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ACIITHACIAlque 
~!la el eut~ al 
momeNoy mtJOrit el 
1000 dr Q pott, lU te><~ura 
YIU-(on 
il<f'!edr-dr 

bo<Tooo. quo~"' la 
tf1»riCIOn celuLir. de 
mariKUyAydt clrgcln. 
entreocfOS. ilum1noFace 
Ool 30ml,l25 C Of. 
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ACllltMKIW 
L~coniOr....ta 

~"'"".,.."" ·'--.110'0 toc1o topo dr poo~n y ~ra 
ClOS Un~quo 
apona su.wldad e 
htdratacu~o y eltmiN las 
impure tas <On un solo 
Bl'St.O Hu1lt M1Cella1re 
150m~29,30C Oeellor 

Alllllo.\D<oncétulls 
INdttdfftomllursa. 

I"'UtVf Kt !ts ~\QitS' 

..-A,CyE Re<M:e 
las lu"'t~S dt txprts.OO, 

lguola ettonodr la poet y 
loapo~alumon®dad de 
torma natural se aphca 
sobfeflcuus l!mp!Oy 
I>J.,..,., Sftum 7 O<eote 
drncxhPoaoo 36C 

80011 

PliiiUMlm..-con 

alm"'lo olto!o lN 
fo<ma OO&onal, onte""' y 
wnsork)ldfhasancla que 
deiaunr~rode 

prdenoa • .w dr 
Bulpna. cedroyvetOW< 
NaltiiOMUIC 100( 

NaltiiO-CUOZ 

sos 
mascari llas 
Propordonan confort y alivio y, con su acci6n 
intensiva, ~rmiten paliar los problemos de la 
piel q~ !Ns preocupen en rada memento. 
Purifkantts, <Mmantes, limpiadoras, 
revitalizontes, con ele<to flash ... Hay uno 
mas<arilla id6nea para <ada necesidad. 
Utilitarla uno vez por sema na proporciona 
ayuda extra para desafiar al trio y recibir las 
fiestas con bue na <ara. 

Efeàoflash 
Una inyecci6n deluminosidad que elimina 
si& nos dt lat!Ja y refresca la pie! al instlnte. 
Eneraitante y con actiws antiedad, ayuda • 
tener ~no cora para afrontar las mûlti~ 

c~as dt diciembre. 
~·ta ""' 5uP~tme 75 ml, 79 ( Estée laude• 

AntiO'QJeCes 
La rosicea es una afe«i6n de la piel que afecta a 
cuatro mlllones de espai\oles y se agudita en 
invierno. Loscambios bruscos de tem~ratura 
provocan sonrojos repentinos, tirantet y 
w~rosis. ElU mascarilloconagua termal, 
- ffi<• para este problema, hidrata en 
profundi6ad y alivia la sensaciôn dt 
araloram~nto . 
Rostt,.,. 4Dml. 1sc ur"'ge 

Expiés 
Una potente combina<i6n de antioxidantes y 
activos mari nos que actUa como un escudo 
!rente a losdistintos factoresque provocan el 
envejecimiento prematuro. En sOlo ocho 
minutos, la piel seve mis revitalizada y sana. 
Con aroma a pomelo y menta, se apfica con un 
suave ma~ circutar y se retira con un pail~lo 

depa~l. 

~ardl.l~~tahzacO'IInttnSa 110( laMer 

Paraellos 
Mascarilla de ardlla para una limpieta 
profunda. Contie ne una mezclo de ingredlentes 
bot~nitos que absorben el exceso de grasa y 
etiminan las impurezas.los poros se afinan, la 
pitt queda arlorada, suave e hidratada, y los 
puntos nq,os dtsaparecen. Se adara con agua 
tibia al secarw, en unos diet minutos. 
Ctor•fy.ngCI;)I'M.lSI< 27.50( 8axtefo1Cakfot,.. 
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