Novedades

tendencias

Un lujo sensorial
orial
para el baño
 Amouage  
línea de baño Honour, compuesta por gel de
ducha, loción corporal, crema corporal, crema
de manos y jabones de tocador. Formulada,
    !     
y devolver a la piel la vitalidad y el esplendor
natural, ilumina e hidrata dejando la piel suave
y aterciopelada. Esta línea tiene un aroma ins    !   

“Con onor muore”, que han sugerido el nom"   #  $
 % !       
de amor entre  
 ! 
americano Pinkerton. Body Lotion 300ml:
69 € & Shower Gel 300ml: 58 € & Hand
cream: 50 € Body Cream: 100 € & Soap
150gr: 28 € &Soap Guest (4x50gr): 42 €

protegidos
Eight Hour cream Lip protectant Stick Sunscreen SPF15,
esta barra de labios super protectoras proporciona a tus labios
  *         /23
46"        7  %  
  !    7    
aportar tersura a tus labios. P.V.P. 3,7g: 24€

Euforia infinita
Endless Euphoria de Calvin Klein es una
 *        9::63      $    
%    
original y le aporta un extra de sensualidad.
Como notas de salida nos encontramos con
 $    
 7* 
abre con la rosa y la violeta
mientras su base es suave y
sensual gracias al bambú,
a la madera de sándalo
 7  
ocasión, el rostro del
 
modelo Vanessa
Axente. P.V.P. 75
ml: 76,90€
10 wapa

AgeLOC
g

Galvanic
Body Spa

& '  *    !car su uso durante el tratamiento corporal, el nuevo ageLOC Galvanic Body
Spa con tecnología pulsada presenta una
!   ageLOC patentada
para el cuerpo y diseñada para entregar
hasta 10 veces más ageLOC a su piel
cuando lo use junto con el geLOC Body
Shaping Gel. El ageLOC Galvanic
Body Spa se centra en las causas últimas
del envejecimiento al mismo tiempo que
          
         ! 
También presenta corrientes autoajustables, una pantalla iluminada e indicaciones
sonoras, lo que lo convierte en un sistema
    +   

una saludable experiencia
de consumo
La vitamina C ayuda al crecimiento y a que los
         
        
         ratorias. El kiwi es una de las frutas con
más contenido en vitamina C, más que los
cítricos (naranja, limón, pomelo, etc.). Por cada
100 g encontramos entre 85 y 100 mg (según la
variedad) de vitamina C, que es casi el doble del
contenido de la naranja o el limón. Un solo kiwi
cubre las necesidades diarias recomendadas de
vitamina C.Zespri es el productor de kiwis neo       
de su etiqueta supone una garantía plena de que
los kiwis que la portan son de la más alta calidad
y que su consumo va a ser una deliciosa experiencia.Las etiquetas de la marca Zespri, siempre presentes en todos sus kiwis, son garantía de
          
        cia en el momento de su consumo.

