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9. Retinol de caviar. Los lípidos del caviar y el 
retinol derivado del caviar se unen en Skin Caviar 
Nighttime Oil (480 €), de La Prairie, para difuminar las 
arrugas y líneas de expresión durante la noche. 

10. Escudo cutáneo. Pulsa el pistón y comba-
te las arrugas con Xpert S.O.S. (480 €), de Singuladerm, 
el único sérum con un 22 % de péptidos que borra las 
líneas al tiempo que defiende tu rostro de la polución. 

11. Mirada despierta. Consigue un contorno 
de ojos más liso, luminoso y joven en solo dos sema-
nas con Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream (69 €), 
de Elizabeth Arden, con un cóctel de retinol microen-
capsulado, péptidos y niacinamida. 

12. Palabra de dermatólogo. Altruist lanza 
su primera hidratante facial sin SPF, enriquecida con 
un 0,5 % de ácido hialurónico de bajo peso molecular. 
Se trata de Moisturising Face Fluid (6,99 €), y es perfecta 
para quienes buscan eficacia a un precio asequible. 

13. Miel en pastilla. El champú sólido suave 
Rêve de Miel (12,50 €) encarna el nuevo gesto de amor 
de Nuxe para tu piel y para el planeta. Combina miel 
de Provenza y aceite precioso de camelina que libera 
una espuma suntuosa y una fragancia embriagadora.

14. Amor a primera vista. Dolce & Gabbana 
nos inunda de corazones con la paleta Eye Hearts Pa-
lette (70 €): diez sombras que te enamorarán. 

15. Piel descansada. Vinergetic C+ (39,90 €), el 
sérum de vitamina C antifatiga de Caudalíe, devuelve 
la energía y luminosidad a todas las pieles cansadas 
–incluso a las más sensibles–.

16. Tierra y océano. Yves Rocher aúna lo mejor 
de ambos para crear la gama Elixir Botanique, com-
puesta por cuatro productos que desintoxican la piel 
al instante y la protegen de los perjuicios de la conta-
minación. En la imagen, el tratamiento recuperador 
noche Elixir Botanique (37,50 €)


