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8Esta publicación informa de los produc-

tos integrantes de la gama de perfume-
ría 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.
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Esta 
Navidad 
la preparamos 
entre todos

Entre todos. Estas dos palabras dan sentido a 
una de las épocas más entrañables del año: la 
Navidad. Llega el momento de reunirse, de estar 
juntos, de compartir. Por eso, estamos conven-
cidos de que precisamente entre todos pode-
mos contribuir a hacer de estas unas fechas 
inolvidables. Para ofrecer lo mejor de nosotros 
mismos a nuestros seres queridos, hemos 
reunido en estas páginas los mejores productos 
y consejos para cuidarnos y las novedades más 
apetecibles para regalar. De mí para ti, de ella 
para él, de nosotros a vosotros: esta Navidad 
la preparamos entre todos. 

PENSADAS PARA TI
CREADAS CONTIGO

Esta gama de Kyrey nutre e hidrata la piel en profundidad.

La elaboran proveedores nacionales, están dermatológicamente 
testadas, y cuentan con una textura no grasa y sin parabenos.

Un body milk para cada tipo de piel

Aptas para veganos 7,8 sobre 10 
es la nota que le dan 
nuestros clientes por 
su hidratación, aroma 

y aspecto.



Bellezade
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Ahora, podemos hacernos 
el mejor regalo: dedicarnos 
más tiempo, estar 
radiantes para vernos, 
sentirnos mejor 
y proyectar esa felicidad 
al exterior. 

Como si de un calendario de 
Adviento se tratase, día a día, 

antes de las celebraciones 
importantes, vamos a darnos un 
pequeño capricho en forma de 

cuidado personal.
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¿Quieres que 
tus labios parezcan 

más carnosos?

Permítete un 
pequeño lujo.

¡Reparte
 suaves caricias 

por doquier!

¡El color 
de la Navidad

es el rojo!

¡Vas a estar 
deslumbrante!

Un retoque 
de color entre
 beso y beso.

 ¿Probamos?

para pensar 
en esta Navidad
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Regálate el mejor cuidado
¡Te lo mereces!

BAJO LA DUCHA, 
permítete un mimo extra 
con todos estos productos 
tan apetecibles, pensados, 
respectivamente, para 
eliminar el vello, exfoliar 
o hidratar tu piel y 
perfumarla.

TODOS TIENEN ALGO 
EN COMÚN: el beneficio 
que aportan sus extractos 
naturales -rosa mosqueta, 
cereza o bambú- y sus 
agradables texturas 
-crema, mousse, agua de 
colonia o gel-.

Esta Navidad, la almendra 
vuelve a reinvindicarse como 
el ingrediente más efectivo 
para hidratar tu piel. 

EL EFECTO BOTOX 
El efecto botox de la 
crema y el contorno 
de ojos aporta tersura, 
firmeza y brillo al cutis. 
Combínalos con las 
cápsulas Flash Effect 
de Diadermine antes 
de una celebración 
para irradiar luz.

Cuida de cada zona de tu 
rostro con un producto 
específico. Dentro de la 
gama Kyrey for Men cuentas 
con dos potentes hidratantes 
-una, efecto 24 horas y 
otra, antiarrugas-, con un 
contorno de ojos eficaz y con 
un práctico exfoliante.

Cada mañana, bajo la du-
cha, cárgate de energía con 
el gel para cabello y cuerpo, 
repasa el vello descontrolado 
con la crema depilatoria 
masculina de Kyrey for 
men e hidrátate con aceite 
de aloe vera.

En tu rutina diaria, incorpora 
un exfoliante ligero, como el 
de Kyrey, sin parabenos, o una 
mascarilla, como la de Nivea 
Essentials, con arcilla blanca 
y extracto de magnolia. Ambas 
purificarán tu piel en profundidad 
al instante.

Efecto peeling exfoliante 

al instante!
Listo!
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es el ingrediente 
clave de este 

champú de Pantene, 
que purifica tu 

cabello de la raíz a 
las puntas.

El agua
 micelar 

PARA 
CONSEGUIR 
UN BRILLO 

ESPECTACULAR, 
la mascarrila Gliss de 
Schwarzkopf, que no 

precisa aclarado. 

Nuestros
cabellos son de
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capilarHIDRATACIÓN

Por más que insista el villancico, el 
secreto de una melena brillante, sana 
e hidratada no es un peine de plata 
fina... Confiemos, mejor, en champús 
y mascarillas innovadoras, que 
cuentan con los principios activos 
más avanzados. Nuestro cabello 
recuperará su esplendor y estará 
preparado para cualquier peinado o 
estilo que imaginemos.

EL PODER
 NUTRITIVO

 DE LA MIEL Y
 EL KARITÉ 

es la base de esta 
mascarilla y este champú 

de Kyrey, que reparan 
nuestro cabello
de raíz a puntas.
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requieren un mimo 
más cauteloso. 

La gama Nelly incluye 
champú y mascarilla 

para evitar que 
amarilleen.

Los 
cabellos 
blancos
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Utiliza la nueva 
laca Eco de Nelly, que no 
contiene gas pero garantiza 

una fijación extrafuerte. 
Además, está enriquecida 
con provitamina B5, para 

mimar tu cabello.

capilarFIJACIÓN

vence a la gravedad con 
los productos de fijación 
Kyrey: laca para acentuar 
mechones y gel extrafuerte 
para looks tridimensionales.

El agua de peinado de Nelly 
aporta un acabado natural y 

actúa contra el encrespamiento. 
Si tu melena acusa el efecto del 
secador, mitígalo, además, con 
el protector térmico de Nelly.

¿Potenciar tus rizos o 
controlar el volumen de 

tu cabello? 
Con la gama de espumas 
Kyrey, no habrá peinado 

que se te resista. 

¡QUÉ FIJACIÓN!

¿qué 
opción eliges? 

Luce una melena de 
impresión o cambia 
radicalmente tu look para 
estas fiestas.

con un recogido

fíjate, 

¿Has creado tu peinado pero asoman 
algunas raíces, que revelan tu color de 
base? Difumínalas con Magic Retouch 
de L’Oréal, un spray que, en segundos, 

consigue igualar el tono de tu pelo.

¡Hay un tono

Atrévete

y dinámico?
fiestas, 

¿Un look suave 
Estas

para ti!

Modelo: Jordan Modelo: Gintare
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¿QUIERES QUE TUS 
LABIOS PAREZCAN MÁS 

CARNOSOS? 
Aplica ligeros toques de 
gloss en el centro, los 
destellos harán que se 

enfatice su volumen justo 
en esa zona. 
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Hay colores y brillos 
que son sinónimo de 
fiesta, de glamour, de 
celebración. Consigue 
que tu look evolucione 
del día a la noche 
con estos fantásticos 
productos.

maquillaje
De día y de noche, 
la Navidad brilla

¡Estás brillando
con highlighter!

Como base, LA MATIFICADORA FIT 
ME! DE MAYBELLINE es idónea. 
Elígela en el tono que mejor encaje con 
el de tu piel y consigue una superficie 
uniforme, sin imperfecciones. Sobre 
ella, podrás crear el look que desees, 
que resistirá horas y horas. 

LA PALETA THE 24 KARAT 
NUDES DE MAYBELLINE contiene 
una docena de sombras, con las 
que podrás conseguir desde un 
look dorado y luminoso hasta otro 
ahumado y sofisticado. Opta por los 
colores más claros de día y atrévete 
con los profundos de noche. Combina 
los destellos del oro y de la plata en tu 
maquillaje. 

Paleta The 24 KARAT NUDES de Maybelline.
Máscara de pestañas Colossal GO EXTREME de Maybelline.
Labial nº 840 Aubergine Super Stay de Maybelline.

Paleta The 24 KARAT NUDES de Maybelline.
Perfilador ojos negro Crayon Khol 100 de Maybelline.
Máscara de pestañas Colossal GO EXTREME de Maybelline.
Labial nº 835 Timeless Crimsom Super Stay de Maybelline.

Descripción de los productos utilizados
Descripción de los productos utilizados

Paleta The 24 KARAT NUDES de Maybelline.
Perfilador ojos negro Crayon Khol 100 de Maybelline.
Máscara de pestañas Colossal GO EXTREME de Maybelline.
Labial nº 825 Brick Berry Super Stay de Maybelline.

Descripción de los productos utilizados

Paleta The 24 KARAT NUDES de Maybelline.
Perfilador ojos negro Crayon Khol 100 de Maybelline.
Máscara de pestañas Colossal GO EXTREME de Maybelline.
Labial nº 825 Brick Berry Super Stay de Maybelline.
Iluminador Master Strorbing Liquid.

Descripción de los productos utilizados

Presta atención a tus cejas y 

péinalas con un cepillo específico, 

conseguirás enmarcar tu mirada y 

potenciar tu personalidad. 

Para darle un extra de 
sofisticación a tu maquillaje, opta 
por la base Master Strobbing 
de Maybelline, que ilumina con 
reflejos iridiscentes.

En tus pestañas, aplica máscara 
negra, para acentuar tu mirada y 
potenciar tu personalidad. 

ESTOS DOS SENCILLOS 
GESTOS, TRANSFORMAN 
POR COMPLETO EL 
RESULTADO FINAL.



Hidrata tus 
manos con las 
cremas Kyrey 
y sus fórmulas 
con urea, oliva 
o principios 
regenerantes. 

Una manicura cuidada
es la clave para elevar
cualquier look
Elige una laca de uñas en línea 
con tu estilismo y maquillaje u opta 
por romper con lo establecido y 
atrévete con un color de esmalte que 
contraste y atraiga todas las miradas. 

Atrévete a lucir sobre el 
esmalte estas pegatinas 

decorativas, que son 
super fáciles de colocar 

y que aportan un toque y 
originalidad a tu manicura.  

Elígelo para tus uñas en 
cualquiera de estos tres 

suntuosos tonos: rojo, 
granate o borgoña.

COLOR SHOW 
60 seconds 
de Maybelline

Si hay un color 
que equivale a Navidad,

 ese es el rojo! 

Si estrenas zapatos, 
no dejes que tus pies 
sufran: hidrátalos y 
evita que se agrieten 
o resequen y usa 
apósitos adhesivos 
para prevenir 
rozaduras. La línea 
Kyrey Pharma incluye, 
si las necesitas, 
cremas reparadoras y 
desodorantes.

Fan-ta-sí-a! 

¡Estas 
florecitas blancas 
son como copos 
de nieve sobre

 tus uñas!
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TRUCOS DIGNOS DE

Retoques

No hay maquillaje 
que aguante la 
feliz rutina de una 
celebración navideña. 
Por eso, lleva tu 
neceser preparado 
para un retoque de 
última hora entre 
plato y plato.

comer,Brindar,
besar... 

Las brochas de precisión 
resultan ideales para acentuar 
lagrimal, comisuras, linea de 
agua... Con el cepillo, peina 
las cejas con cuidado.

Los pinceles más 
pequeños están 
diseñados para llegar 
a cada recoveco de 
párpados, nariz,  
contorno de ojos, labios... 

Usa las brochas 
grandes para aplicar 
producto de forma 
delicada sobre zonas 
amplias, como 
la frente o los 
pómulos. 

Definir áreas, realzar 
volúmenes, perfilar 
contornos... Parece 
complicado, pero no lo 
es: para un acabado 
perfecto...

...tu mejor aliado 
es un pincel adecuado.

    PINCEL LABIOS        PINCEL SOMBRAS         PINCEL CEJAS Y PESTAÑAS         BROCHA MOFETA        BROCHA 
POLVOS Y COLORETE        PINCEL MAQUILLAJE        PINCEL LÁPIZ DE OJOS         PINCEL DIFUMINADOR SOMBRAS.

Son ideales para retocar 
con precisión tu look: 
un extremo acaba en 
punta -perfecto para 
retirar exceso de 
sombra de ojos- 
y el otro es 
ovalado -idóneo 
para corregir 
cualquier defecto en 
tu manicura-. 
Están fabricados con 
microfibra y enriquecidos 
con extracto de aloe vera y 
provitamina B5.

usa un rizador como 
este y suma profundidad 
a tu mirada.

Mantén tus brochas suaves y 
relucientes como el primer día 
con este producto limpiador:

Inclúyelos

1 2 3 4 5

6 7 8

bastan para curvar al 
máximo tus pestañas: 

LIMPIADOR DE BROCHAS

10 segundos 

en tu neceser!

bastoncillos 
cosméticos 

8 9

9

Delicado
 pero efectivo!

17



estilo
belleza)

M
od

el
o:

 A
lic

ia
 H

er
ra

nz

y útiles
convenientes

Con la leche limpiadora, 
eliminaremos el maquillaje 
de todo el rostro. Su 
fórmula con aloe vera 
es sinónimo de máximo 
frescor.

Haremos hincapié en 
párpados y labios con el 
tónico desmaquillante. 
Con los discos redondos 
de algodón, atraparemos 
cualquier partícula.

Para mayor hidratación, 
optaremos por una crema 
adecuada a nuestra 
edad y cutis: el potencial 
antioxidante de estas 
dos cremas, para pieles 
normales o maduras, 
contribuye a que el rostro 
luzca radiante.

El contorno de los ojos 
es una de las zonas 
que presenta mayor 
propensión a la sequedad: 
no nos olvidemos de 
mimarla con un producto 
específico que combate, 
además, bolsas y ojeras.

DREN MODEL: 
alcachofa, diente de 

león y cola de caballo 
para eliminar líquidos.

LIPO BURNER: 
fucus, té verde y 
hierba mate para 
quemar grasas.

COLÁGENO: 
para contrarrestar 
los signos visibles 
del envejecimiento 

de la piel.

ALCACHOFA 
CON HINOJO: 

para una mejor 
digestión y reducir 

gases.

MASCARILLA
ARCILLA VERDE: 

para eliminar las 
impurezas de la piel y 

cerrar los poros, además 
hidrata y tonifica.

AGUA 
DE ROSAS: 

para calmar y refrescar la 
dermis, libre de parabenos, 

sin perfume ni alcohol.

En tu cuerpo,

Las toxinas no deben 
estar presentes en nuestro 
organismo ni un minuto 
más. Con la ayuda de 
productos naturales y 
una dieta equilibrada las 
dejaremos fuera. 

solo lo bueno

nuestra piel,
libre de resaca.

Démosle un respiro al cutis 
y, antes de ir a la cama, 
limpiemos, purifiquemos e 
hidratemos la piel. Bastan 
estos sencillos pasos y la 
ayuda de nuestra mejor 
aliada, la amplia gama de 
productos Kyrey para el 
cuidado facial.

Sí, sí, sí!

¿El maquillaje 

su función? ya ha cumplido 
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hemos preparado

Para ella, para él, 
para todos: hemos 
preparado los packs 
más apetecibles para 
regalar esta Navidad. 
Las fragancias más 
atractivas o los 
neceseres más prácticos: 
piensa en esa persona 
que se lo merece todo y 
elige su favorito. 

¡Le va a
en-can-tar!
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¿Vas a tener un detalle 
con alguien práctico y 
deportista?

Los pequeños de la 
casa son, con toda 
probabilidad, los que 
más regalos van a 
recibir. Mamás, papás, 
tíos, abuelos... ¡Todos 
piensan en ellos! Para 
que debajo del árbol 
no falten los mejores 
productos para cuidar 
de su piel, de su 
cabello y perfumarles, 
hemos preparado esta 
divertida selección.

VENDEDORA

DE BELLEZA

CONSEJERA

tu

Confía en nuestros consejos 
para acertar con el 
regalo para esa 
persona tan especial 
o ese amigo invisible. 

para ELLOS

ACEITE DE ARGÁN

¿O, en cambio, de 
gustos refinados y 
siempre dispuesto a 
probar algo nuevo? 

para ellaS

Verónica Sarasol 
Vendedora de belleza

Los mejores productos, con la 
suntuosa textura y el profundo aroma 
del aceite de argán: gel de baño, 
champú y mascarilla capilar, sérum, 
aceite corporal y body milk. 

Para darse un capricho

¡Un auténtico lujo 
cotidiano!

Un regalo
muy pr ctico
En un neceser como este no 
pueden faltar los esenciales 
de belleza masculinos: gel, 

desodorante, espuma de afeitar, 
productos para el cuidado facial, 

gel fijador y hasta un peine. 

Paleta de sombras, máscara de pestañas, 
pintalabios, iluminador, laca y protector de 
uñas, toallitas desmaquillantes, perfume y 
hasta unas horquillas.

Genial!

Un obsequio lleno 
de imprescindibles

Ideal!



llegue cargado
de COLOR

y de BRILLO

Que


