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Paliar todos los signos
de la edad y del
cansancio en la mirada
son las promesas de
Inhibit Retinol Eye

Lift, una innovadora
formula nocturna
de Natura Bisse que
inhibe las arrugas,
tensa, rellena e ilumina
el contorno de ojos.

UNA ( 'IRAN EXPiERIENCI k
A sus tratamientos faciales y corporales,
The Beauty Concept (thebeautyconcept corn)
acaba de sumar los cuidados capilares en
un salon arty donde conviven propuestas
para la belleza del cabello, libros de diseitio,
piezas de arte y cosmetica capilar top.

EL NONII3RE DE LA ho
Dolce & Gabbana ha querido rendir
homenaje a la reina de las fibres en la
composiciOn de Dolce Rose, una nueva
fragancia floral afrutada que desprende
energia y sensualidad.

DETENER
TIEMPO

La Prairie da un salto
en la lucha contra el
envejecimiento cutaneo
con Platinum Rare
Haute-Rejuvenation,
una formula de
vanguardia que actlia
en la comunicacion
celular y en todas las
capas de la piel.
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Noble Panacea es una nueva marca
cosmetica con una tecnologia patentada
en la protecciOn y liberaciOn programada
de activos que multiplica la acciOn de los
mismos. Creada por Sir Fraser Stoddart,
Nobel de quimica en 2016, esta linea acata
los doce principios de la quimica verde y
presenta sus tratamientos en dosis diarias
activas que mantienen la integridad de
las formulas (en noblepanacea.com).

UN EPILLADO PERSONALIZADO
Lavarse los dientes es facil. Hacerlo bien, depende... Por eso, el
cepillo Leboo Smart Sonic en combinaciOn con la aplicaciOn
Huawei AI Life permite elegir entre 36 modos de limpieza dental y
hacer un seguimiento en tiempo real del cepillado, detectando su
eficacia en cada momento y asistiendo con instrucciones de voz.
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