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Thermalissima de Selver Thermal
SELVERT THERMAL aúna lujo, glamour y la más alta cosmética con el
ﬁn de ofrecer un maravilloso regalo de belleza, la Crème pour le Visage de THERMALISSIMA. Junto con la soﬁsticada pashmina en color
berenjena que la ﬁrma de cosmética ofrece este pack se convierte en un
regalo perfecto para sorprender en cualquier época del año.
THERMALISSIMA se considera una revolución en el tratamiento antiedad gracias a su novedosa formulación que consigue un efecto lifting
al mismo tiempo que regenera, nutre y revitaliza la piel, ayudando a
recuperar el nivel de actividad celular propia de pieles más jóvenes. Una
crema pensada para mimar las pieles más maduras aportando un tacto
suave y aterciopelado y unos resultados notablemente visibles.

Una piel sin defectos

Exfoliante suave para la ducha
Dentro de su línea de tratamiento Osmo
Cellular Care, indicados para la limpieza
de todo tipo de pieles incluyendo las más
sensibles, Institut Esthederm destaca
su Exfoliante Suave para la Ducha que
consigue eliminar de un solo gesto las
células muertas y las impurezas sin
agredir la piel a la vez que reconstituye su
película hidrolipídica protectora.
Aplícalo sobre la piel húmeda en todo
el cuerpo. Realiza masajes circulares
y aclara abundantemente. También
se puede utilizar sobre la piel seca
consiguiendo un efecto exfoliante
acelerado!. El grano de la piel se alisa
instantáneamente. La piel recupera su
tonicidad y luminosidad manteniéndose
limpia y confortable tras la ducha.
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Pionero en Maquillaje Dermatológico Corrector en Europa,
Couvrance se impone como la
gama especialista de la corrección
por el color, tanto si se trata de
una corrección ligera (pequeñas
rojeces, ojeras…) como de grandes correcciones (postcirugía,
manchas de nacimiento, cuperosis, vitíligo, quemaduras…).
Couvrance se basa en la complementariedad de los colores.
Una técnica de corrección que
permite ocultar sencillamente las
imperfecciones y no sobrecargar
de maquillaje, para obtener un
resultado natural.
El maquillaje dermatológico une eﬁcacia y alta tolerancia, con la belleza de
formas y el placer sensorial. La vocación de Couvrance es aportar una respuesta de maquillaje de alta seguridad, en todas sus fórmulas, a las pieles sensibles e
intolerantes. Cada cuidado Couvrance recoge esta exigencia de excelencia.

Terrabruna: Duo Butterﬂy
El maquillaje nude está de moda,
se basa en usar maquillaje muy
suave pero acentuando nuestros
mejores rasgos faciales de una
forma sutil y natural. Debes mostrar una piel perfecta, el rubor es
permitido pero debe ser un tono
que no parezca artiﬁcial.
La propuesta de BRUNO VASSARI para esta decorativa es una
Terrabruna de dos tonos diferentes; uno mate y otro perlado que
en combinación darán un acabado más natural sobre la piel, un
tono ligeramente bronceado pero
tan sutil que parecerá propio.

