CALVIN PARA LOS PEQUES

El grupo de calzado infantil Elisabet consigue la licencia para la
producción y distribución de calzado Calvin Klein Jeans. El acuerdo,
efectivo a partir de la primavera 2022, incluirá los mercados de
Europa, Oriente Medio y África. «Nos sentimos honrados de poner
nuestra experiencia a disposición de una de las marcas de estilo de
vida líderes en el mundo», dice Lara Vallasciani, CEO de Elisabet.

ESTRENA BOLSO

Fun&Basics prepara para esta
próxima temporada una
colección de bolsos con
pespuntes y costuras a la vista, una
tendencia en alza que ya se ha visto
en las colecciones de moda y que
ahora se extiende a los accesorios.
No dejes pasar la oportunidad y
renueva tus accesorios.

CON MIMO   

Nace Sesshin, la marca
cosmética clean y vegana
made in Spain. Inspirada en
la armonía oriental, combina
activos tradicionales y de
última generación,
sensorialidad y eficacia y,
además, permite
personalizar tu tratamiento
cosmético, para que el
cuidado de la piel sea un
momento de bienestar.

Combina tonos con el Kit de
Labios de Mary Kay y consigue
el color perfecto con dos pasos:
define tus labios primero
y luego rellénalos con un
cremoso color para obtener un
look de larga duración. Juega
con la forma de tu boca con
estas tonalidades cremosas y
muy fáciles de usar.
UN PUNTO ECO

Los Kits Zero Waste EKOS Collection, de lanas
Katia, son 12 proyectos de crochet “residuos cero”
para un hogar sostenible. Cada kit está elaborado
con algodón reciclado. Los diseños son naturales,
prácticos e ideales para disfrutar o regalar; y
vienen con un vídeo tutorial. Una apuesta para
consumir de manera responsable y reutilizar para
evitar generar más residuos

El sérum XPERT S.O.S., de
Singuladerm, es un tratamiento
de choque en viales de doble
acción: antiarrugas y de defensa
contra agresiones externas. Un
potente sérum ultraconcentrado
que actúa con rapidez: en solo 7
días consigue reducir hasta un
23 % de profundidad de las
arrugas. El resultado es una piel
rejuvenecida y protegida.

POR LAURA POTRONY.

REJUVENECER
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