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Pacto con el

SOL
TODO PARA LOGRAR UN BRONCEADO
BONITO, SALUDABLE Y DURADERO
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Colección Especial Pestañas
Sérum de pestañas
Uso de día y de noche,
antes de la máscara o solo.

Máscara
Multiplica tu mirada con pestañas más
largas, gruesas y con mayor volumen.

Panoramic Máscara
Su cepillo ayuda a elevar y rizar las pestañas.
Volumen panorámico al instante.
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La nueva

ONDA
¿Sabes cómo conseguir
unos rizos suaves y definidos?

Descubre Curl Perfect y luce un bonito pelo rizado:
flexible, con movimiento y sin encrespamiento
4 VERANO 2022

¿Qué es el Método Curly?
Las pautas diseñadas para cuidar los cabellos ondulados y rizados que, por su estructura
natural, tienden a ser más secos. Los productos aptos en este método están especialmente
formulados para potenciar las necesidades de hidratación y nutrición de este tipo de
cabello. El método curly trata de evitar los productos que esconden, secan o apelmazan el
pelo rizado, sustituyéndolos por aquellos que potencian su hidratación y brillo natural.
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La línea Curl Perfect contiene 5 productos de uso frecuente,
que se dividen entre higiene capilar y fijación:
1. CHAMPÚ
2. MASCARILLA CON ACLARADO
3. MASCARILLA SIN ACLARADO
4. GEL ACTIVADOR DE RIZOS
5. SÉRUM
2022 VERANO
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PASO A PASO de CURL PERFECT

1

Champú
Sin sulfatos, para una limpieza suave.
Su fórmula enriquecida con aceite de
coco aporta al cabello la hidratación
que necesita, potenciando el rizo y
controlando el encrespamiento.

MODO DE USO
Recuerda la importancia de
utilizar la yema de los dedos
masajeando suavemente a la
hora de lavarse el pelo. Así se
limpia en profundidad, se activa
la circulación sanguínea del
cuero cabelludo y se favorece el
correcto crecimiento del cabello.

2

Mascarilla
Mascarilla intensiva,
especialmente formulada
con aceite de coco y manteca de
karité, que proporciona nutrición,
elasticidad y definición al rizo.

MODO DE USO
OPCIÓN A

4 Tras lavarlo y retirar el exceso de agua,
aplica la mascarilla de medios a puntas. Masajea
ligeramente para que penetre bien el producto y
deja actuar 2-3 minutos.
OPCIÓN B

4 Para una hidratación profunda se recomienda
aplicar la mascarilla sobre el cabello seco y peinado
previamente. Extender la mascarilla de medios
a puntas, envolver con una toalla y dejar actuar
durante media hora.

4 En ambas opciones, aclara con abundante agua.
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Mascarilla sin
aclarado
Mascarilla sin aclarado a base de
aceite de coco, aloe vera y extracto
de lino, para hidratar y potenciar
el rizo sin apelmazar, haciendo que
sea más manejable y fácil de peinar.

MODO DE USO
4 Aplicar después del lavado, sobre el
cabello húmedo, de medios a puntas.
No aclarar.

4 Puede utilizarse entre lavados
para reactivar e hidratar el rizo,
humedeciendo previamente el cabello.
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Gel activador rizos

MODO DE USO

Gel fijador de rizos especialmente diseñado para
pelo ondulado y rizado. Con aceite de coco, aloe
vera, proteínas vegetales y extracto de lino, aporta
hidratación y fijación flexible al pelo. El resultado
es un rizo elástico, con movimiento y libre de
encrespamiento.

4 Aplicar el gel sobre la palma de la mano
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y extender uniformemente sobre el
cabello húmedo.

4 No aclarar.
4 Moldear el pelo a continuación
con los dedos, secar al aire o con difusor.

2022 VERANO
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Sérum

MODO DE USO

Sérum en aceite de uso diario,
compuesto por coco, aguacate,
macadamia y argán.
Proporciona un brillo extraordinario
al cabello, sella las puntas y
combate el encrespamiento.

4 Aplicar unas gotas sobre la palma
de la mano y extender sobre el pelo
húmedo o seco.

4 Repartir uniformemente de medios a
puntas.

4 No aclarar, y peinar de forma habitual.

2022 VERANO
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Vuelve la colección del verano, Elixir Fleur de
Monoï, de edición limitada. Compuesta por
nueve productos con la misma fragancia
exótica para cuidar la piel y el cabello.

¿Sabías qué…?
El monoï se produce tras la
maceración de las flores de
tiaré, procedentes de Tahití,
en la Polinesia Francesa,
combinadas con el aceite de
pulpa de coco. La combinación
de estos ingredientes da lugar al
sublime monoï, popularmente
conocido por sus múltiples
beneficios para nutrir, reparar e
hidratar piel y cabello.

Gel, Deo Body Spray
y Sorbete Corporal
Con el gel, el deo body
spray y el sorbete corporal
cuidarás tu piel y conseguirás
esa sensación de limpieza y
frescor durante todo el día.

El sorbete corporal está formulado con
una combinación de aceites de monoï,
macadamia y burití.
Su textura ligera, refrescante y de rápida
absorción consigue hidratar, suavizar y
perfumar la piel durante los meses más
calurosos del año.
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Eau de toilette
Fragancia veraniega y exótica con flor de tiaré, ylang ylang y frangipani, asociada a la
sensualidad de la vainilla y del haba tonka. Aplícala sobre las muñecas, el cuello o el cabello,
y déjate embriagar por su aroma.
2022 VERANO
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Crackling
Body Mousse
y Glitter
Corporal
La colección Elixir
Fleur de Monoï cuenta
esta temporada con
dos novedades para
hidratar, suavizar e
iluminar la piel.

4 Crackling mousse
corporal efecto
efervescente y
refrescante.

4 Glitter corporal
aporta luminosidad
y reflejos dorados
sutiles a la piel,
visibles a la luz solar.

¿Cómo se usa
el Crackling
Body Mousse?
Agitar enérgicamente,
aplicar la espuma en
la palma de la mano
y extender sobre la
piel con movimientos
circulares, para
aumentar su
efecto crepitante y
refrescante.
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Instant Conditioner

Champú, Mask 3 en 1
e Instant Conditioner

Contiene agentes activos y
acondicionadores, que protegen el cabello
del sol y de los daños del cepillado.

Limpian, hidratan y cuidan el cabello tras la
exposición al sol. Consiguen un pelo bonito y
suave, potenciando su brillo natural. Además,
protegen tu cabello del salitre, el cloro y los
rayos del sol, evitando la deshidratación y
rotura de las fibras capilares.

Mask 3 en 1
Método de uso
La mascarilla capilar
con filtro UVA/UVB tiene
tres usos, dependiendo
de la necesidad de
hidratación.

¿Cómo se usa?
Agitar y aplicar antes o durante la
exposición solar, en húmedo o seco, para
acondicionar, proteger y desenredar el pelo.

1
2
3

Como acondicionador: Aplicar sobre el
cabello húmedo durante 1 minuto y aclarar.
Como mascarilla con aclarado: Aplicar
sobre el pelo húmedo 3 minutos y lavar.
Y como tratamiento sin aclarado:
Aplicar una pequeña cantidad sobre el
pelo húmedo, de medios a puntas, para
conseguir mayor nutrición y suavidad.
2022 VERANO
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Pacto con el

SOL
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Preparar, proteger y reparar. Tres reglas básicas para lograr
un bronceado bonito, saludable y duradero este verano.

¿Sabes cómo
proteger tu piel del sol?
Hazlo a diario, los 365 días del año,
también los meses de invierno con sus
días nublados. El protector solar es tu
mejor aliado para cuidar la piel y evitar el
envejecimiento prematuro.
Aplica el protector 30 minutos antes de la
exposición solar.
2h

Reaplica cada 2 horas, o tras el baño,
sudoración o el secado con la toalla.
Protégete cuando salgas a tomar algo y
antes de practicar deporte al aire libre.

Fluido Solar Facial FPS 50+

2022 VERANO
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Alíate con el sol

Benefíciate y disfruta de cada rayo solar, pero
siempre con la protección adecuada para
cuidar y proteger tu piel.

Elige el factor de protección solar
adecuado (FPS) teniendo en cuenta tu
tipo de piel.
Presta especial atención a zonas
sensibles, como nariz, orejas, hombros,
nuca y empeines.
Limita el tiempo de exposición al sol; evita
la franja horaria de 12 a 16.
Protégete también con ropa y
complementos adecuados: sombrero,
pareo, gafas de sol...
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Spray Solar
Transparente
FPS 30

Crema
Solar
FPS 50+

Crema
Solar
FPS 30

Crema
Solar
FPS 50+
formato
viaje

¡Atención!
La aplicación de una menor cantidad de
producto puede suponer una reducción
significativa de la protección.

2022 VERANO
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Verano eterno
Deja que la exótica fragancia de Monoï te acompañe en tus días de sol,
y ayude a broncear tu piel de forma segura y natural.

Aceite Solar monoï acelerador del
bronceado FPS 15 toque seco

CUIDADO
DESPUÉS DEL SOL
Tras la exposición es fundamental
darle un extra de mimo a la piel:
hidratar, calmar y refrescar, para
repararla y prolongar el bronceado.
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Spray Solar monoï FPS 15

Spray Loción
after sun
monoï

Gel after sun
con aloe vera

Beauty MOMENT
Mascarillas faciales que hidratan y cuidan la piel
mientras pasáis un rato divertido.

¡Os encantarán!

2022 VERANO
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Summer
Mask
Con sandia y
agua glaciar
Favorece la reparación natural
de la piel tras la exposición solar,
y además ayuda a mantener un
bronceado luminoso.
Dejar actuar durante 10 minutos.
Para un extra de frescor, deja la
mascarilla en la nevera 30 minutos
antes de su aplicación.

MODO DE USO

1
3
10
min
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Aplicar la
mascarilla
en el rostro
por la parte
blanca.

Dejar actuar
durante
10 minutos

2
4

Separar la
red azul y
terminar de
ajustar la
mascarilla
sobre el
rostro.

Retirar y
masajear
hasta su total
absorción.
No necesita
aclarado.

Para niños a partir de 3 años.

Mask
¡Aprovecha y hazte un
divertido selfie de unicornio!

Formulada con ingredientes de origen natural.
Cuida, suaviza y respeta la piel mientras se divierten.
Con extracto de fresas y arándanos, les transportará
a un mundo mágico que les hará brillar como
auténticos unicornios.
Además, la provitamina B5 y el extracto de regaliz
contribuyen a mantener la hidratación de la piel.

MODO DE USO

1
3

Asegúrate
de limpiar
y secar tu
carita.

¡Disfruta
entre 5 – 10
minutos!

2
4

Ponte la
mascarilla y
ajusta el
unicornio
sobre el
rostro.

Retira la mascarilla
y masajea
el rostro con
suavidad.
No necesita
aclarado.
2022 VERANO
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MANICURA

a todo
Color
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En clave

Gloss

Su fórmula de textura cremosa y efecto
perlado es perfecta para conseguir
ese brillo espectacular en los labios.
En 3 tonos, de acabado suave, nada
pegajoso y con dulce aroma a vainilla.
Sin duda, ¡este verano no les harán
falta filtros a tus labios!

Look 1

Gloss PERLA
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Descubre los nuevos brillos de
labios con efecto centelleante.
Atrévete a combinarlos este verano
con un maquillaje lleno de color, que
ilumine tu rostro.

Look 2

Gloss CORAL

2022 VERANO

27

Look 3

Gloss VIOLETA
28 VERANO 2022

Beauty List

LOOK 1 Gloss Perla

Sombra de ojos
Metal nº 19

Sombras Mate
nº 01 y nº 03

LOOK 2 Gloss Coral

Sombra
Metal nº 13

Sombra Long
Lasting nº 07

Sombra Long
Lasting nº 04

Sombra Long
Lasting nº 06

Blush
Luminoso nº 03

Sombra
Satin nº 08

Blush
Luminoso nº 02

Perfilador
ojos nº 05

Blush
Luminoso nº 03

Eyeliner
marrón

Polvos
de sol

Máscara de
pestañas 4D Volume

Polvos
de sol

Gloss nº 01 perla

LOOK 3 Gloss Violeta

Máscara de
pestañas 4D Volume

Gloss nº 02 coral

Polvos
de sol

Máscara de
pestañas 4D Volume

Gloss nº 03 violeta

3,2,1…

¡ADIÓS AL VELLO!
La depilación,
un paso esencial en la rutina de belleza, aunque a veces
cuesta tiempo y esfuerzo, no tiene por qué ser dolorosa.
Existen varios métodos de depilación:
Arrancar el vello de raíz, cortar o rasurar, decoloración…
Escoge el más práctico y que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Lista para conocer nuestra línea
de productos de depilación?
30 VERANO 2022

DEPILACIÓN

EXTRAER EL VELLO
Bandas depilatorias: La solución
más práctica, cómoda y rápida
para depilarse en casa.
Perfectas para estar lista en
poco tiempo, luciendo piel
suave y radiante.

Las Bandas de cera están formuladas a base
de extracto de orquídea.
Proporcionan resultados profesionales.
Incluyen toallitas posdepilación para un
acabado perfecto, ayudando a eliminar
los restos de cera y calmando la piel.

Bandas de cera
Facial

Bandas de cera
Especial Piernas
2022 VERANO
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DEPILACIÓN

EXTRAER EL VELLO
La cera caliente, un método que
arranca el pelo de raíz; el vello tarda
más en volver a salir.

MODO DE USO
4 Seguir las instrucciones de uso incluidas
en el estuche.
4 Tomar con la espátula la cantidad de cera del
tamaño de una nuez.
Cera caliente
corporal

4 Cuando se endurezca, tirar con decisión en
dirección opuesta al crecimiento del vello,
extrayéndolo desde la raíz.

Cera
profesional
en perlas

4 Hidratar y calmar la zona tras la depilación.

Cera caliente facial y
para zonas pequeñas

ACEITE RETARDADOR
POSDEPILACIÓN
– Elimina los restos de
cera, a la vez que
hidrata, nutre y calma
la piel sin aportar grasa
gracias a su fórmula
tacto seco.
– Contiene activos
(germen de trigo,
aceite de almendras y
vitamina E) que ayudan
a retrasar el crecimiento
del vello si se utiliza
al menos durante 5
días seguidos tras la
depilación.
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4 Extender una capa de 1 a 2 mm de grosor en el
sentido del crecimiento del vello.

4 La cera caliente en formato taza (con
asa para una mejor sujeción) es apta para
microondas y para eliminar el vello corporal.
4 La cera en cazuelita, no apta para
microondas, se utiliza para zonas pequeñas
del cuerpo, como ingles y axilas, o en el rostro.
4 La cera en perlas no es apta para
microondas. Sirve para rellenar la cazuelita o
los aparatos eléctricos de cera caliente que
podamos tener en casa.

DEPILACIÓN

RASURAR EL VELLO
La crema depilatoria y la maquinilla son
métodos para depilar que cortan el vello.
Prácticos e indoloros, el resultado es menos
duradero que la depilación con cera.

MODO DE USO
CREMA DEPILATORIA
4 Verificar siempre el estado de la
piel haciendo un test previo.
4 Cubrir la zona con la crema
y dejar actuar (el tiempo
dependerá de la zona a
depilar, de la cantidad y el
grosor del vello).
4 Retirar con abundante agua.

Crema
depilatoria
Men para
piel normal

Incluye
manopla.
No dejar
actuar más
de 10 min.

Contiene: crema,
espátula y gel
post-depil. Dejar
actuar un mínimo
de 3 minutos y
máximo de 5.

Crema depilatoria
Facial para piel sensible

Una vez aplicada,
esperar al menos 2
minutos antes de entrar
en la ducha. Mientras
hace efecto puedes
continuar con tu rutina
de ducha habitual,
evitando exponerla
directamente al agua,
al menos 3 minutos más.
Retírala fácilmente con
la manopla, aclarando
con abundante agua.

MAQUINILLA BODY 2
4 Con mango de goma antideslizante y almohadilla,
para un rasurado más cómodo y seguro.
4 Con banda lubricante de vitamina E, aloe vera y
aceite de argán, para un mejor deslizamiento y un
depilado suave sobre la piel.
4 Con cabezal basculante de 2 hojas
y de geometría abierta, que facilita su limpieza y
proporciona un perfecto apurado.

DEPILACIÓN

DECOLORAR EL VELLO
La decoloración es la mejor
opción para disimular el vello
corporal. La crema decolorante
resulta rápida y eficaz,
haciendo el vello casi invisible.

Su fórmula enriquecida con ingredientes de
propiedades protectoras, como el aceite de
almendras dulces o la camomila, hace que
esta experiencia de decoloración sea más
respetuosa con la piel y fácil de usar gracias
a su sistema de cambio de color, que indica
cuándo la mezcla está lista.

3

MODO DE USO

1

2

Mezclar en la bandeja la misma
cantidad de base decolorante y de
crema activadora hasta que quede
homogénea, de color malva. La
cantidad depende de la superficie
que se vaya a decolorar.

Aplicar la mezcla sobre la piel limpia
y seca con ayuda de la espátula,
procurando cubrir bien el vello.

Dejar actuar 5 minutos en
facial y 7 en corporal.

4
Retirar la
mezcla con
la espátula,
aclarar con
abundante
agua y secar
sin frotar.
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Crema decolorante
rostro y cuerpo.
Contiene: crema
decolorante, crema
activadora, bandeja
mezcladora y
espátula

Stick
antirrozaduras
PARA PIES
Previene y protege los pies de las rozaduras y ampollas
provocadas por el calzado. Crea una película protectora invisible
y que no resbala, reduciendo de forma inmediata el rozamiento.

Protección Solar Infantil
FPS Muy Alta 50+
Aplicar buena cantidad de producto
y extender bien.
Prestar especial atención a las zonas
sensibles, como la nariz, los empeines
o las orejas.

