa no, pero en 

cuestión de esmaltes de uñas y tendencias, 
la lista es infinita. Dejamos atrás los tonos 
oscuros del invierno para dar paso a una 
gama cromática fresca, acorde al buen 
tiempo. Este verano no podremos vivir 
sin pintarnos las uñas. 

Esmalte de uñas 
Neón nº 985 rosa

¿Sabías qué…?
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CÓMO SE HACE

LA HERRAMIENTA PARA 
UNAS UÑAS PERFECTAS

E l viaje que recorre un producto desde que nace la idea 
hasta su llegada a las estanterías está repleto de pruebas, 
correcciones y mejoras. Un proceso que culmina cuando el 

artículo final satisface las expectativas más exigentes. 

¿Cómo crear el instrumento perfecto?
Con toda la información, los proveedores 
pueden comenzar a elaborar sus modelos. Es 
el turno de la parte más divertida del proceso. 
Poco a poco, con varios prototipos y 
muestras, el taco pulidor va cogiendo forma. 
Las dos primeras opciones, una pequeña y más 
manejable y otra rectangular y sin la posibilidad 
de dar brillo, son descartadas durante los 
careos con las clientas. 

¡Toca investigar!
Todo comienza cuando la especialista en 
belleza, persona encargada de captar y definir las 
necesidades de los clientes buscando siempre la 
mejor solución, escucha el deseo de ampliar su 
cuidado de uñas. 

Buscan una herramienta capaz de proporcionar  
el máximo brillo en uñas naturales. Hay que 
conseguir en casa un acabado que parezca 
profesional. 

Fase de inputs
Se afinan los materiales: 
eva, grano de arena gruesa, 
fina y ultrafina... Se expone 
el artículo, de nuevo, al 
juicio de los clientes.

1

Escucha activa
El siguiente paso es hablar con los clientes 
para comprender sus necesidades. Conocer las 
opciones disponibles en el mercado y cómo 
mejorarlas supone una parada obligatoria en el 
camino.

2

3 4
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CÓMO SE HACE

Las dudas llegan 
en la sala de pruebas
4 ¿Cuál es la rutina más adecuada? 

4 ¿Debemos pulir primero o dar brillo? 

Es entonces cuando se decide enumerar 
las caras del taco para asegurar el 
resultado de unas uñas relucientes.

Llega al supermercado
Una vez perfilado el producto definitivo, se instala 
en algunos supermercados seleccionados para 
observar las reacciones. Ya cerca de la meta, la 
caja expositora no resulta del todo visible. Por 
eso, hacemos los últimos cambios para cumplir 
con las expectativas de los clientes y que resulte 
más atractiva. Tras un cambio de imagen digno de 
un programa de televisión, se consigue diseñar el 
packaging final. Finalmente, el taco pulidor llega a 
todas las tiendas poco a poco. 

5

6
Mejora continua
Aunque el trabajo parezca completo, toca pasar 
a la siguiente fase. Comienza un proceso de 
mejora continua gracias a los comentarios 
recogidos por las Perfumeras, el servicio de 
Atención al cliente y las Redes sociales.

7
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HITS del verano

Gel exfoliante
Elimina las células 
muertas, dejando 
la piel suave, 
limpia y luminosa. 
Se aplica sobre 
la piel húmeda 
realizando 
masajes circulares, 
incidiendo en las 
zonas más rugosas 
como codos, 
rodillas… 

Spray refrescante mentol
Alivia, calma y refresca la pesadez 
y el cansancio en pies y piernas 
durante los meses de calor. 

Body spray
citronela

Roll-on alivio
picaduras
Calma el escozor 
producido por picaduras 
de insectos, medusas u 
ortigas. Contiene mentol 
y Aloe vera, ingredientes 
que alivian y refrescan al 
instante la zona afectada. 

LOS BÁSICOS DE LA TEMPORADA

30 VERANO 2021



Sumérgete entre los imprescindibles, 
productos TOP que no deben faltar en tu neceser. 

¿Lista para tomar nota?

Pinza de
cejas recta
Para un depilado 
óptimo, tira 
suavemente en la 
misma dirección 
del crecimiento 
del vello, lo más 
cerca posible de 
la raíz para no 
romperlo.

Pinza oblicua
Pinza de depilar 
diseñada para retirar 
el vello más rebelde, 
ofreciendo una mayor 
precisión a la hora de 
dar forma a las cejas. 

Fluido
Solar Facial
Anti-edad
FPS 50+
El mejor 
antiarrugas 
es un buen 
protector facial 
durante los 365 
días del año, no 
solo en verano. 

Pulidor uñas
El taco pulidor 
con 4 caras es 
perfecto para 
limar y dar forma 
a las uñas, alisar, 
pulir, y por último, 
darles brillo. 

TIP 
Es recomendable limpiar 
las pinzas tras cada uso 
con un poco de alcohol 
y secarlas. Evitarás que 
se deformen y pierdan 

precisión. 

LOS BÁSICOS DE LA TEMPORADA
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TERRITORIO MAQUILLAJE
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La modelo de la derecha lleva: 
Make Up Fixer, sombras 05, 08 y 10 de la Paleta 
Sun Party. Lip Tint Marker nº 02 y Panoramic 
Máscara, todo de la colección Sun Party. 

La modelo de la izquierda lleva: 
Make Up Fixer, iluminador 02 y 
sombras 04, 05, 06, 08 y 10 de la 
Paleta Sun Party. En los labios Lip 
Tint Marker nº 01 y Panoramic 
Máscara, todo de la colección 
Sun Party. Eyeliner negro y como 
colorete Polvos de Sol.

Colección de maquillaje que se inspira en los 
cálidos reflejos del sol, rinde homenaje a 

la vitalidad, con una gama de colores que 
combinan perfectamente y que aportan

grandes dosis de optimismo. 

2021 VERANO 33
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TERRITORIO MAQUILLAJE

Con el Gel Nutritivo con extracto 
de papaya rico en vitamina A, así 
como con el Gel Antioxidante 
que contiene starfruit extract, 
complejo rico en vitaminas B y C con 
propiedades antioxidantes. Aplícalos 
a diario sobre uñas y cutículas, 
masajeando hasta su absorción. FIJA e ILUMINA

4 Agitar antes de usar.

4 Vaporizar una pequeña cantidad a 20 cm del rostro.

4 Y dejar que se seque.

4 Se puede utilizar antes del maquillaje como 
hidratante/primer, después como fijador o durante el 
día para devolver la luminosidad a tu piel.

Tips de uso

Spray tónico que mantiene la piel hidratada a 
la vez que fija el maquillaje. No da color a la 
piel, contiene perla y su aroma a rosas blancas 
te encantará.

Para conseguir 
este maquillaje…
Make Up Fixer, 
iluminador 02 y sombras 
04, 05, 06, 08 y 10 de la 
Paleta Sun Party. En los 
labios Lip Tint Marker 
nº 01, Sérum y 
Panoramic Máscara en 
las pestañas, todo de 
la colección Sun Party. 
Eyeliner negro y como 
colorete Polvos de Sol. 

Gel 
Antioxidante

nº 989

Gel 
Nutritivo 

nº 988

TRATAMIENTO
para tus UÑAS

¿Lista para probar el spray fijador de 
maquillaje con efecto luminoso?

Queremos verlas con color pero 
antes debemos aprender a cuidarlas. 
¿Cómo? 

Make Up Fixer



2

TERRITORIO MAQUILLAJE

Son las absolutas protagonistas 
del look de la temporada, las pestañas 
se llevan con mucha curva. 

Aquí tienes algunos consejos de belleza para 
presumir de ellas:

Lo primero es cuidarlas, el 
Sérum Pestañas Sun Party, de 
textura en aceite, contribuye 
a recuperar su suavidad y 
fortaleza gracias a su fórmula 
que las nutre cada día. Contiene 
aceite de argán, ingrediente 
conocido por sus propiedades 
nutritivas, antioxidantes y 
emolientes; y extracto de 
alga roja, rica en aminoácidos 
y minerales, con acción 
protectora y fortalecedora de 
las pestañas. Su uso continuado 
favorece unas pestañas y cejas 
bonitas y saludables.

La modelo lleva:  Make Up Fixer, sombras 05, 08 y 10 de la
Paleta Sun Party. Lip Tint Marker nº 02 , Sérum y Panoramic 
Máscara en las pestañas, todo de la colección Sun Party. 

¡BOOM! 
PESTAÑAS SEXIS

Lo segundo es maquillarlas, abriendo 
e iluminando la mirada. Alarga, curva y da 
volumen a las pestañas superiores con 
Panoramic Máscara Sun Party. ¡Ojo! las 
pestañas inferiores se llevan sin maquillar. 
Su cepillo ayuda a elevarlas y rizarlas fácilmente, con 
definición panorámica y acabado negro mate intenso. 

Panoramic Máscara

Sérum 
Pestañas

1

CONSEJO
Aplicar el sérum, dejarlo secar y 
posteriormente aplicar la máscara.  O 
por la noche después de desmaquillar.



Rostro bronceado, mejillas sonrosadas y 
brillantes, consigue ese efecto “buena 
cara” con tonos tierra y dorados para rostro 
y ojos. Tu mejor aliada para conseguir este 
tipo de maquillaje es la Paleta sombras 
& iluminadores Sun Party, que contiene 
8 sombras de ojos de acabados mate, 
satinado y perlado; 2 iluminadores para 
darle toques de luz al rostro y un cómodo 
espejo para maquillarte o retocarte en 
cualquier lugar. 

Un look discreto 
pero altamente favorecedor. 

TERRITORIO MAQUILLAJE

Paleta 
sombras & 
iluminadores

Para conseguir este maquillaje…
Make Up Fixer, iluminador 01 y sombras 
04, 06 y 09 de la Paleta Sun Party. En 
los labios Lip Tint Marker nº 03, Sérum 
y Panoramic Máscara en las pestañas, 
todo de la colección Sun Party. Eyeliner 
negro y como colorete Polvos de Sol. 

¿CONOCES 
EL MAQUILLAJE 
SUN KISSED?

Toque 
maestro

Resalta algunas zonas 
del rostro como la nariz, 
el labio, la parte superior 

de los pómulos o los 
párpados –debajo de 

las cejas para iluminar el 
arco de las mismas–, para 
conseguir que la piel se 
vea radiante y jugosa, 

como besada por el sol. 36 VERANO 2021
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Lip Tint Marker
nº 01 natural
nº 02 rosa
nº 03 coral

TERRITORIO MAQUILLAJE

Make Up Fixer

Gel Antioxidante 
nº 989

Panoramic 
Máscara

Gel Nutritivo 
nº 988

Sérum Pestañas 

Paleta sombras 
& iluminadores

Piel bronceada, como besada por el sol, 
mirada iluminada y labios a todo color. 

¡Resalta que es verano!
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TIÑE TUS
LABIOS

Para conseguir este maquillaje…
Make Up Fixer, sombras 05, 06 y 09 de la Paleta Sun Party. En los labios Lip 
Tint Marker nº 03, Sérum y Panoramic Máscara en las pestañas, todo de la 
colección Sun Party. Eyeliner marrón y Polvos de sol oscuro. 
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Lip Tint Marker es 
el nuevo rotulador 
de labios de alto 
confort, su fórmula 
ligera tiñe los labios 
de color. Su punta 
de alta precisión 
y su textura 
emoliente hacen 
que el maquillaje 
de labios sea 
rápido y sencillo. 
Perfila y rellena los 
labios con color 
modulable de alta 
duración y acabado 
luminoso. 

Lip Tint 
Marker

TIPS DE MANTENIMIENTO
Y DESMAQUILLADO
- Mantenerlo en posición 

horizontal o vertical para 
evitar la caída de exceso de 
producto sobre la punta.

- Para desmaquillarlo utilizar 
bifásico y/o una exfoliación 
suave sobre los labios.



BAÑADOR

DESECHABLE

DOS TALLAS:
S (6-12 KG)

M (11-18 KG)
1

6

5 2

4 3

COLOCAR COMO UNAS 
BRAGUITAS. RETIRAR 
ROMPIENDO LA CINTURA POR 
LOS LATERALES

CINTURA ELÁSTICA, 
PARA GARANTIZAR UNA 
MEJOR ADAPTACIÓN

STOP ESCAPES
EVITA FUGAS DE 
HECES EN EL AGUA

MATERIALES
SUAVES Y 
TRANSPIRABLES

NO SE HINCHAN 
CON EL AGUA

NO REUTILIZAR



Doble banda lubricante

Mango diseñado ergonómicamente

Cabezal basculante y pivotante para mayor comodidad

6 hojas + hoja de precisión en la parte trasera para las zonas difíciles


