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Baño de sol
Tomar el sol ha sido considerado siempre 
como un hábito saludable pero, en exceso, 
puede crear problemas. Disfruta de sus 
beneficios sin correr riesgos; este verano 
triunfa la piel bronceada y bien cuidada. 

Cuerpo a la vista
Antes de lanzarte a la playa revisa y 
resetea tus hábitos de cuidado corporal. 
Tenemos el equipo ganador para hidratar 
la piel y mantener la celulitis a raya. 
¿A qué esperas para disfrutar del verano?

suBe el tono
Nuevas herramientas de belleza, ojos y 
labios en tonos ácidos o dulces, manicura 
a todo color y, en el cabello, neotrenza. 
Súmate al look de este verano. 

Consigue el efeCto 
mojado “glossy”
Geranio, rosa y lavanda. Labios 
y uñas efecto glossy en tonos 
florales dispararán el termómetro. 
¡Anota lo que se lleva esta temporada!
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32

sweet reBel
Suave y atrevida, discreta y rompedora, dulce 
y reivindicativa, así es la colección de edición 
limitada Sweet Rebel. Creada en especial para 
aquellas mujeres a las que la sutileza no les 
impide marcar la diferencia. 

maniCura y pediCura 
a todo Color
Convierte tus manos y pies en los 
protagonistas de la estación más calurosa 
del año. Consíguelo gracias a los cuidados 
necesarios y a la explosión de color de la 
colección de esmaltes de uñas New California. 

Edita: MERCADONA S.A.
Polígono Industrial Fuente del Jarro
C/ Ciudad de Liria, 5. 46988 Paterna / Valencia
Realiza: Ediciones ELCA
Imprime: Jiménez Godoy
Depósito legal: TO-0789-2008

Los productos que aparecen en esta revista corresponden al surtido 
estándar de Mercadona. En ocasiones, y por razones de espacio, 
puede no encontrar algún producto. Por favor, consulte con nuestro 
personal. Ejemplar gratuito; prohibida su venta o su comercialización. 
© El titular de la revista es MERCADONA, S.A. Todos los derechos 
quedan reservados. Queda prohibido el uso y/o reproducción total 
o parcial de la misma, así como de las marcas y/o logotipos sin su 
autorización.

sumario

La modelo lleva: 
Fijo Labios nº7 papaya, 
Eyeliner Resistente 
al Agua, Máscara de 
pestañas Resistente 
al Agua y Polvos 
de Sol Exotic. 

En portada



BAÑOSOLde
Tomar el sol ha 
sido considerado 
siempre un hábito 
saludable pero, en 
exceso, puede crear 
problemas. Disfruta 
de sus beneficios 
sin correr riesgos; 
este verano triunfa la 
piel bronceada y
bien cuidada. 
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(1) leche Solar fpS30 / (2) leche Solar fpS20 / (3) leche Solar fpS50+ / (4) Spray Solar fpS50+ / (5) Spray Solar fpS30 / 
(6) Spray Solar fpS15 / (7) leche Solar especial pieles sensibles fpS50+ / (8) leche Solar especial pieles sensibles fpS30 / 
(9) aceite protector acelerador del bronceado Tacto Seco fpS30 / (10) leche Solar To Go especial pieles sensibles fpS30 
(contiene seis sobres individuales) / (11) cápsulas Solar con betacaroteno y zinc / (12) crema Solar anti-edad facial fpS50+ color / 
(13) fluido Solar anti-edad facial fpS50+

la perfumeríaNuevos BAJO EL sOL
¿Estás preparada para 
recibir los primeros rayos? ¡Protege 

tu piel!
Luce un bronceado duradero 
aportando antioxidantes a las 

células de tu piel. Empieza a tomar 
cápsulas Solar un par de semanas 

antes de la exposición al sol. 
Favorecerás un moreno uniforme 

y duradero, completando el 
efecto de los protectores 

solares. 

El objetivo es conseguir un bronceado uniforme, luminoso
y bonito; para ello debes tener en cuenta las siguientes pautas: 

3 La piel debe estar libre de impurezas y células muertas; 
exfóliala un par de semanas antes de la primera exposición 
solar y un mes después de la última; pero no abuses de la 
exfoliación, pues deja la piel fina y más expuesta a los rayos. 
Hidrátate bien por la mañana y por la noche. 

3 Una alimentación adecuada ayuda a proteger y bloquear 
los radicales libres que aceleran el fotoenvejecimiento. 
Toma nota: tu dieta debe ser rica en betacarotenos, omega 3 
y antioxidantes. Añade a tu menú diario zanahorias, cítricos, 
frutos secos y verduras de hojas verdes.
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3 Evita la exposición 
en las horas centrales del día.

3 Utiliza ropa adecuada, sombreros de ala 
ancha, gorras y gafas de sol homologadas.

3 El error: En general se usa poca 
fotoprotección en cuanto a número de 
aplicaciones, cantidad e índice de FPS. 
Esto desencadena problemas como 
quemaduras, manchas, reacciones 
alérgicas, envejecimiento prematuro o 
arrugas. 

3 Opta por factores de protección alta o 
 muy alta con fórmulas resistentes al agua 
 y al sudor, serán tu escudo protector. 
 Te recomendamos protector Solar 
 Spray Seesee 50+ y 30+.

3 Envejecimiento cutáneo y exposición solar 
van unidos, protege tu rostro todo el año, 
no sólo los meses de calor, evitarás arrugas, 
manchas, sequedad y opacidad en la piel. 
Escoge un fotoprotector con ingredientes 
naturales como el Gel invisible Solar anti-
edad facial fpS 50+ enriquecido con 
omega 3, 6 y 9 y extracto de algas rojas.  

3 Repite la aplicación del protector cada 
hora y media o dos horas en las zonas más 
propensas a la aparición de manchas como 
el contorno de los ojos, la nariz, la frente, el 
labio superior o el escote. 

3 Ahora encontramos fotoprotectores en 
múltiples texturas, y algunas como las de 
spray resultan muy cómodas a la hora 

 de aplicarlas. Para el rostro se recomienda 
en crema, que absorbe e hidrata más. 
Cuidado con las pieles grasas, precisan 
texturas más fluidas o libres de aceites. 

 En cambio, las cremas, son más adecuadas 
para las pieles secas.

Los 
Mandamientos 
DE LA LEY 
DEL sOL
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Aftersun

T ras una jornada playera toca mimar la piel: 
hidratar, reparar y calmar. Es recomendable 
aplicar aftersun en lugar de la crema 

habitual, dado que está formulado para devolver 
a la piel su nivel de hidratación óptimo tras la 
exposición solar. ¡Contiene activos calmantes! 

El aftersun reparador prolonga el bronceado; 
está especialmente formulado para una mayor 
duración del tono dorado de los rayos del sol. 
Si prefieres la sensación refrescante de una 
textura gel opta por el Gel aftersun con aloe 
vera. El aloe calma y ayuda a regenerar la piel.

Consejo
Beauty
Usa aftersun siempre que 
expongas tu piel al sol. 
Aunque no tengas 
enrojecimiento ni escozor, 
el tono bronceado indica un 
efecto del sol sobre la piel 
que debe ser reparado.
Tendrás la piel más suave 
y elástica, y contribuirás a 
prolongar un bonito 
bronceado. 
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Te recomendamos la leche corporal autobronceadora 
que da un tono dorado a la piel. Puedes aplicarla las veces que 
desees hasta alcanzar el tono que más te guste. Se aplica de 
manera uniforme, como una leche corporal, para conseguir un 
tono homogéneo. 

El Gel corporal efecto bronceado inmediato ilumina la piel 
aportándole un tono bronceado natural al instante, y si ya 
estás morena realza el color de la piel. Se aplica masajeando 
suavemente. Su efecto y duración es similar al del maquillaje, 
por ello debes usar agua o tu limpiador habitual para retirarlo. 

Para mayor comodidad, puedes usar también las Toallitas 
autobronceadoras. 

Protege la piel de los más pequeños con 
el Spray Solar infantil 50+ y la leche 
Solar infantil 50+, mientras se divierten 
jugando en la arena de la playa, ambos 
resistentes al agua. 
¿Y después de una tarde de juegos? 
Una buena ducha y, para calmar su piel, 
la loción aftersun niños, que además 
hidrata y repara. 

Si eres de las que huyen del sol 
o lo verán poco porque les toca 
quedarse este verano en la oficina, 
que esto no sea un impedimento 
para lucir color.

Destellos DE sOL

Recuerda
Lávate bien las manos después de 

usar el autobronceador y espera unos 
minutos antes de vestirte hasta 

que se haya absorbido 
por completo.

Un rayo de 
sol oh, oh...
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POr LA cArA 

No importa que no vayas 
a la playa o que no 
tengas vacaciones, 

el sol está ahí y en trayectos 
cortos andando por la calle o 
conduciendo puede afectar a 
la piel del rostro. Evita posibles 
manchas protegiéndote a 
diario y durante todo el año, 
sin excusas. La crema facial 
efecto lifting fpS30 combate 
la pérdida de firmeza y mejora 
la elasticidad de la piel. Dale a 
tu cutis un aspecto más joven e 
impide la aparición de arrugas.
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Antes de lanzarte 
a la playa revisa y 
resetea tus hábitos 
de cuidado corporal. 
Tenemos el equipo 
ganador para 
hidratar la piel y 
mantener la celulitis 
a raya. ¿A qué 
esperas para 
disfrutar del 
verano?

cUErPO 
a la vista
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Piel 100% hidratada

En verano el protocolo está claro: 
exfoliación, hidratación y bronceado. 
Nos centramos en la hidratación, 

tanto por dentro como por fuera. 

3 Bebe 2 litros de agua diarios, sobre todo 
en épocas de mucho calor.

3 Haz un detox, limpia tu organismo antes 
de ponerte el bañador: tu cuerpo y tu salud 
te lo agradecerán. Una cura en profundidad 
con zumos de frutas y verduras aligera el 
cuerpo, lo hidrata y lo prepara. 

3 Hidrátate con el nuevo Aceite en Crema. 
Descubre una manera diferente de nutrir y 
suavizar la piel con un nuevo producto que 
cambia de textura a medida que se aplica. 

El aceite en crema para el cuerpo, 
oriental o flores blancas, es un cosmético 
novedoso que primero aparece con textura 
crema pero que se transforma en un aceite 
sedoso conforme lo aplicas en la piel, 
envolviéndote en su agradable fragancia. 

3 Si tienes prisa, hidrátate bajo la ducha. 
La Hidratante corporal bajo la ducha 
es una forma sencilla y práctica de mimar 
diariamente tu piel. Su fórmula enriquecida 
con ácido hialurónico y manteca de karité, 
nutre y suaviza la piel. ¿Cómo se usa? 
Tras la ducha, con la piel mojada, aplica la 
hidratante por todo el cuerpo con un suave 
masaje, espera unos instantes y aclara con 
abundante agua. 

Con tacto de seda
Los Aceites en Crema para el cuerpo, 
hidratan y nutren gracias a la 
combinación de sus activos:

Aceite de arroz que nutre y suaviza 
por su contenido en vitamina E, 
escualano y ácido linoleico.

Glicerina, hidrata intensamente.

 1

2
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DrEAm team

L legó el momento; seguro que ya 
tienes preparado el bañador y la ropa 
de verano. ¡Ojo!, no dejes de usar los 

anticelulíticos, la operación biquini continúa, la 
constancia es fundamental para ver los efectos. 
Recuerda que debes combinarlos siempre con 
una dieta equilibrada y ejercicio físico. 

Tenemos el equipo ganador para vencer: 
La anticelulítica reductora deliplus combina 
activos como la cafeína, el aceite de germen de 
trigo o la centella asiática que ayudan a prevenir 
la celulitis y mejoran la piel de naranja. Se 
recomienda una aplicación diaria con un suave 
masaje circular ascendente, insistiendo en las 
zonas más grasas. En el gimnasio o de viaje, ya 
no hay excusas, lleva siempre el anticelulítico 
extreme Vanity Series. Su práctico formato en 
sobre permite llevarlo y aplicártelo en cualquier 
sitio; su textura fundente hace que se extienda 
y absorba fácil y rápidamente. El complejo de 
activos cellu-intelligence complex actúa a nivel 
celular quemando la grasa e impidiendo que se 
vuelva a acumular. 

Con activos reafirmantes y tonificantes, 
en la Perfumería de Mercadona puedes 
encontrar también la emulsión fito-aromática 
anticelulítico Viseger pharma. ¡Y a lucir 
piernas este verano!

mAsAJE 
anticelulítico
Es importante 
aplicar la crema dos 
veces al día con un 
masaje desde los 
tobillos subiendo 
hacia el abdomen, 
con movimientos 
circulares ejerciendo 
una ligera presión. 
En el abdomen, 
aplícatelo con 
círculos concéntricos 
para mayor eficacia.
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3 El principal beneficio de la exfoliación corporal es la 
eliminación de células muertas en la epidermis, lo que 
oxigena la piel y la hace más receptiva para absorber 
los principios activos que se le apliquen. Estimula la 
circulación y favorece el drenaje. 

3 El momento ideal para realizar este ritual de belleza 
no existe, será aquel en el que se disponga de mayor 
tiempo. Tras la exfoliación es recomendable una buena 
hidratación con un suave masaje para que nutra y active 
la microcirculación. 

3 El lugar perfecto para aplicar el exfoliante es la ducha, 
pues es mejor aplicarlo con la piel húmeda realizando un 
masaje, haciendo hincapié en zonas como los codos o las 
rodillas. Luego, retira los restos con agua tibia y termina 
con un chorro de agua fría para tonificar. 

3 El masaje a la hora de aplicar el exfoliante es una de 
las claves de este momento beauty. ¡Toma nota! 
Movimientos ascendentes en brazos y piernas; y en 
círculos para abdomen, pecho, espalda y glúteos. 

2017 VERANO  15

DrEAm team

Libra a tu piel de las células muertas 
e impurezas. Para ello, recurre a 
un exfoliante corporal. Tenemos el 
ingrediente que tu piel precisa para 
todo el verano: las sales del Mar 
Muerto. Suaviza y refresca tu piel con el 
Exfoliante Corporal Mineral con sales 
del Mar Muerto. Además, conseguirás un 
bronceado bonito y uniforme. 

Consejos
de Belleza
para una buena 
exfoliación corporal

La modelo lleva Fijo Labios nº07 papaya.
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la perfumeríaAprovecha la llegada del 
buen tiempo para adoptar  

4 sencillos hábitos de
vida saludable

Es el momento de introducir vegetales 
y frutas en tu dieta. Ensaladas de 
hortalizas o frutas, gazpachos, cremas 
frías de verduras, macedonias, zumos... 

El atardecer o el amanecer en la playa 
es el escenario perfecto para dar un 
paseo. Con 30 minutos al día bastará 
para ponerte en forma y te ayudará 
también a relajarte.  

Si no tienes tiempo para salir a andar o 
hacer deporte, prescinde del ascensor, 
vete andando a los sitios, bájate del 
autobús o el metro un par de paradas 
antes de la tuya…

Pon tu música favorita en casa y 
prueba con una tabla de ejercicios 
fáciles, seguro que puedes dedicarle 
30 minutos al menos un par de 
veces a la semana. Alterna flexiones, 
sentadillas y abdominales.

1
2

3

4

¡Qué este verano 
nada te pare! Olvídate 

de la pesadez de piernas, 
toma las Ampollas Piernas 

Ligeras con rusco que favorece 
la circulación. Las Cápsulas 

Detox ayudan a eliminar 
las toxinas del organismo y 

esto se ve reflejado en 
la salud de la piel. 

La modelo lleva 
Barra de labios 
Floral nº01 naranja 
geranio.
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Sube 
el tono

Nuevas herramientas de 
belleza, ojos y labios en tonos 

ácidos o dulces, manicura y 
pedicura a todo color, 

y en el cabello neotrenza. 

Súmate al 
look del verano

la perfumería
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Las trenzas se llevan, no cabe duda, pero 
de nuevo se reinventan y esta temporada 
llegan con aires glam rock: Una o dos 
trenzas en la parte superior de la cabeza 
que se unen en una coleta central. 

1

2

Cushionmanía

Prueba la nueva brocha de Maquillaje 
deliplus, un producto innovador de 
diseño ergonómico que facilita la 

aplicación del maquillaje de textura fluida, en 
crema o compactos. De fibra sintética, 
cuenta con una práctica funda de plástico 
para poder guardarla en el neceser sin que 
éste se manche. ¡Te encantará!

El último capricho en cosmética viene desde 
Corea. El cushion o almohadilla se usa, sobre 
todo, para aplicar maquillaje y colorete, aunque 

puede ser utilizado para todo aquello que tenga textura 
líquida como algunas sombras de ojos o labiales. El 
cushion es una almohadilla empapada en maquillaje o 
colorete y una esponja que se humedece al presionar 
la almohadilla, y que permite un uso del producto 
mucho más preciso y cómodo, así como un acabado 
homogéneo. Puedes llevarlo en el bolso para retocarte. 
Son recargables e incluyen espejo; la herramienta 
perfecta para simplificar tu ritual de maquillaje. Corrige 
fácilmente las pequeñas imperfecciones de la piel con el 
Maquillaje cushion blushion FPS35+, fundente, natural 
y ligero, tres tonos a elegir. Y pon un toque de brillo 

saludable a tus mejillas con el 
colorete cushion blushion, 
fresco y luminoso con tres 
tonos a elegir. 

Make up
a brochazos

3Polvos de SOL

Neotrenza

Si quieres dar a tu rostro un toque dorado, 
luminoso y bronceado utiliza los nuevos polvos 
de Sol exotic. Lucirás espléndida. Mezcla las dos 

tonalidades haciendo hincapié en la parte oscura o clara 
en función del color de tu piel. También puedes usarlos 
como colorete. 

TOQUE mAEsTrO
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Para conseguir este look 
maquíllate con el eyeliner 
resistente al agua, la 
Máscara de pestañas 
resistente al agua y el fijo 
labios nº07 papaya (1).

la perfumería

4
Ya conoces el Fijo de Labios color y 

brillo, ahora en dos colores nuevos 
más veraniegos. (1) fijo labios 

nº07 papaya y (2) 08 rosa flash. Mate o 
brillo, dos acabados en un mismo labial. 

Labios
ácidos o dulces

El brillo ayuda 
a potenciar 

la belleza de 
tus labios, 

incrementando 
su color, 

al tiempo 
que crea un 

notable efecto 
volumen.

1

2
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Recuerda
El Acondicionador 

Protector Exotic 
contiene filtro UV para proteger del sol, 
además la fórmula suaviza, da brillo y 
evita el encrespamiento. Se aplica antes 

de la exposición al sol, tanto en seco 
como en mojado. Hazlo antes 

y después de entrar 
en el agua. 

5Protección 
para tu 
cabello 

Durante las vacaciones el pelo sufre 
multitud de agresiones: los rayos 
del sol, el salitre del mar, el cloro 

de la piscina… Protégelo con el champú 
y el acondicionador protector exotic y 
luce un pelo suave y brillante.

la perfumería
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Olvidamos que el cuero cabelludo también 
es piel, y que debemos cuidarlo de la 
misma manera que lo hacemos con el 

rostro y el cuerpo. La exfoliación capilar ayuda a 
retirar las células muertas del cuero cabelludo y el 
exceso de sebo. El bálsamo capilar exfoliante 
es perfecto para cabellos grasos y/o con caspa. 
Aporta sensación de frescor, se aplica antes de 
lavar con un ligero masaje que oxigena y activa la 
microcirculación, dejando una melena radiante. 

7Exfoliación
capilar

El desodorante invisible, es ideal para estos meses 
de calor: protege los tejidos de la aparición de 
manchas blancas y amarillas. Sentirás su perfume 

delicado y envolvente, que te acompañará en tu día a día. 
Te proporciona un control eficaz durante 48 horas. 
¡Siéntete segura!

6Desodorante
invisible

¿sABEs...?
Cuando exfoliar 
el cuero cabelludo
No es recomendable realizarla en exceso, 
tal y como ocurre con la exfoliación facial y 
corporal. Se puede realizar una o dos veces 
por semana en función del cuero cabelludo.

la perfumería
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HUELE A 
vAcAciOnEs

El verano exige 
unas fragancias 
con notas 

frescas que mitiguen 
la sensación de calor. 
Te recomendamos la 
fragancia femenina 
Sport Water 9.60 
pure, el body Spray de 
citronella, y las eau de 
toilette Vuela, Melodía 
para una mujer o picnic.

8 Fragancias 
de verano

La Máscara Transparente 
peina las pestañas al tiempo 
que les aporta densidad y 

un bonito brillo efecto mojado. 
Su textura gel transparente sin 
color, potencia y respeta el tono 
natural de tus pestañas. Es unisex, 
y también puede utilizarse como 
fijador de cejas.

9 vOiLà! Pestañas 
y cejas perfectas
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efecto mojado
Glossy

Geranio, rosa y lavanda. 
Labios y uñas efecto glossy en 
tonos florales... dispararán el 

termómetro. ¡Anota lo que se 
lleva esta temporada!
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Look 1
Colores intensos inyectan la 
colección floral (edición limitada). 
Como telón de fondo, un maquillaje 
luminoso seguido de unos labios 
en morado lavanda, un toque de 
color en las mejillas para conseguir 
ese aspecto saludable que todas 
envidiamos... Por último, delinea 
los ojos, dale color y volumen a las 
pestañas con fórmulas waterproof. 
barra de labios floral nº03 morado 
lavanda, colorete Multicolor floral, 
esmalte de uñas floral nº680 rosa 
efecto gel, Eyeliner y Máscara de 
pestañas resistente al agua. 



26  VERANO 2017

Look 1
Barra de labios Floral 
nº03 morado lavanda / 
Colorete Multicolor Floral 
/ Esmalte de uñas Floral 
nº680 rosa, efecto gel / 
Eyeliner Resistente al Agua 
/ Máscara de Pestañas 
Resistente al Agua. 

Look 2
Colorete Multicolor Floral / Esmalte de uñas Floral nº752 coral, efecto 
gel / Barra de labios Colección Floral nº01 naranja geranio / Eyeliner 
Resistente al Agua / Máscara de Pestañas Resistente al Agua. 

recuerda
Para conseguir una manicura 
perfecta, brillante y duradera, 
no te olvides de usar el top coat 
nº662 brillo.

la perfumería
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Look 2
Un toque ácido en labios y uñas 
junto a un rostro suavemente 
bronceado: el maquillaje perfecto 
para los días de verano. barra 
de labios floral nº01 naranja 
geranio, colorete Multicolor 
floral, esmalte de uñas 
floral nº752 coral efecto gel, 
Eyeliner y Máscara de pestañas 
resistente al agua. 

TEnDEnciA 
Labios glossy
Las barras de labios Floral 
se encuentran a medio 
camino entre un brillo y 
un labial, proporcionando 
lo mejor de cada uno de 
ellos. Con su textura gel, 
los labios quedan suaves, 
confortables e hidratados 
con un llamativo efecto 
brillo cristal, glossy. 

2017 VERANO  27
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Sweet 
rEBEL

Suave y atrevida, 
discreta y rompedora, 
dulce y reivindicativa, 

así es la colección 
de edición limitada 

Sweet Rebel. Creada en 
especial para aquellas 

mujeres a las que la 
sutileza no les impide 
marcar la diferencia. 
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Blue JEAns
Consigue una mirada intensa, luminosa y duradera con 

las sombras en crema de larga duración Sweet Rebel.
Empieza aplicando una pequeña cantidad de producto 

y añádele más en función de la intensidad de color que desees. 
Marca una media luna en el párpado móvil con la (1) Sombra 
en crema larga duración Sweet rebel nº05 azul jeans, a 
continuación delinea el párpado inferior y el extremo del ojo 
con el (2) lápiz Sweet rebel textura gel larga duración nº102 
verde turquesa.  

En las pestañas la (3) Máscara longitud Xtrem Sweet rebel 
nº03 malva para darle al look un atractivo especial y mayor 
luminosidad. Con estos ojos de aires pop en tonos azulados 
los labios compensan el look con la (4) barra cremosa nº01 
rosa claro, en las mejillas el (5) colorete Multicolor, y en las 
uñas el (6) esmalte de uñas color nº752 coral efecto gel de la 
colección floral.

TrUcO
¿Sueles mancharte

siempre al aplicar la máscara 
de pestañas? No te preocupes, 
deja secar la mancha durante 

un par de minutos y luego 
frótala con un bastoncillo de 

algodón: no quedará ni 
rastro y tu maquillaje 
lucirá perfecto. 

1 2 4 5

6

3
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Doble 
EYELinEr
En verano llevamos maquillajes más 

coloridos y originales. Si quieres 
conseguir este look empieza por delinear 

los ojos con la (1) Sombra en crema larga 
duración Sweet rebel nº04 verde luminoso. 
A continuación, utiliza a modo de eyeliner, la (2) 
Sombra en crema larga duración Sweet rebel 
nº06 rosa pastel. El doble eyeliner es la clave 
de este look, le aporta fuerza y luminosidad. 

Luego marca el párpado interior con el 
(3) lápiz Sweet rebel textura gel 
larga duración nº103 malva oscuro y, a 
continuación, aplica la (4) Máscara de pestañas 
longitud Xtrem Sweet rebel nº04 verde 
metálico; el resultado es un maquillaje 
llamativo a la vez que sutil. Los labios 
maquillados con la (5) barra cremosa nº10, 
los pómulos con el (6) colorete Multicolor y 
las uñas en este look contrastan en amarillo con 
el (7) esmalte new california nº755 amarillo. 

TOQUE
mAEsTrO
para unos 
ojos bien 
delineados
El pincel delineador 
es la herramienta que 
necesitas para definir 
a la perfección la línea 
y anchura del trazo.

1
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Lápices 
de ojos 

Sweet Rebel 
son waterproof y destacan 

por su textura en gel de larga 
duración: hasta 16 horas.
Colofón final para un look 

veraniego repleto de color. 
Precisa sacapuntas. 

2 3

4

6

7
5

conSeJo
Por la fórmula de larga duración 

que tienen los productos de esta colección 
es recomendable desmaquillarse 

con un producto bifásico. 
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la perfumería Manicura y Pedicura 
COLORA todo

Convierte tus 
manos y pies en 
los protagonistas 
de la estación más 
calurosa, gracias 
a los cuidados 
necesarios y la 
explosión de color 
de la colección de

esmaltes 
de uñas New 
California.

En las manos esmaltes de uñas 
new california nº755 amarillo, 
773 azul, 757 verde, 
707 frambuesa y 
772 greenery (el color del año). 
En los pies esmalte de uñas new 
california nº760 rojo intenso.
(1) Quita esmalte sin acetona / 
(2) Quita esmalte con acetona / 
(3) crema de manos Herbologist 
flor de Japón / (4) lima de uñas 
(5) Quitadurezas / (6) exfoliante 
antidurezas para pies / (7) crema 
reparadora de grietas para pies.

1

2

3

4

5

6

7
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En las manos y en los pies esmalte de uñas new california nº757 verde. (1) Máscara de pestañas Transparente
(2) brocha retráctil para polvos disponible en rosa y verde / (3) endurecedor / (4) crema facial Hydraplus fpS15 
atlantia / (5) cepillo uñas / (6) esmalte de uñas new california nº757 verde / (7) Quitacutículas.

1

2

3

4

5

6

7



(1) En las manos y en los pies esmalte de uñas new california nº703 coral  
(2) Gel refrescante revitalizante para pies y piernas / (3) Stick antirrozaduras para pies 
(4) base alisadora / (5) endurecedor / (6) Quita esmalte instantáneo manos con rosa mosqueta 
y vitamina e / (7) base vitaminada 5 en 1 / (8) lima de uñas / (9) Gel brillo / (10) Gotas secantes.

la perfumería
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Toque 
maestro

Para conseguir unas uñas 
envidiables es recomendable 

aplicar una capa de 
Gel brillo deliplus que 

protegerá el esmalte; de ese 
modo durarán más tiempo 

perfectas y brillantes. 

8
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