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INSPIRATE news
CREAK LUZ
INTERIOR
En la cultura nipona, belleza y

.IHUEIDO
FUTURE SOLUTION LX

LEGENDARY ENML I
LOtinkile I umin.urre Serum
Fuhum Edai t..tumur

luminosidad van de la mano. En
la bi.".isqueda de pieles perfectas
Shiseido da un paso más alla
con el lujoso serum Legendary
Enmei Ultimate Luminance
Future Solution LX (495€). Su
frasco encierra la hierba enmei,
cosechada a mano en el dia
especial de "buena energia",
seda verde, vit. C, extracto de
iris, to verde, hoja de cerezo y
extracto de raiz. Un complejo
inedito que logra que la tez
alcance su maxima nivel de luz
a la vez que aporta firmeza,
flexibilidad e hidrataciOn. Se
aplica mallana y noche con
movimientos suaves desde el
centro del rostro hacia fuera.

REGENERA

PROTEGE

Concentrado de
aceite de retinol
Ideal Resource,
DARPHIN (90 €).

Hidrata, estimula
y protege. Cellu-

LIMPIA
Desmaquillante
con Ia mezcla de
aceites botanicos
de EVE Lom (65 €).

[LUMINA
Serum Vitamina
C + Ceramidas,

Esta tecnologia revolucionaria israelies un tesoro en
los centros más punteros
de nuestro pals. Un laser
mini invasivo con ondas
foto-acusticas de alta
intensidad que actilla ante
dos problemas comunes:
elimina las manchas y
rejuvenece Ia piel. Puede
utilizarse combinando
tratamientos superficiales
con otros más profundos

lar Perfect Skin,
SKINCODE

(99 €).

ELIZABETH ARDEN

(110 €).

para estimular el colageno
y actuar contra las arrugas,
las lineas de expresi6n y
el tono desigual. Tras la

Los ingredientes más venerados de
japon, la hierba enmei y la seda verde,
se unen para transformar la piel.

sesi6n, el rostro esta rejuvenecido y más firme (a
partir de 600 C). Tambien
elimina distintos tipos de
manchas —gracias a sus
cuatro longitudes de onda

Tras el boom de las ampollas
Ilegan las capsulas Y no es un
capricho. Este formato en
monodosis encierra ingredientes delicados que necesitan
estar protegidos del aire y de la
luz para preservar su estabilidad y evitar su degradacion y
oxidacion. Ideales para viajar.

1

PERFUMAY DECORA

•

POR QUE TODAS
HABLAN DEL
LASER ALMA

CAPSULAS

Rendidas a la esencia de los jarrones con
delicadas barritas que perfuman y animan
todos los ambientes. Nuestra favorita: la
mezcla limpia y envolvente con notas de
vetiver, limon y salvia de Stick Savage
Garden, RITUALS (19,50C).

diferentes— sin danar el
tejido colindante. El resultado es una piel uniforme
y luminosa (desde 200 €/
sesi6n). Donde: Maribel
Yebenes, Tacha Beauty,
The Beauty Concept y

Blauceldona.

SIN CABLES
has podido arreglarte el pelo?
Ahora puedes hacerlo de camino a
to cita con las nuevas planchas
inalambricas.1. Plancha Mini Touch
e..No

Mq *CAN
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Up & Go, ROWENTA (44,99C).

CUIDADOS DE AUTOR

2. Plancha 9000, Babyliss (279,90 €).

La firma nicho Maison Caulieres Ilega a nuestro
pais de la mano de Claudia di Paolo. Sus colecciones, basadas en las estaciones de la naturaleza
elaboradas con aceites puros prensados en trio
estan extrados de las propias plantaciones de la
familia Desforges des Caulieres.

DOS EN UNO
:.Quieres dar un plus devolumen a tus labios?
El nuevo gesto en dos pasos Fillderma de
Sesderma (14,95C) es la soluciOn. Un balsam°
hidratante con acido hialurOnicoycolagenoy

Aceite adelgazante Cuvee D'Or, de la linea Tiempo
para Sonar. 2. Vela perfumada azul Oda al descanso
(57,50 €). 3. Exfoliante Recolte Ensoleillee (95 €). Todo
de MAISON CAULIERES.
1.

una crema devolumen instantaneo.
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