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Esta publicación informa de los productos integrantes de la gama 
de perfumería de venta en CONSUM. Las novedades incluidas en 
la presente revista llegarán a su supermercado próximamente. En 
ocasiones puede no encontrar algún producto en su supermercado 
habitual, consulte a nuestro personal.

Durante el año, responsabilidades y rutinas hacen 
que nos olvidemos de dedicarnos el tiempo 
necesario para nosotros y para nuestra familia y 
amigos. La celebración de estas fechas brinda 
una oportunidad única: reunirnos con nuestros 
seres queridos, compartir confidencias, y, 
sobre todo, regalarnos la mejor de las sonrisas. 
Queremos que estas fiestas todos y cada uno 
estéis deslumbrantes en cualquier ocasión y 
destiléis una aire renovado: estrenar claves de 
belleza y bienestar en la mejor compañía serán la 
esencia de una Bonita Navidad.
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Belleza y 
bienestar, 
de estreno.
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hidrata,

a hidratar

hidrata
yvuelve

mira
exfolia!

Pero¡
cómo

Bellezade
CUIDADOS

Modelo: Rafa MiragallModelo: Rebeca Somoza

Prepara tu rostro con 
una efectiva rutina 
renovadora, que 
hidratará tu piel en 
profundidad. Con la 
gama Kyrey tu tez 
lucirá fresca: cremas de 
día ricas en colágeno, 
mascarillas faciales, 
geles exfoliantes y 
contorno de ojos no 
pueden faltar en el menú 
navideño de tu cutis.

Un gel exfoliante, como 
el de Kyrey for Men, se 
encargará de eliminar 
las células muertas de 
la piel y conseguirá 
que tu rostro quede 
libre de puntos negros 
y espinillas. Después, 
hidrata -sin olvidarte 
del contorno de ojos- 
y estarás listo para 
cualquier evento.
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Las pieles jóvenes 
deben utilizar 
productos que realcen 
su brillo natural pero 
que controlen el exceso 
de grasa y prevengan 
la aparición de 
imperfecciones.La BB 
Cream todo en uno y 
los fluidos hidratantes 
y exfoliantes de Kyrey 
son ideales para ellas.

Bellezade
CUIDADOS

Modelo: Marina Rodrigo

Las pieles maduras 
merecen cuidados 
específicos: hazte 
un regalo con la línea 
caviar de Kyrey. 
La crema de día y 
de noche, el sérum y el 
contorno de ojos favorecen 
la renovación celular para 
que tu piel luzca radiante.

Modelo: Carmen Antón

reluciente
Navidad!
Oh,¡ nueva

traéis!
piel

Qué¡
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Porque lo mejor 
de estas fechas es 
celebrarlas en la 
mejor compañía: 
familia, amigos, 
jóvenes y no tan 
jóvenes, ellas y ellos... 
Es el momento de 
festejar, de brindar,  
de compartir y, por 
supuesto, de lucir 
vuestras mejores 
galas y deslumbrar. 
¡Una Navidad 
inolvidable y un Año 
Nuevo prometedor!

¡Queremos ser 
parte de ello!

Sois los 
protagonistas 
de una escena 
irrepetible. 

Modelos: 
Rebeca Somoza
Rafa Miragall

Modelos: 
Marina Rodrigo
Carmen Antón

y cada

Navidad
de todosuno
La¡

!
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¡Va a ser

Esta
NOCHE

BUENA!

compromisos familiares, 

cenas de trabajo,

citas en pareja... 

¡No faltarán noches buenas!

¡Y en todas ellas vas a deslumbrar! 

La agenda 
está repleta de 
celebraciones 
ineludibles: 

Bellezade
CUIDADOS

Modelos: 
Rebeca Somoza
Rafa Miragall

Lista en 
un instante  

Usa las ampollas flash 
para atenuar los signos del 

envejecimiento, sus principios 
activos tensan y rellenan 
los tejidos, y ofrecen de 
inmediato un resultado 

espectacular.

Más es 
más  

Eleva tu look con unos labios 
potentes y jugosos: existen 

múltiples tonalidades de rojo 
-desde los más suaves a los más 

llamativos-, pero una apuesta 
segura son estos dos labiales 

de Maybelline. Burdeos o 
rojo pasión. Con cuál te 

quedas?

11



UNA COLETA ES LA BASE 
DE UN PEINADO QUE NO TE 
IMAGINAS: SENCILLO PERO 
EFECTIVO Y, SOBRE TODO, 

IDÓNEO PARA LUCIR TANTO 
EN UNA CENA FORMAL 
COMO EN UNA FIESTA 

GLAMUROSA.

consejo

Aplica sombra clara en toda la 
superficie del párpado para 
unificar su tono. Añade un granate 
en la parte móvil para sumar 
algo de color. Elige un marrón en 
la cuenca del ojo para aportar 
intensidad y delinea cerca de 
las pestañas con un tono oscuro 
para ganar profundidad. 

paleta
THE BURGUNDY BAR

Modelo: 
Rebeca Somoza

M
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PEINARTE COMO CADA DÍA?
POR QUÉ? EN ESTAS FECHAS 

APUESTA POR UN NUEVO LOOK, 
QUE PODRÁS CONSEGUIR CON 
LOS PRODUCTOS FIJADORES 
ADECUADOS Y UN POCO DE 
MAÑA.

Espuma, gel fijador y cera...
Si hay tres productos de 
fijación Kyrey diferentes es 
porque ofrecen acabados 
y texturas particulares: no 
te conformes solo con uno. 
Elige el que mejor defina el 
look que tienes en mente: 
impecable, disparado o 
natural. ¡Darás la nota!

Echa un vistazo al tutorial 
y aprende a darle un toque 
divertido, seductor
o informal a tu cabello.

Ponle

Enmarca

ROCK Roll&

En el tutorial encontrarás 
las claves para lucir una 
propuesta elegante, que 
podrás completar con un 
maquillaje a la altura de una 
celebración así de especial.

UN PEINADO DE FIESTA QUE 
NO TE OCUPE MÁS DE CINCO 
MINUTOS? Existe! 

¿Te atreves?tu mirada. 

video tutorial



Modelos: 
Carmen Antón
Marina Rodrigo

es el
JUNTOS

MASTER BLUSH
paleta

Estar

regalomejor

¡Queme
SONROJO!
Para realzar el rubor 
natural de tus mejillas, 
Maybelline ha creado la 
paleta Master Blush, que 
incluye tres colores y un 
iluminador. Conseguirás 
dar una dimensión 
impresionante a tus 
pómulos... 

Y lograrás que tu 
maquillaje aguante todos 
y cada uno de los besos 
de tus seres queridos. Aplica el 

iluminador, 
el tono más 

claro. 

Mezcla los diferentes 
tonos de los coloretes 
del centro de la paleta 

y aplícalo sobre la 
parte más carnosa de 

las mejillas. 

Con el tono 
oscuro, 

delimita el 
contorno y  
marca tus 
pómulos.

Para abrir todos los regalos 
que caigan en tus manos, 
deberás tener tus uñas 
preparadas... ¡Y afiladas! 

Retira los restos de esmalte 
con nuestro quitaesmaltes 
sin acetona, hidrata con 
cremas ricas en urea, lima los 
extremos para darles forma 
y repáralas con la gama     
Dr. Rescue de Maybelline.

1 2 3

ILUMINA REALZA MARCA

1 2 3

Tres pasos 
para unos 
pómulos 
DIVINOS:

Uñasa prueba de
envoltorios

15



Fresa, regaliz, algodón de azúcar...
¿Te atreves con los colores más 
dulces en tu manicura?

miradaangelical
Una

video
 tutorial

Para enmarcar los 
rasgos, acentuar su 
forma y realzar, en 
definitiva, la armonía 
de tu mirada, elige 
la máscara, el lápiz 
o el eyeliner que 
mejor se adapte a tus 
necesidades. Atenta a 
la forma de su cepillo 
y a la inclinación de 
su cabezal: esos 
pequeños detalles 
marcan la diferencia 
y ayudan a trazar 
líneas perfectas.

APRENDE A UTILIZAR 
EL NUEVO CURVITUDE 
DE MAYBELLINE, UN 
EYELINER PENSADO 
EXPRESAMENTE PARA 
QUE SEA SENCILLO 
DE APLICAR.

consejo

Evita rozaduras y 
ampollas con parches 
o sticks y, cuando te 

quites los zapatos, mima 
tus pies con productos 

específicos como la 
crema reparadora 

de Kyrey. 

DÍAel
pre

Hidratación

La importancia de cuidarse el 
cabello y el cuerpo con el nutritivo 
aceite de Argán, el ingrediente de 

esta gama de productos Kyrey, que 
incluye aceite corporal, sérum, gel, 

champú y mascarilla. 
¡Menudo lujazo!

Limpia tu piel en profundidad 
con los tónicos y leches 
limpiadoras de Kyrey. 
¿Fiesta?¿Excesos? 

No quedará 
ni rastro.

DÍAel
POST
Limpieza y
purificación

Estrenar tacones 
tiene sus 

inconvenientes 

tentación
dulce



Elige un producto con aromas 
suntuosos, de esos que dejan huella 
a tu alrededor: flor de cerezo, de 
higo y hasta bayas silvestres, porque 
te mereces un regalo cargado de 
sensualidad.

atrevidas!

coquetas!
Te gusta cuidarte... ¡Y que se 
note! Los perfumes florales 
son ideales para ti. En tu 
pack, no puede faltar un 
completo set de manicura, 
brocha y lipstick. 

Entre tus favoritos para cuidarte 
después del gym no faltan los 
productos de Kyrey for Men, 

colonia fresca, desodorante y gel. 
¡No te olvides de la manopla! 

de la
aromaEl¡

Navidad!

para

deportistas!
para

para

En la perfumería 
de Consum 
encontrarás el 
regalo perfecto para 
sorprender a tus 
seres queridos.

Modelo: 
Rafa Miragall

ellas te 
ayudarán 
a dar en el 

clavo.

Confía 
en nuestras 
vendedoras 

de belleza,

Vanessa Mateos
Vendedora de Belleza
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Modelo: Carolina Mateu

a nuevo
Los mejores packs 
de colonias y 
perfumes para 
regalar estas 
fiestas.

Sus personajes 
favoritos y 
sus aromas 
preferidos, todo 
en uno.

Gel, champú, desodorante, 
colonia... Ninguno puede 
faltar en tu neceser.
¡Olor a limpio desde 
primera hora!

Olor

para lospeques

los packs

frescosmás
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Hay pequeños gestos en el día a día que 
pueden marcar la diferencia y contribuir 
a que te sientas más ágil, fuerte y vital. 

Sube por las escaleras, camina siempre que 
tengas ocasión, vigila tu postura al sentarte 

y al agacharte, acarrea el peso justo 
y, si tienes ocasión, practica algún 
deporte, como por ejemplo yoga  

o pilates.

El mejor regalo que puedes 
hacerte es la promesa de alimentarte 
bien para sentirte mejor. En tu cesta 
de la compra, prioriza los productos 

naturales: frutas, verduras y legumbres 
no deben faltar en tu despensa. Eliminar 

aditivos, conservantes, colorantes y azúcares 
añadidos está en tu mano: lee atentamente 

el etiquetado de los productos y elige 
los que contengan ingredientes 

saludables. 
Comidas y cenas copiosas, algún que otro 
brindis de más y, como remate, ese dulce 

tentador al que es difícil resistirse.
En enero, tu cuerpo necesita depurarse y 
recuperar el equilibrio y, para ello, nada 

más efectivo que un plan detox: 
dieta saludable, ejercicio 

moderado y la inestimable 
ayuda de la fitoterapia. 

buenos
hábitos

tuPLAN
acelera
detox

Año

Vida
NUEVO,
MEJOR

CON PEQUEÑAS 
DOSIS DE 
BIENESTAR.

Una piel radiante. 
Un combo imbatible 

-antiarrugas y antioxidante- 
para nutrir tu epidermis 

desde el interior.

ÁCIDO 
HIALURÓNICO Y ZINC: 

Digestión confortable. 
Lo mejor de la huerta es 
también lo mejor para tu 
organismo. La alcachofa 

cuida de tu hígado, mientras 
que el hinojo previene 
retortijones y gases.

ALCACHOFA 
CON HINOJO: 

 ¡Kilos... de menos!
El efecto saciante del 

fucus, sumado a la acción 
quemagrasas de la yerba 

mate, nos ayudará a 
controlar nuestro peso. 

¡Y esa sí que es plenitud 
de la buena!

LIPO BURNER

Siempre joven. 
¿Radicales libres? ¡No les 

temas! Tu piel estará protegida 
ante sus agresiones gracias 
al efecto antioxidante de la 
vitamina C y del extracto de 

granada, rico también en 
minerales y vitaminas. 

GRANADA 
Y VITAMINA C: 

Aunque te sobre fuerza 
de voluntad, una ayudita 
extra nunca viene mal para 
cumplir los propósitos de 
año nuevo. La fitoterapia 
será tu mejor aliada para 
que la cuesta de enero -al 
menos, en lo que se refiere a 
tu bienestar- te cueste algo 
menos. ¡A por ella! 

Un estilo 
de vida natural 
y saludable.

Durante las fiestas, no 
renuncies al pavo, al turrón ni 
a los polvorones. ¡Navidad y 
dieta son difíciles de conciliar! 
Eso sí, en cuanto el calendario 
anuncie que estamos en 2018, 
intenta dejar a un lado los 
excesos y marcarte objetivos, 
como comer mejor, moverte 
más y, en definitiva, cuidarte 
como te mereces. ¿Aceptas 
propuestas? 

Ejercicio, 
aquí y ahora. 

 
el equilibrio! 
¡Recupera
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Una

para
Navidad

todos


