OLYTEUS DE FOLLI FOLLIE
Inspirada en el mito de la Odisea, la épica de Homero sobre la
mitología griega, la colección Olyteus de Folli Follie marca una
nueva referencia en el mundo de los relojes para hombre.
Diseñada con precisión artística, esta nueva y dinámica colección
lleva el nombre de Olyteus, una variante arcaica del nombre de
Odisea. Esta colección hace tributo al estilo tan contemporáneo
de un cronógrafo “sporty chic” creando una auténtica épica de
culto a los relojes masculinos.

DEPILADORA + DEPILADOR DE CEJAS
DE PANASONIC

La depiladora es una de las novedades y éxitos de este último año, que ahora se
relanza en formato combo-pack. Dispone de la tecnología Wet & Dry, que abandera
toda la gama de Panasonic Personal Care, y que permite una depilación tanto en
seco como en mojado (y con espuma), además de permitir sumergir el producto
en funcionamiento.*
El perﬁlador que acompaña a esta depiladora es un gadget de belleza facial que
rasura todo el vello sobrante y antiestético que a veces aparece alrededor de las
cejas. La gran novedad de este complemento es que se trata de un producto
electrónico que funciona con una pequeña pila AAA. que proporciona un uso mucho
más fácil y rápido. Todo va acompañado de un pequeño y elegante neceser donde
podrás guardar la depiladora con todos sus cabezales y complementos, junto con el
perﬁlador que lo acompaña. Un pack compacto y práctico, que encontrarás con un
diseño muy innovador y femenino, con predominancia del color fucsia metalizado en
todos sus componentes.
Encuéntralo al increíble precio de 99€ en todas las tiendas de El Corte Inglés.

* Cuando no está conectado a la corrriente.

Panasonic acaba de lanzar el nuevo Combo-Pack ESWX72, formado por su depiladora
ESWD72 y un nuevo perﬁlador eléctrico a pilas. El kit ideal para estar siempre
perfecta allí donde estés.

I-LIGHT LA SOLUCIÓN AL VELLO NO DESEADO
DE REMINGTON

Con la llegada del buen tiempo, el deseo de lucir un cuerpo y una piel en óptimas condiciones se hace más presente
que nunca. Sin embargo, en algunas ocasiones, es el vello indeseado el que más preocupaciones puede generar. ¡La
depiladora de Luz Pulsada Intensa i-Light de Remington es la solución más efectiva y fácil para solucionarlo!
i-Light emplea tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL), la misma que utilizan los institutos y las clínicas de
belleza para la eliminación profesional, rápida y segura del vello. El resultado es una
piel suave y sedosa hasta 12 semanas.
i-Light es la primera fotodepiladora unisex de uso
doméstico que ofrece una frecuencia de disparo
cada 2 segundos de manera que la
depilación sea cómoda y efectiva.
Precios estimados:
i-Light con tres lámparas
incluidas + DVD + bolsa para
guardar: 299,90 €.
Lámpara recambio: 29,90 €..

IO?ION! POD & BUD

En ocasión de la feria charm de Vicenza (italia) io?ion! lanza dos nuevos modelos pod e bud. Los
inicios de su trayectoria son los que han logrado que io?ion! sea célebre, gracias a los relojes
de silicona con tratamiento de TURMALINA, mineral ionico más potente del mundo, que inducen
una sensación de relajación y bienestar.
La novedad es el design supertrendy en las nuevas lineas fashion minimal con pulsera ﬁna y
esfera con manecilla plana y redondeada, dotados de maquinaria japonesa citizen garantizado
hasta 30 metros de profundidad. Los modelos pod y bud son ya un must, destinados a ser
protagonistas del verano dándote un toque cool a cada look.
www.ioion.it

