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Respira

VERANO

Alba lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 05 Black
Brown, máscara The Colossal Curl Bounce, delineador de labios Color Sensational 60
Palest Pink, pintalabios Superstay Matte Ink 30 Romantic -todo de Maybelline-; corrector
Colorstay Skin Awaken 015 de Revlon y sombra 01 Ivory de Gio de Giovanni.
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Cuidado y
delicadeza:

gama íntima Kyrey.
Testada dermatológica
y ginecológicamente.

Respira

VERANO
Estamos en un momento del año
muy esperado y apetece disfrutarlo
más que nunca.
El verano invita a aprovechar las horas
de sol, el tiempo libre y las vacaciones.
Para vivirlo a tope, en esta revista
tenemos muchos consejos para el
cuidado corporal y personal.

Respetuosa con el
pH natural de nuestra
zona íntima.
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Liza lleva base Perfector
4-in-1 Light/Medium 02,
cepillo para cejas Tattoo Brow
02 Soft Brown, eyeliner Hyper
Easy, máscara The Colossal
Curl Bounce, delineador de
labios Color Sensational 10
Nude Whisper y pintalabios
Superstay Vinyl Ink 15 Peachy
-todo de Maybelline-;
corrector Colorstay Skin
Awaken 015 y paleta Bronze
Glow 030 -de Revlon-.

La hora de la
protección.
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Alba

Cuidado y
prevención.

Mimando
el cuerpo.
Bienvenido
frescor.

Esenciales
para el rostro.
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Consejos de nuestra
vendedora de belleza.
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Festival en
tu peinado.

¡Turbante...
y listo!
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Desde las
profundidades.

Pura luz.

consum.es
© Consum, S.Coop.V.
Depósito legal: V-2810-2020
Edición 07_ Verano 2022
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.
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Verano
de pasión.

A pleno sol a todo color.

28 30
¿A qué huele
el verano?

Bendita
tranquilidad.

,e
Más

Para aprovechar lo mejor del
sol, una protección adecuada
es imprescindible.
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Nuestra gama Kyrey es muy
completa y se adapta a las
necesidades de cada tipo de
piel.
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Protección SPF 15.
Con aceites de coco y
zanahoria.
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La exposición de
nuestra piel a los
rayos debe ser
moderada.

Conviene utilizar los
protectores al menos
30 minutos antes de
la exposición al sol.
Repetir cada vez
que nos bañemos,
sudemos o nos
sequemos con la
toalla.

scanea el QR
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Liza lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 02 Soft Brown, eyeliner Tattoo Liner 973 Soft Rose, máscara The Falsies Lashlift, delineador de labios Color
Sensational 10 Nude Whisper, pintalabios Lifter Gloss 006 Reef -todo de Maybelline-; corrector Colorstay Skin Awaken 015 de Revlon y sombra 01 Ivory de Gio de Giovanni.
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SPRAY HIDRATANTE
Protección muy alta 50+ (disponible
también en diferentes SPF).
Con aloe vera y vitamina E.
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AFTER SUN
Con alantoína, avena y
panthenol. Tras el sol y sobre
la piel limpia, calma y regenera.
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CONSUM KIDS
Protección muy alta
SPF 50+. Resistente
al agua.
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SOLARES

Especial

AMPLIA

GAMA

Cuidado y

PREVENCIÓN

En formato aceite,
crema o leche, en
nuestra perfumería
contamos con un
amplio catálogo
de productos para
protegernos ante la
exposición solar.

Hay un producto solar
específico para cada tipo
de piel: para adultos y
pequeños y también para
pieles maduras, para subir
tono con moderación y hasta
para acelerar el bronceado.
Los tenemos todos.

Tras el

SOL

Estos after sun están
formulados con
principios activos que
favorecen la reparación
de la piel y la refrescan.

para

PEQUES

Niños y niñas
son quienes más
disfrutan bajo el sol.

Bronceado

INMEDIATO
Estas toallitas
autobronceadoras con aceite
de albaricoque nos ayudan a
presumir de moreno desde el
primer día.
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para

DEPORTISTAS
Esta bruma con alto factor de
protección, resiste al sudor y
no irrita en los ojos.

La piel de los más
pequeños merece una
protección concreta.
Estos tres productos la
garantizan y además
son fáciles de aplicar.
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CORPORAL

Especial

Mimando

el CUERPO

EXFOLIANTES
con textura

azúcar!
Es el ingrediente
más sorprendente de
estos exfoliantes: sus
gránulos contribuyen a
eliminar células muertas
para que nuestra piel
luzca renovada esta
temporada.

Luz y

FIRMEZA
Una piel cuidada se
broncea mejor y mantiene
durante más tiempo ese
agradable moreno.
Para potenciar su
luminosidad y reafirmar
su tono, estas lociones
son una opción perfecta.

08

El verano es el momento
perfecto para cuidar nuestra
piel. Mantenerla limpia,
exfoliada e hidratada es
importante para que su
aspecto sea luminoso y
saludable.

09

CORPORAL

Especial

ESENCIALES
para el
ROSTRO
En verano,
mimar el cutis
resulta esencial
para que luzca
descansado y
radiante.

HIDRATANTE
Con vitamina C y
efecto 24 horas.

SÉRUM
DE OJOS

con el

VERANO
¡Qué ganas teníamos de poder
disfrutar de esta estación!
Nuestro rostro queda más
expuesto y por eso no debemos
descuidar nuestra rutina de
higiene e hidratación.
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Liza lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 02 Soft Brown, eyeliner
Tattoo Liner 973 Soft Rose, máscara The Falsies Lashlift, pintalabios Lifter Gloss 006 Reef -todo de
Maybelline-; corrector Colorstay Skin Awaken 015 y paleta Bronze Glow 030 -de Revlon-.

Cara
a cara

Cafeína y ácido
hialurónico con
un aplicador de
vanguardia.

AGUA
MICELAR
Con flor de aciano,
agua de cebada y
glicerina vegetal.

GEL LIMPIADOR
Con aceite esencial
de citronela y efecto
detox.

En su versión
para HOMBRE
Este clásico es apto
para todo tipo de piel
y es esencial para
hidratarnos este verano.

CORPORAL
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Especial

Siempre
bajo el

BRAZO
Esta amplia gama de
desodorantes se adapta
a cada tipo de piel y a
sus necesidades para
controlar la
sudoración.
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¿Hay sensación
más grata
que sentirnos
frescos?
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Bienvenido

LESDEA
SA
L

Un
formato
para cada
persona

para

HOMBRE
Máxima protección y larga
duración: estos sprays están
específicamente formulados
para cuidar la piel masculina.
El roll-on es el formato
perfecto para pieles sensibles.
El spray, en cambio, es el más
práctico: un toque basta para
sentir el máximo confort.

para
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TODOS
Con aloe vera, con talco, con
efecto prolongado y hasta para
evitar manchas en la ropa oscura:
tenemos el desodorante que cada
miembro de la familia necesita.
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VACACIONES

Preparando las

14

CONSEJOS
DE NUESTRA

Escapando

BELLEZA

RUTINA

vendedora de

Vendedora de belleza: Araceli Torres

Nuestro equipo
conoce los
imprescindibles
de la temporada.
Podemos consultar con ellas
para que nuestro neceser de
verano contenga todo lo que
necesitaremos fuera de casa.

Mosquitos,

LEJOS!
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En formato roll-on o
como práctica pulsera,
estos productos son
nuestros aliados en verano
para repeler insectos o
aliviar tras su picadura.

de la

Un viaje largo, un fin
de semana de relax,
una aventura exótica…
No importa cómo sean
nuestras vacaciones:
nuestra completa gama
de neceseres se adapta
a cualquier destino.

¿Cuál de
estos es tu
preferido?

COMPAÑEROS
de viaje

En nuestro neceser no
pueden faltar estos
imprescindibles, prácticos
y en formato mini:
hidratante, acondicionador,
espuma para el cabello,
aceite corporal, base
de maquillaje, gloss y
corrector.
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Ideas para

PEINADOS

16

17

FESTIVAL
en tu

El verano es ideal
para probar
nuevos peinados,
atrevernos con
propuestas frescas
y desenfadadas y,
sobre todo, sumar
alegría a nuestro
look.

PEINADO
Fijación

1 2 3
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¡Te
proponemos
esta

idea!

4 5

Este champú y este
acondicionador,
formulados sin
sulfatos, siliconas
ni colorantes, son el
combo perfecto para
recuperar la fortaleza
del pelo.

CO

E

La cera es ideal para
cabellos lisos. Para
ganar textura, tanto
en rizados como
en ondulados, las
espumas de Kyrey son
una apuesta ganadora.

Liza lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 02 Soft Brown, eyeliner
Hyper Easy, máscara Sky High, delineador de labios Color Sensational 10 Nude Whisper y pintalabios
Superstay Vinyl Ink 15 Peachy -todo de Maybelline-; corrector Colorstay Skin Awaken 015, paleta
Bronze Glow 030 y laca de uñas fucsia Ultra Hd Snap! 028 -de Revlon-.

PASO A PASO
1. Con el peine, separar
mechones como en la
imagen.
2. Tomar cada uno de
los frontales y sujetar
con un elástico.
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3. Unir el mechón de
delante con su opuesto
y sujetar con un elástico.
4. Repetir para generar
un efecto cruzado como
en la foto.
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4
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5. Tomar una pequeña
cantidad de espuma
fijadora.
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6. Aplicar para dar
textura al peinado.

Ideas para

PEINADOS
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¡Turbante...

Y LISTO!

Son un
complemento
práctico y
están de moda:
Un turbante
estampado completa
nuestro look y
resuelve nuestro
peinado en un
momento.

Alba lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 05 Black
Brown, eyeliner Tattoo Liner 973 Soft Rose, máscara Sky High, delineador de labios Color
Sensational 60 Palest Pink, pintalabios Superstay Vinyl Ink 15 Peachy -todo de Maybelline-;
corrector Colorstay Skin Awaken 015 de Revlon y sombra 01 Ivory de Gio de Giovanni.

El
accesorio
del

VERANO
¿Elegir solo uno?
Mejor quedarnos con
todos y combinar estos
coloridos turbantes
con nuestros looks
preferidos de la
estación.
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El

(re)toque

NECESARIO
Las cejas pueden
descontrolarse sin que
nos demos cuenta. Para
resolver la situación
con rapidez, esta nueva
referencia es idónea:
seguro que se hace un
hueco entre nuestros
compañeros de viaje este
verano.

CEJAS

listas

Pocos minutos bastan para cubrir esos pelitos
blancos o que se han aclarado. 1. Mezclar,
2. Aplicar, 3. Dejar actuar y 4. Retirar… ¡Y ya!
5-10
MINUTOS

1

2

3

4

Raíces
resueltas
Estos polvos compactos
cubren instantáneamente
las canas sin apelmazar.
Son resistentes al agua
y se aplican con esponja.
¡Ideal en el bolso!
Aplicar con
ligeros toques
hasta lograr
la cobertura
deseada.
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Liza lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 02 Soft Brown, eyeliner Liner 973 Soft Rose,
máscara Sky High, delineador de labios Color Sensational 10 Nude Whisper y pintalabios Lifter Gloss 006 Reef -todo de
Maybelline-; corrector Colorstay Skin Awaken 015, paleta Bronze Glow 030 y laca de uñas amarilla Ultra Hd Snap! 002 -de Revlon-.

TEMPORADA

Maquillaje de

20

¿Cuál de estas
máscaras será nuestra
favorita del verano?

Máscara de

PESTAÑAS
Para dispararlas hasta el
infinito, para generar la
fantasía de unas pestañas
postizas o para curvarlas y
darles elasticidad.

1

Sky High, para disparar las
pestañas y darles dimensión.

2

The Falsies Lashlift, efecto
pestañas postizas.

3

The Colossal Curl Bounce,
para rizarlas y darles
elasticidad.

1

Cepillos

para

CEJAS
Los cepillos
Tattoo Brow están
diseñados para
peinar las cejas,
pigmentarlas y
darles dimensión.
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Delineadores

2

3

OJOS
Para definir el
perfilado, para
generar un
maquillaje ahumado
o para delinear con
toque de color y
de luz: cada uno
de estos lápices
nos garantiza un
acabado único.

Desde las

PROFUNDIDADES
Máscaras y delineadores dan
profundidad a la mirada
Para que el maquillaje
de los ojos sea el
protagonista del
look, dejamos piel y
labios en tonos sutiles
pero cargados de
luminosidad.
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TEMPORADA

Maquillaje de
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1
PURAdeLUZ
verano
2Correctores
Paleta

ILUMINADORA

Los cinco tonos de esta
práctica paleta reflejan
cada destello y aportan
luminosidad al maquillaje.

Corregir ojeras e
iluminar la mirada
son clave para
lucir un maquillaje
radiante, que
potencie el
magnetismo de la
mirada.

Alba lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 05 Black
Brown, eyeliner Hyper Easy, máscara The Colossal Curl Bounce, delineador de labios Color
Sensational 60 Palest Pink, pintalabios Superstay Vinyl Ink 20 Coy -todo de Maybelline-;
corrector Colorstay Skin Awaken 015 y laca de uñas naranja Ultra Hd Snap! 007 de Revlon y
sombra 01 Ivory de Gio de Giovanni.
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Con cafeína y vitamina C, estos
correctores tienen un poderoso
efecto 5 en 1, que unifica el color
de la zona y favorece una mirada
descansada.

3

SOMBRA

Esta sombra blanca, con su
fórmula vegana, es perfecta
para dar toques de luz a
nuestro look.
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4

BASES
Base, corrector, BB
cream y polvos…
¡Todo en uno! Su
textura ligera y
su alto poder de
cobertura hacen de
este producto un
imprescindible del
verano.
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TEMPORADA

Maquillaje de

24

Un labial -brillante
o mate- en un tono
de temporada es la
estrella de un look de
verano tan sensual
como refrescante.

¿Nos atrevemos?

Acabado

VINILO
Stay Vynil Ink garantiza
una larga duración:
hasta 16 horas de color
y de brillo, tras una sola
pasada. Rojo pasión, rosa
profundo o nude, todos
ellos ideales para esta
temporada.

Delineadores

LABIOS

La gama Color
Sensational Shaping
Lip Liner consigue
definir los contornos, da
sensación de volumen y
ayuda a que el labial se
mantenga en su sitio.

Verano

de

PASIÓN

24

Liza lleva base Perfector 4-in-1 Light/Medium 02, cepillo para cejas Tattoo Brow 02
Soft Brown, eyeliner Liner 973 Soft Rose, máscara The Falsies Lashlift, delineador
de labios Color Sensational 60 Palest Pink y pintalabios Superstay Vinyl Ink 25 Red
Hot -todo de Maybelline-; corrector Colorstay Skin Awaken 015, paleta Bronze
Glow 030 y laca de uñas naranja Ultra Hd Snap! 007 -de Revlon-.

Acabado

MATE

Acabado

GLOSS

Quienes prefieren un ligero brillo con
un sutil toque de color deben optar
por la gama Lifter Gloss, que hidrata
los labios e ilumina la sonrisa.

Los amantes del
acabado mate
pueden confiar
en la gama Super
Stay Matte Ink:
nuestro favorito
para el verano,
este rosa que es
pura vitalidad.
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TEMPORADA

Maquillaje de

26

DE

NA

IL-A
RT

motivo

PASO A PASO

floral
1. Aplica laca de tu color
favorito como base y deja una
uña sin pintar.
2. Moja la punta de un palillo
en otra laca para los pétalos.
3. Con otro color, marca un
punto en el centro de la flor.
4. Repite tantas veces como
quieras.

A

pleno
SOL a todo

COLOR

26

La luz del verano
hace que estas lacas
brillen aún más sobre
nuestras uñas.
Las hemos seleccionado en
esta ocasión en colores que son
sinónimo de esta estación y que
aportan vida a cualquier look.

PASO A PASO

estilo
asimétrico
1. Corta el celo creando
formas asimétricas.
2. Colócalo en la dirección
que desees sobre la uña, para
que quede libre de laca.
3. Pinta una de las secciones
que queda descubierta.
4. Aplica un color distinto en
la otra sección que queda
descubierta.
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5. Deja secar y retira el celo
para lograr el efecto de la
foto.
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Nuevas
FRAGANCIAS

Esencialmente…

ÚNICAS!

Las fragancias de
este trío de colonias
son irresistibles y con
unas pocas gotas nos
trasladan a un universo
de confort. Todas están
formuladas con aceites
esenciales.

¿A qué

huele

3

el

VERANO?

2

A nosotros, nos huele
a frescor, a esperanza,
a alegría…

En nuestra perfumería,
contamos con una selección
de colonias en clave veraniega.
Nuestras favoritas, estas.

1

NOTAS
CÍTRICAS
Con jengibre,
bergamota
y jazmín.

1

2

TOQUE
TROPICAL
Combinación
de kiwi, mango
y esencia de
mandarina.

3

28

AIRE DE
LAVANDA
Complementado
con pachuli y
acordes de madera.

29

Lo MEJOR de la

FITOTERAPIA

30
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Bendita
TRANQUILIDAD
1

2

3

4

5

6

Es la temporada
de la calma por
excelencia: de las
siestas, los paseos,
el relax…
En verano, reconectamos con
nosotros mismos y podemos
potenciar los beneficios de ese
momento con suplementos
alimenticios como los que
proponemos.
Estar mejor, sentirnos como nunca.
Los aportes de los principios
activos de estos productos actúan
desde dentro: nuestro organismo
se renueva y eso se nota.

1

2

30

GARCINIA CAMBOGIA
Perfecta para controlar
el peso.

4

Potente antioxidante.

CONTROL DE
COLESTEROL

5

VIENTRE PLANO

DETOX FORTE

6

MAGNESIO
Y VITAMINA B6

Con berberina y levadura
de arroz rojo.

3

ARÁNDANO ROJO
AMERICANO

Con cardo, colina y
ácido alfalipoico.

Jengibre y alcachofa
ayudan a ello.

El combo idóneo para
fortalecer músculos y huesos.
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Nuestras marcas Kyrey Sun
y Consum Kids cuentan con
el producto perfecto para que
todos estemos protegidos de
los rayos del sol este verano.

