Total Skin de Anubis
Una de las numerosas novedades que Anubis presenta esta
temporada: pack de crema facial reconstructora de tejidos y
crema corporal anti-estrías. A precio de un solo producto, te
llevas dos. Pack completo e indispensable para tratamientos
contra el envejecimiento. Para usar en cualquier situación: nieve, sol, ciudad, etc. Repara de noche y protege de dia. Regenera
tejidos dañados.
TOTAL SKIN REPLENISHER BALM: Bálsamo reconstructor
con Baba de Caracol. Efecto tensor y anti-arrugas, todo tipo de
piel, en especial la envejecida o castigada.
TOTAL SKIN anti-stretch CREAM: Crema anti-estrías con extracto de baba de caracol, vitaminas E, F, Alantoína y Aloe Vera
Previene y atenua estrías y cicatrices, especialmente en periodos de embarazo, post-parto, adolescencia o variaciones
bruscas de peso.

Innovación anticelulitis

Lo mejor para tus uñas

ELANCYL lanza una nueva
ofensiva para eliminar la celulitis
rebelde.
OFFENSIVE CELULLITE 14
DÍAS es el primer anitcelulítico,
creado por ELANCYL, de triple
impacto sobre la celulitis rebelde,
para una eficacia sobreactivada a
partir de 14 días.
Se trata de un cuidado anticelulítico multiacciones que rompe, de
manera eficaz y duradera, el círculo vicioso de la celulitis, ofreciendo
por primera vez un TRIPLE IMPACTO sobre la celulitis rebelde:

YAHARI, firma internacional de utillaje de
peluquería y cosmética profesional, nos presenta en esta ocasión sus LIMAS de CRISTAL, para conseguir una manicura perfecta.
Se presentan en un estuche con dos unidades de 9 y 14 cm. Son utiles para acortar
las uñas o suavizarlas y pulirlas despues de
haberlas cortado. Estás limas son cuidadosas
con sus uñas y no provocan micro-roturas
que puedan debilitarlas. Su uso regular
refuerza el borde de las uñas evitanto grietas
o descamación.
En definitiva un pack que te permitirá tener
tus uñas siempre perfectas y cuidadas.

Body Sculpting Gel

kit mini pinceles
Couleur Caramel presenta este kit de pinceles
de viaje fabricados con los materiales más
nobles y eficaces. Permiten un aplicación fácil
y agradable. El kit contiene un pincel blush,
pincel sombra biselado y difuminadores. Para
ir de viaje siempre perfecta.

Gel que reduce el ácumulo hídrico
del espacio intersticial e incrementa
la resistencia capilar. La consecuencia de estas acciones es una disminución del contorno y volumen de
la zona tratada y una mejora del
aspecto cutáneo.
Indicaciones. Moldeado local de
zonas corporales problemáticas.
Tratamiento y eliminación de
los acúmulos grasos localizados
(abdomen, muslos, caderas, nalgas
y brazos). Evita la aparición de
nuevos acúmulos.
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