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La modelo lleva:
Paleta de sombras Diva, 
Perfilador de labios Diva nº01 
grana perlado, Barra Diva 
nº01 grana perlado metallic 
con un toque en el centro 
del labio del Brillo Diva nº02 
dorado y esmalte de uñas 
Diva nº 793 dorado. 

En portada

PrePárate Para 
estas fiestas
Llega la Navidad... ¿Sabes cómo preparar tu piel 
para presumir de rostro, cuerpo, manos y pies? 
Tenemos los tratamientos que necesitas, los 
ingredientes adecuados y las últimas herramientas 
para que tu momento beauty sea único. 

Jugando al nude 
El “no make up” sigue siendo tendencia. Se llevan 
las pieles que parecen desnudas pero no lo están. 
Satinada o mate, la piel de apariencia intacta llega 
para quedarse. Te presentamos sus básicos.  

desafío masculino 
Bastan poco más de diez minutos y ser fiel al ritual 
de belleza, es todo lo que necesitas para conseguir 
una imagen impecable estas navidades.

diVa, el maquillaJe 
Para esta naVidad
Ojos, labios, uñas y pelo en clave de fiesta. 
Tres looks para brillar; aquí tienes la guía 
definitiva para estar perfecta. 

todo arte 
Llegó la hora de actualizar tus paletas de maquillaje. 
La línea Maquilla-T se reinventa este invierno con 
dos estuches llenos de moda y color. 

en tu fiesta me colé
Aires glitter y colores festivos vestirán tus uñas antes 
de que finalice el año. Descubre las joyas de la 
colección Le Petit Bijou, y dale color a tus uñas.
¿Lista para deslumbrar?

caPrichos de belleza
Los perfumes y cosméticos más apetecibles para 
regalar y acertar en Navidad. 
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Llega la Navidad...
¿Sabes cómo preparar tu
piel para presumir de rostro, 
cuerpo, manos y pies? 
Tenemos los tratamientos que 
necesitas, los ingredientes 
adecuados y las últimas 
herramientas para que tu 
momento beauty
sea único.

 

PREPÁRATE
para estas
iestasf
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RosTRo
Cepillo
mágico 
Para una limpieza en profundidad 
prueba el cepillo Facial eléctrico 
rotatorio, con dos velocidades. 
Compacto, cómodo y ligero. 
Contiene tres cabezales diferentes:

3 Uno suave, indicado para limpiar 
en profundidad cualquier tipo de 
piel. 

3 Un segundo cabezal de silicona, 
indicado para una limpieza facial 
más profunda, con exfoliación y 
masaje, que elimina por completo 
los restos de maquillaje, la 
suciedad y las impurezas. 

3 Y un tercer cabezal de látex, 
indicado para aplicar tratamientos 
como cremas o sérums. La 
absorción es más efectiva y el 
tratamiento actúa con mayor 
intensidad. Tras su agradable 
masaje, la piel queda más firme 

    y luminosa. 

coNsejo de belleZa
Durante la limpieza con la piel húmeda 
mover el cepillo de abajo a arriba, 
evitando el contorno de los ojos. 
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Es tiempo de celebrar, es tiempo de Navidad y queremos estar 
radiantes durante todo el día. Si quieres mantener el maquillaje 
impecable, las prebases de la línea tez perfecta alisan y 
unifican la piel, dejando un agradable tacto sedoso. Su modo 
de uso es sencillo, se aplican después del sérum y de la crema 
habitual, y antes del maquillaje para que éste se fije bien y la 
piel luzca perfecta e iluminada, en cualquier momento del día. 
prebase facial perfeccionadora: su efecto es instantáneo y 

se puede usar incluso sin maquillaje; la piel queda 
impecable todo el día. prebase minimizadora de 
poros: para pieles grasas o mixtas, minimiza los 

poros y matifica las zonas con 
brillos; se aplica con un suave 
masaje antes del maquillaje para 
evitar la aparición de brillos. Y 
no te olvides de insistir en la 
zona T (frente, nariz y barbilla). 
prebase párpados: aplica una 
pequeña cantidad con la yema 
del dedo sobre el párpado limpio 
y, a continuación, la sombra de 
ojos; iluminarás y rejuvenecerás tu 
mirada. Además, las sombras se 
fijan, no se cuartean. 

Un extra 
para la piel
Khanya Hyaluronic booster, fluido concentrado 
de cuidado intensivo. Su fórmula a base de ácido 
hialurónico y PhytoCellTec, confiere a las pieles 
más exigentes o deshidratadas un aspecto fresco, 
radiante y descansado. El ácido hialurónico 
hidrata las capas superiores de la piel, 
atrapa la humedad y 
aporta de inmediato 
a la piel una apariencia 
más tersa y lisa. 
Incorpora aloe vera, 
que proporciona una 
buena y beneficiosa 
porción de hidratación, 
así como pantenol, 
para fomentar 
el proceso de 
regeneración 
de la piel. 

Cóctel 
antiedad
crema facial antiedad colágeno + silanol, de textura 
rica y envolvente. Perfecta para luchar contra los signos del 
envejecimiento gracias a la acción de sus potentes activos: 
el colágeno, considerado el arquitecto de la piel por su gran 
poder reafirmante, aporta tersura y firmeza; y el silanol, conocido 
como silicio orgánico, es el regenerador y reparador de la piel 
por excelencia. Y para rejuvenecer la mirada, los parches para 
ojos de hidrogel exclusive cosmetics, el antiedad con oro o el 
de regeneración intensiva con ácido hialurónico. Apuesta por 
una mirada sin bolsas ni ojeras, ni signos de cansancio. 

Prebases 
Tez Perfecta
tus grandes aliadas
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Adictivo
La exfoliación permite eliminar las células muertas, 
regenerando la piel y proporcionándole un aspecto 
más saludable. Además la tonifica, dejándola suave 
y nutrida. El exfoliante corporal coffee, a base 
de ingredientes naturales, revitaliza la piel y restaura 
su elasticidad. Nutre y exfolia en profundidad. 
Los efectos estimulantes del café sobre la piel 
contribuyen a mejorar la circulación, y ayuda a 
eliminar toxinas y grasas. Dos aromas a elegir.

Ilumina
Dale a tu piel un plus 
de belleza, estará más 
bonita en estas fechas. 
Hidratante corporal 
efecto luminosidad, 
hidrata y le da un suave 
efecto nacarado que 
realza el tono de la piel. 

Celulitis
a raya
Es recomendable usar cremas 
anticelulíticas durante todo 
el año para combatirla. Y es 
importante su aplicación: 
se extiende el producto 
de forma ascendente, 
masajeando las piernas 
e incidiendo en las zonas 
donde más se acumula. 
El anticelulítico viseger 
pharma contiene cafeína, 
carnitina, extractos de brusco, 
fucus, té verde, centella 
asiática, maca… ingredientes 
reafirmantes y tonificantes. 
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Rose Gold 
Te presentamos el kit de uñas rose gold, compuesto por 
Neceser y esmalte de uñas nº794 oro rosa, que combinado 
con el nº795 negro te proporcionará un look más sofisticado. 
Y para sellar la manicura el esmalte nº796 brillo. Pero hay más, 
si buscas una manicura elegante pero a su vez sencilla, utiliza 
las decoraciones adhesivas tipo diamante.

mAnos y PiEs

Elimina con suavidad la piel áspera y endurecida 
de los pies con ayuda de la lima pedicura 
eléctrica blushion. La planta de los pies y los 
talones recuperarán su aspecto natural desde el 
primer uso. Incluye dos cabezales intercambiables; 
usa el más adecuado para tu piel. 

21

3

4

5

No te olvides de aplicar la 
base 9 en 1 antes de pintar 
tus uñas. Es regeneradora, 
antioxidante, nutritiva, alisadora, 
antiedad, contiene vitamina B5 
y E, además protege y fortalece; 
9 propiedades en 1 base. 

RECUERDA

CUIDA TUS PIES

Tus armas
Es esencial cuidar las uñas con productos suaves que no dañen su estructura. 
Toma nota y luce una manicura y pedicura perfecta. 
1 pastillas efervescentes manicura emoliente e hidratante / 2 lima de 
uñas / 3 quitaesmalte instantáneo con rosa mosqueta y vitamina e / 
4 base 9 en 1 vitaminada y alisadora / 5 lima pedicura eléctrica blushion
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Manicura
francesa
  Las guías manicura Francesa te ayudarán a  
  conseguir unas bonitas uñas. Su manual de uso 

es sencillo: primero aplica una base para 
proteger las uñas, se coloca la guía en la 
punta remarcando su borde, a continuación 
se aplican un par de capas del esmalte y se 
deja secar; se retira con cuidado la guía, y 
luego se aplican una o dos capas de esmalte 
de Manicura Francesa en toda la uña y se 
deja secar. Finalmente se aplica el brillo. 
Voilà!
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la perfumería Uñas postizas
Pierde de una vez el miedo a las uñas 
postizas. Son fáciles de aplicar y el 
resultado es bonito y natural. ¿Sabes 
cómo ponértelas? Primero escoge 
los tips que se adapten a tus uñas: 
si no te ajustan, coge uno más grande 
y lima los laterales. Aplica pegamento 
en el interior del tip y colócalo en tus 
uñas haciendo presión durante unos 
diez segundos. Para retirar los tips es 
recomendable usar quitaesmalte con 
acetona: se humedecen los laterales 

de la uña postiza y se levanta con ayuda de un palito de 
naranjo. Si quedan restos de pegamento en las uñas, 
retíralos con un algodón empapado de quitaesmalte 
con acetona. Luego píntalas con el color de moda. 

barritas y batidos 
sustitutivos de comida 

(con varios sabores a elegir), 
te ayudarán a controlar 

                   tu peso. 

Y para compensar los excesos… 
La modelo lleva la Barra Cremosa nº09 rojo fuego.
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Jugando al NUDE 

1  Crema Hidratante Matificante
Absorbe el sebo, controla los brillos del rostro y es el punto 
de partida ideal para el maquillaje. Cualquier tipo de piel 
necesita un cuidado especial para restablecer el equilibrio 
entre el agua, el aceite y los factores de humedad. Los 
aceites vegetales que componen esta crema equilibran el 
déficit de lípidos de forma natural y ofrecen una sensación 
excelente a la piel. Las ceramidas mejoran la elasticidad y 
firmeza de la piel y contrarrestan la pérdida de humedad. 

2  maquillaje y corrector Fijo & cubriente
El nuevo corrector comparte características con su homólogo 
en maquillaje. Consigue una alta cobertura y fijación sin 
pérdida de confort... Resistente, cubre imperfecciones, 
aporta color y luminosidad. Perfecciona la piel ocultando 

defectos y proporcionando una apariencia más lisa. Se aplica 
directamente sobre las zonas que desees corregir como 
ojeras, aletas de la nariz y pequeñas imperfecciones. 
Se extiende con ligeros toques con la yema del dedo.  

3  Polvo Matificante Universal
Su tono blanco queda completamente invisible y 
perfectamente uniforme tras su aplicación. Piel ligera con 
un acabado radiante y saludable gracias a su textura, que 
filtra la luz. Elimina los brillos, minimiza el poro y deja la 
piel aterciopelada. Difumina la imperfecciones. Ideal para 
cualquier tono y tipo de piel. Se aplica después del maquillaje.

4  láminas antibrillos Faciales tez perfecta
Elimina los brillos sin alterar el maquillaje. Matifica la piel. 

1

2

3

4

El no make up sigue siendo tendencia. Se llevan las pieles que parecen 
desnudas pero no lo están. Satinada o mate, la piel de apariencia intacta 

llega para quedarse y estos son sus básicos.  
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DEsAfío
mAsCUlino

Bastan poco más de diez minutos y ser fiel al ritual de belleza. 
Es todo lo que necesitas para conseguir una imagen

impecable estas navidades.

la perfumería
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Hidratación por un tubo
La crema Hidratante protectora 9.60 (A) con 
vitamina E, protege la piel de los filtros solares, 
nutre y previene el envejecimiento prematuro. 
No te centres solo en el rostro, las manos están 
expuestas al frío del invierno y piden a gritos 
que también las cuides. La crema de manos 
ultrahidratante (B) nutre, repara y protege la 
piel de la sequedad y las agresiones 
externas. 

El más buscado
El gel reductor de abdomen 
9.60 (C) se aplica con movimientos 
circulares, masajeando hasta su total 
absorción en zonas donde se acumula 
la grasa como el abdomen y la cintura. 
¡No te acuerdes de él solo cuando 
llega el verano! Es mejor utilizarlo 
todo el año para lucir perfecto en 
cuanto te pongas el bañador. 

Irresistible
sesgo eau de toilette (D), una 
fragancia fresca y elegante, 
innovadora y con mucha 
personalidad. desodorante invisible 
(E) en spray, te protege del sudor y 
contra la aparición de manchas. 

Pelo diez
gel Fijador extra fuerte for 
men (F), fijación para tu cabello 
con una definición máxima. 
Moldea el pelo consiguiendo 
un acabado a tu medida. 

A

B

C

D

F

123

4
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El maquillaje para esta Navidad
DiVA

Ojos, labios, uñas y pelo en clave de fiesta 
Tres looks para brillar 

aquí tienes la guía definitiva para estar perfecta

Metallic
Unos labios escarlata pueden ir 
acompañados de unos smokey eyes 
en gris y malva. En los labios el 
Perfilador Diva nº01 grana perlado, 
la Barra Diva nº01 grana perlado 
metallic, y para darle volumen 
aplicamos en todo el labio o sólo en 
el centro el Brillo Diva nº01 blanco. 
La mirada queda ahumada en gris y 
malva de la Paleta de sombras Diva. 
Para darle profundidad marcaremos 
el lagrimal y el interior del ojo con 
el Perfilador de ojos 24h waterproof 
nº01 negro. El esmalte de uñas Diva 
nº792 azul noche pondrá el broche 
final a este look navideño. 
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DiVA
Un look especial 
Inspirado en las grandes divas de Hollywood de los 50.
Deja que unas ondas suaves marquen el cabello que quedará 
recogido y coronado por dos diademas, las cuales puedes 
encontrarlas también en la perfumería de Mercadona. Igual 
que el peinado, el maquillaje irradia luz, la mirada queda 
delineada con el Perfilador de ojos larga duración nº02 
marrón. En el párpado móvil, mezclamos bronce y marrón de 
la Paleta de sombras Diva, y bordeamos el ojo con la sombra 
dorada de la misma paleta para darle más luminosidad 
al rostro. La Máscara Maxi Volumen nº01 negro para dar 
densidad a las pestañas. En los labios, el Perfilador Diva nº02 
marrón perlado y la Barra Diva nº02 marrón perlado metallic. 
El Colorete Coral en las mejillas, el Polvo Iluminador Diva 
aporta destellos metalizados en brazos y escote, y el Esmalte 
Diva nº792 azul noche para presumir de manicura.



Night Disco
Para la noche de fin de año apuesta por un look 
Disco para bailar hasta el amanecer. Deslumbrarás 
recogiendo tu pelo en un moño y aplicando en 
uno de los laterales las decoraciones para pelo. 
La mirada hipnotiza combinando sobre el párpado 
móvil las sombras azules de la Paleta Diva y marcando 
la parte inferior del ojo con la dorada. En los labios, el 
Perfilador Diva nº02 marrón perlado, la Barra Diva nº02 
marrón perlado metallic y el Brillo Diva nº01 blanco. 
Es recomendable aplicar el brillo con ayuda de un 
pincel. Y en las uñas, el Esmalte Diva nº793 dorado. 
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1. Perfilador de ojos larga duración nº02 marrón / 2. Perfilador de ojos 24h waterproof nº01 negro / 
3. Perfilador de labios Diva nº01 grana perlado / 4. Perfilador de labios Diva nº02 marrón perlado / 
5. Barra de labios Diva nº01 grana perlado metallic / 6. Brillo de labios Diva nº01 blanco / 7. Brillo de 
labios Diva nº02 dorado / 8. Colorete Coral / 9. Spray brillo diamante / 10. Máscara Maxi Volumen nº01 
negro / 11. Corrector Fijo & Cubriente nº04 beige natural / 12. Polvo Iluminador Diva / 13. Barra de labios 
Diva nº02 marrón perlado metallic / 14. Esmalte nº662 top coat / 15. Esmalte Diva nº793 dorado / 
16. Esmalte Diva nº792 azul noche / 17. Paleta de sombras Diva / 18. Decoraciones para el cabello.
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Todoarte
Llegó la hora de actualizar tus paletas
de maquillaje, la línea Maquilla-T 
se reinventa este invierno con dos 
estuches llenos de moda y color
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MastEr KIt 
DE MaqUIllajE
La paleta de maquillaje por excelencia, 
su elegante diseño y su versatilidad la convierten
en única. Cuenta con 4 paletas en su interior que 
se pueden llevar juntas o separadas para usar 
la que necesites en cada momento. 

3 Paleta rostro: 2 polvos faciales, 2 coloretes y brocha.

3 Paleta labios: 8 labiales situados en la parte superior 
 y 8 brillos de acabado gloss para utilizar solos 
 o mezclados con cualquier tono de labios. 
 ¡Crea múltiples combinaciones!

3 Paleta ojos: 18 tonos de sombras en diferentes 
acabados –mate, satinada y perlada– de textura 

 en polvo y uso en seco; además incluye pincel 
 con aplicador doble de esponja.

3 Paleta correctores: 4 tonos de correctores 
 y su pincel aplicador.

Contiene: 

3 4 polvos faciales para esculpir, 
broncear, dar volumen y luz al rostro

3 2 tonos de colorete

3 Pincel doble con aplicador de pelo 
para pequeños retoques

3 Espejo

PalEta rostro
Para perfeccionar la tez en cualquier momento 
del día, su diseño y tamaño es ideal para 
llevarla siempre encima. Uso en seco. 

{

toque maestro
¿Sabes cómo usar los correctores? 
El verde cubre rojeces como granitos o capilares, 
el amarillo  se utiliza de corrector-iluminador, 
mientras el beige es el clásico, el que más 
conocemos, tapa ojeras e ilumina el rostro.
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Culto al rojo
El color estrella de las navidades; esta vez dale un toque 
glitter a una de tus uñas, ¡el look final te va a encantar!
esmalte de uñas le petit bijou nº821 rojo + nº823 glitter. 
Y en los labios la barra cremosa nº09 rojo fuego. 

mE CoLÉiestaEn tuf
Aires glitter y colores festivos vestirán 
tus uñas antes de que finalice el año. 
Descubre las joyas de la colección 
Le Petit Bijou, y dale color a tus uñas. 
¿Lista para deslumbrar?
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Destellos púrpura
La gama púrpura es otra incondicional de las navidades 
que combina a la perfección con dorados o plateados. 
esmalte de uñas le petit bijou nº822 lila. 
barra cremosa nº09 rojo fuego en los labios.
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bCAPRiCHos
ellezade

Los perfumes y cosméticos 
más apetecibles para 

regalar y acertar 
en Navidad 
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REGAlos PARA EllAs

9.60 WomaN. Eau de toilette, 
desodorante en spray sin gas, 
body milk y gel de baño.  

comotú amor. Eau de 
toilette, gel de baño y 
body lotion. 
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elección. Eau de parfum, 
loción corporal, gel de baño 
y mini eau de parfum. 

rose Nude. Eau de parfum, 
body milk, gel de baño y 
desodorante en spray sin gas. 
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REGAlos PARA EllAs

Neceseres, en diferentes modelos y tamaños para elegir.

beauty cocktail 
Flor de mayo
Crema de manos, 
fragancia Big Red Love 
y complemento.

beauty cocktail 
Flor de mayo 
Crema de manos, 
fragancia Big 
Gold Love y 
complemento.

24K gold 
progress 
Crema oro de 
día 50 ml. y 
crema oro de 
noche, ahora 
también de 
50 ml. 
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goldenboy 
4square 
Gel-champú, 
desodorante 
body spray, 
eau de toilette 
y bálsamo 
after shave. 

cool Wood 
esencia vital 
Eau de toilette,
gel de baño,
after shave y
desodorante
en spray sin gas. 

acción 9.60. Sport water, fijador, gel-champú y desodorante 
en spray sin gas. 

comotú Fuerza 
Eau de toilette, gel de baño y champú. 

vído Hombre. Crema facial 
hidratante 24h, sérum anti-edad 

y contorno de ojos roll-on. 

REGAlos PARA Ellos

enciende for him
Eau de toilette, 
body spray y neceser. 

beauty cocktail Flor de mayo. Gel de 
ducha, fragancia Big mio y complemento.



comotú 
NAVIDAD 2017
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Neceseres de 
personajes 
infantiles. 

gru3. mi villano Favorito 
Eau de toilette 
y gel de ducha. 

prodigiosa
Set de baño y perfume. 

cars
Eau de toilette 
y gel de ducha. 

my little pony
Set de manicura. 

agnes. mi villano Favorito
Eau de toilette 
y gel de ducha. 

accesorios infantiles para el cabello
Pinzas, ranas, turbante y diademas.

Neceseres infantiles 
Gorjuss. Diferentes 
modelos y tamaños 
a elegir. 

PARA los mÁs PEQUEÑos








