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¿Lista para conquistar el verano?
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frescura y vitalidad.

INDISPENSABLES FOR HIM
Mantener una alimentación equilibrada, practicar
ejercicio y respetar las horas de descanso, tres
imprescindibles para vernos y sentirnos bien. Si sumas
estos cuidados de belleza el resultado será perfecto.
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Menos es más: la filosofía de belleza que
seguirás este verano. Sé feliz, cuida tu piel
y ofrece la mejor versión de ti misma.

EYE LOVERS

Azul, verde y tono cobre en versión metálica.
Explosión de brillo y color en tu mirada.

MANI-PEDI A LA CARTA

Si quieres lucir una manicura y pedicura
impecables no te limites a esmaltar. Lima, pule,
hidrata y trata las cutículas, dales color, sella y
aplica brillo. Pasos previos que debes seguir
para cuidar tus uñas antes de darles color.
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Llega la temporada más calurosa del año
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en estado puro, glitter y a presumir de uñas.
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al verano y a sus atractivas escapadas.
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En portada
La modelo lleva:
Polvos de Sol en el rostro
y también como sombra
de ojos, Colorete Coral,
Máscara de pestañas Water
resistant, Brillo de labios nº09
y Esmalte de uñas Nutritivo +
Color nº873 coral.
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4 VERANO 2019

GANAS de

sol
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TIPS
BAJO
EL SOL
¿Lista para
conquistar el verano?

Aprende a broncearte sin riesgos, cuida tu piel y desconecta tu mente.

2019 VERANO
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E

l sol no es ni tu amigo ni tu enemigo, la
mejor opción es disfrutar de sus beneficios
y evitar sus daños. Broncearse, sí, pero
con precaución. Las cremas con factor de
protección permiten que nos bronceemos
de forma saludable, sin quemaduras,
consiguiendo un tono más natural, duradero y bonito.
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Tips bajo el sol
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3 La primera norma: protégete durante todo el año,
no solo en la playa o en la piscina. Debemos proteger
nuestra piel a diario, cuando salimos a pasear por
la ciudad, a tomar café en una terraza, cuando
practicamos deporte al aire libre, en la montaña…
3 Es aconsejable aplicar una cantidad adecuada de
protector repartida de forma uniforme por cuerpo y
rostro media hora antes de salir de casa.
Fluido Solar Facial
Anti-edad FPS 50+

3 Vuelve a repetir su aplicación cada 2 horas.
3 Escoge el FPS adecuado a tu fototipo de piel.
3 Tus aliados: sombrero, pareo, gafas de sol…
3 Debemos tener en cuenta que aunque se utilice
un protector resistente al agua, hay que volver
a aplicarlo al salir del mar o la piscina, así nos
aseguramos que la piel esté protegida en todo
momento.

Spray Solar FPS 50+

3 Evita las horas centrales de sol, se aconseja la
exposición antes de las 12 y después de las 16 horas,
y hacerlo de forma gradual.
3 Presta especial atención a las zonas más sensibles
como la nariz, los labios, las orejas, los hombros,
la nuca y los empeines.

Spray Solar FPS 30

2 en 1
Protector
Labial y Crema
Solar FPS 30

Leche Solar FPS 30

Gel Facial
transparente
FPS 50+

Protector Solar
spray transparente
FPS 50+
2019 VERANO
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En formato crema,
fluido, leche o aceite.
Escoge la textura de tu
protector solar que te
resulte más cómoda,
la que mejor le vaya
a tu tipo de piel.
Y empieza a broncearte.
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Spray Solar FPS 15

Leche Solar FPS 20

Aceite Solar Bronceador
FPS 30 Toque Seco

RECUERDA
Bebe agua con frecuencia antes,
durante y después de la
exposición al sol.

2019 VERANO
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¿Y despuesdel bano de sol?
la perfumería

Tras la exposición es recomendable una
ducha con agua templada o fría, evita
el agua caliente que reseca más la piel.
A continuación, aplica after sun para
reparar, calmar, refrescar e hidratar tu piel.

After sun Reparador
prolonga el bronceado
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After sun Gel
con aloe

Suavidad y cuidado
para tus manos

SED DE VERANO

la perfumería

1

¿El antídoto contra
las altas temperaturas?

Fragancias únicas que transmiten
frescura y vitalidad.
2

3

4
5

6

7

1. Acción 9.60 sport water hombre / 2. Vuela eau de toilette mujer / 3. Como tú Viento eau de toilette hombre / 4. Simply
Flowers Azahar eau de toilette mujer / 5. Monogotas Manzana eau de toilette mujer / 6. Woman 9.60 sport water mujer /
7. Desafío Sport eau de toilette hombre.

Waterproof

summer look
Máscara de pestañas Water Resistant + Eyeliner Waterproof
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INDISPENSABLES
FOR HIM

Mantener una

alimentación
equilibrada,
practicar ejercicio y
respetar las horas
de descanso: tres

imprescindibles para
vernos y sentirnos bien.
Si además le sumas estos
cuidados de belleza, el
resultado será perfecto.
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¡QUÉ BUENA CARA!

Para presumir de un aspecto
radiante es aconsejable
hidratar el rostro a diario,
mañana y noche. La Crema
Antiarrugas Antiedad 9.60
aporta firmeza y nutrición.
La Crema Hidratante
Protectora 9.60, protege
e hidrata la tez dejándola
suave y tersa. Contiene filtros
solares FPS 6 para cuidar y
proteger la piel.

CUESTIÓN
DE CUERPO

Con activos vegetales, el Gel
Reductor de Abdomen 9.60
reafirma y actúa específicamente
sobre acúmulos grasos localizados
en el abdomen y en el contorno de
la cintura. El Spray Desodorante
invisible Hombre minimiza las
manchas en la ropa.

COSA DE HOMBRES

Recupera la piel tras el afeitado con los
after shave. Ya sea en gel, en crema
o en loción, elige el que mejor se
adapte a tu tipo de piel para hidratarla
y mimarla. El Gel After Shave con
extracto natural de aloe vera, hidrata
y cuida. El Bálsamo After Shave está
especialmente indicado para pieles
sensibles, con tendencia a irritarse.
Contiene extracto ecológico de
manzanilla, y está enriquecido con
vitamina E que alivia e hidrata la piel
tras el afeitado.
2019 VERANO
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CAMBIO
DE RITMO

Menos es más: la filosofía de belleza que seguirás este verano.
Sé feliz, cuida tu piel y ofrece la mejor versión de ti misma.
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UN GESTO
SENCILLO
El Agua de avena, con sus
propiedades calmantes,
proporciona a las pieles sensibles
y delicadas tanto hidratación
como frescor y bienestar. Tras
una jornada de playa o piscina,
envuelve tu piel en una suave
y fina bruma que refrescará y
calmará tanto el rostro como el
cuerpo.

¡LIPS, LIPS!
Hidrata, nutre y protege los labios de
las altas temperaturas y de los rayos
del sol. Lleva siempre en tu bolso el
Protector Labial FPS 15.

BEAUTY TIP
Ducha de agua fría
para rostro y cuerpo,
un secreto infalible
para estimular la
circulación y tener
buen tono durante
los meses de calor.
2019 VERANO
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TODOS A UNA
El objetivo es lucir una piel suave e hidratada, para ello es esencial
cuidarla especialmente en los meses de calor. Exfóliala al menos una vez
a la semana para mantener el bronceado por más tiempo y para que
al nutrirla quede radiante. Recomendamos el Gel de baño exfoliante
suave, y para limpiar la piel el Gel de baño Passion Fruit o el Gel de
baño Dermo Aloe Vera. A continuación, hidrata tu piel con las cremas
hidratantes que puedes encontrar en la Perfumería de Mercadona.
Escoge siempre la que mejor se adapte a tus necesidades.
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ACCIÓN 48H
Spray
Desodorante
invisible Mujer.
Eficacia y control
contra las manchas.

2019 VERANO
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EQUIPO DE APOYO
Recuerda que la operación biquini es todo el año,
no solo cuentan los meses anteriores a la llegada
del verano. Aquí tienes algunos tratamientos que
te pueden ayudar a cuidar tu cuerpo y a mantener
la silueta, siempre que vayan acompañados de una
buena alimentación, de ejercicio físico diario y de
beber más o menos 2 litros de agua al día.
3 Sticks Drenapur con grosellero negro, diente de
león y té verde. Se puede preparar en frío y lo puedes
ir tomando durante todo el día como si fuera un
refresco.
3 Top Silueta. Complemento alimenticio compuesto
por extractos de diferentes tipos de tés y por semillas
de guaraná, que promueven la pérdida de peso y la
quema de grasa. Modo de uso: cada mañana disuelve
un stick en 500ml de agua, remueve y listo para tomar.
3 Lipo Reductor a base de L-Carnitina, guaraná y
piña. El guaraná estimula la degradación de lípidos.
Se recomienda tomar una ampolla por la mañana y
otra antes de la comida del mediodía, directamente
o disuelta en un vaso de agua. Para obtener mejores
resultados tómalo antes de practicar ejercicio físico.
3 Colagen sabor limón. Complemento alimenticio
a base de Colágeno, Magnesio, Ácido Hialurónico
y Vitamina C, que contribuye a la formación normal
de colágeno para el funcionamiento normal de
los huesos. Añade un cacito en un vaso de agua
y remueve inmediatamente, sin dejar reposar la
mezcla.
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Crema solar
FPS 50+ con color
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BE
GREEN

Busca el tono que
más te favorezca y
aplícalo en párpados
y pestañas para
obtener un look
único donde los
ojos se convierten
en los auténticos
protagonistas.

Azul, verde y tono cobre en versión metálica.
Explosión de brillo y color en tu mirada.
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BLUE SUMMER
Basta un perfilador de ojos y una sombra metalizada en el mismo tono para crear ese
efecto ahumado que todas deseamos. La textura de las sombras Eye Lovers deja una
lámina metálica sobre el párpado, aportando un colorido cremoso e intenso.
2019 VERANO
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TOQUE
MAESTRO
Definición y brillo
en las pestañas. Las
máscaras Eye Lovers
se aplican desde la
raíz hasta las puntas
para conseguir un
acabado perfecto.
También se pueden
usar como reflejo de
la máscara habitual,
aplicando color sólo
24
VERANO 2019
en las puntas.

COBRE INTENSO

Labios nude que pasan a un segundo plano para dejar
brillar a la mirada. Este look en tonalidades cobre
metalizadas es ideal para las largas noches de verano.

BE GREEN

BLUE SUMMER

Maquillaje Hydra-confort nº03 beige
medio (1) / Sombra de ojos mate
nº13 crema (2) / Sombra de ojos
Eye Lovers nº01 verde metálico (3) /
Perfilador ojos Eye Lovers nº105
verde (4) / Máscara de pestañas
Eye Lovers nº01 verde metálica (5) /
Colorete nº03 dorado (6) / Barra de
labios Color Fix nº01 rosa tierra (7).

Maquillaje Hydra-confort nº03
beige medio (1) / Sombra de
ojos Eye Lovers nº02 azul metálico
(8) / Sombra de ojos Eye Lovers
nº03 color cobre metálico (14) /
Perfilador ojos Eye Lovers nº104
azul (9) / Máscara de pestañas Eye
Lovers nº02 azul metálico (10) /
Colorete nº03 dorado (6) / Barra de
labios Color Fix nº02 rosa suave (11)
/ Esmalte de uñas Nutritivo
+ Color nº881 azul perlado (12).

1

COBRE INTENSO

Maquillaje Hydra-confort nº03
beige medio (1) / Sombra de ojos Eye
Lovers nº03 color cobre metálico (14) /
Perfilador ojos Eye Lovers nº106 color
cobre (15) / Máscara de pestañas Eye
Lovers nº03 color cobre metálico (13)
/ Polvos de sol (16) / Brillo de labios
nº09 (17).
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MANI-PEDI
A LA CARTA
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i quieres lucir una
manicura y pedicura
impecables no te limites
a esmaltar. Lima, pule,
hidrata y trata las
cutículas, dales color, sella y
aplica brillo. Pasos previos que
debes seguir para cuidar de tus
uñas antes de darles color.

la perfumería

7UÑAS
PAUTAS
PARA UNAS

PERFECTAS

1

Lima las uñas siempre en la
misma dirección para evitar
que se rompan o astillen.
Pulidor de uñas

2

Lima fibra
de vidrio

3

Pulir hasta dejarlas
lisas y uniformes.

Trata las cutículas. Aplica alrededor
de éstas el Gel Quita Cutículas y
déjalo actuar durante 1 minuto.
A continuación, lava las manos con
agua y jabón y retira las cutículas
con ayuda de los Palitos de
naranjo y del Corta cutículas, si
fuera necesario.

4
Protege y fortalece
con la Base 9 en 1
Vitaminada
y Alisadora.
2019 VERANO
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5

Dales color con tu tono
favorito. Aplica dos capas
de esmalte para intensificar
el color y sellar las uñas.

6

Esmalte de uñas Nutritivo +
Color nº877 rosa

El Gel Brillo Secado
Rápido ayudará
a secar, sellar y
prolongar la duración
del esmalte.

7

Nutre uñas y cutículas con
el Aceite Vitamínico. Y, por
último, hidrata manos y pies
con las cremas que puedes
encontrar en la Perfumería
de Mercadona. Escoge la
que mejor se adapte a tus
necesidades.

IMPRESCINDIBLES
Gotas
Secantes

Raspador
para
durezas de
los pies

Cortauñas de pies

Separador para
dedos
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Tijera de uñas

Pastillas efervescentes manicura

MÁSCARA DE PESTAÑAS METÁLICA

LÁPIZ DE OJOS METÁLICO

SOMBRA DE
OJOS METÁLICA

Color
CÓCTEL DE
Llega la temporada más
calurosa del año y toca subir
el tono. Revisa tu manicura:

colorido en estado puro,
glitter y a presumir

de uñas.

HAPPY hour

En la página de la izquierda,
Brillo de labios nº10 y
Esmalte de uñas Nutritivo
+ Color nº873 coral. En
esta página, Esmalte de
uñas Nutritivo + Color nº
875 verde.
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BRINDIS

al sol
Brillo de labios nº11,
Esmaltes de uñas
Nutritivo + Color nº884
blanco perlado y nº879
glitter.
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SO fresh!
Esmalte de uñas Nutritivo +
Color nº882 fresa perlado.

2019 VERANO
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viajes

KIT BELLEZA
Tenemos todo lo que necesitas
para sobrevivir al verano y
a sus atractivas escapadas.

¿Preparada para
salir volando?

Toallitas Desodorantes
Protección, suavidad y frescor.

Gel Limpiador
Manos sin aclarado
Higiene y frescor;
mantén tus manos
limpias todo el día.

Leche Solar FPS 50+
formato viaje
Protege tu piel estés
dónde estés.

Lágrimas Hidratantes
Hidratación rápida y natural para
ojos secos debido a factores
ambientales. Colirio ocular en
formato monodosis, perfecto
para llevarlo siempre encima.

Espuma Limpiadora
y Crema Hidratante O’Lysee
Con extracto de aloe vera y nenúfar,
especialmente indicado para hidratar y
reconfortar las pieles secas y sensibles.
Luce también en vacaciones una tez
perfecta. ¿Cómo? Limpiándola a diario en
profundidad, hidratándola y nutriéndola.
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Stick
Antirrozaduras
para pies
Tu cómplice
invisible,
protege los pies
de ampollas y
rozaduras.

peques

TRAVEL LIST

Superman eau
de toilette
Colonia corporal
Minnie Mouse

Dentífrico gel
infantil Justice
League

Es tiempo de verano, de diversión y de
aventuras al aire libre para disfrutar con los
más pequeños de la casa.
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Cepillos
dentales
Henry El
Monstruo
Feliz y
Vampirina

Alivio
Picaduras
roll-on
Refresca
y calma la
piel tras las
picaduras
de insectos,
medusas u
ortigas.

Leche Solar y Crema
Solar Infantil FPS 50+

Catapum
stick de árnica
Suaviza y reconforta
su piel.
Loción After
sun niños
Contiene aloe
vera, mimosa
y caléndula,
ingredientes
esenciales para
calmar, hidratar
y reparar la piel
de los niños.
2019 VERANO
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after sun
MANGO & TIARÉ

