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RENOVADO
Equilibrio

Ksenia lleva base Super Stay Active Wear 21, corrector Borrador 01, rubor en polvo 003, labial
Super Stay Matte Ink 80, sombra en crema Revlon Colorstay 705, lápiz de ojos Tattoo Liner 932,
lápiz de cejas Express Brow Medium Brown, máscara Colossal Curl Bounce, laca Fast Gel 11.
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Ideas
para

CUIDARNOS
El momento de mimarnos es ahora.
En estas páginas, hemos recopilado
nuestras propuestas más novedosas
para esta temporada.
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68

Olena

Nuestros flechazos.

Color de
temporada.

1011

Looks 24/7

Belleza
con futuro.

Ksenia
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Exprimir
su potencial.

12 14
Piel en calma.

1618
20
22

De gran
apoyo.

Nos gusta
mimarles.

Buenos hábitos
compartidos.

Suave y duradera.

consum.es

Olena lleva base Super Stay
Active Wear 30, corrector
Borrador 02, rubor en polvo
006, labial Super Stay Matte
Ink 115, sombra en crema
Revlon Colorstay 720, lápiz
de ojos Tattoo Liner 910,
lápiz de cejas Express Brow
Dark Brown, máscara Sky
High, laca Fast Gel 1.
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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.

El cabello que
merecemos.
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Como por arte de magia.
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La rutina que
siempre apetece.

El toque experto.

30

Sumando
beneficios.

Lucía lleva base Superstay 21, corrector Borrador 01, lápiz de
cejas Xpress Brow 002, lápiz de ojos Tattoo Liner 900, máscara
Sky High y labial Lifter Gloss 005; todo de Maybelline.

Nuestros

FLECHAZOS
Esenciales
que enamoran.
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Esta crema reduce
arrugas y líneas
de expresión,
aportando a la piel
un aspecto renovado.
Es recomendable
aplicarla cada
día -mañana y
noche- sobre el
rostro limpio. Puede
usarse después del
afeitado.
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Para un aspecto
fresco, basta
aplicar este
contorno de ojos
en roll-on por la
mañana y antes
de acostarnos.
Su fórmula
antifatiga ayuda
a reducir ojeras y
a desinflamar las
bolsas.

MIRADA
descansada

4
3

EFICACIA

correctora
El corrector debe ser
un tono más claro
que la base para
llenar de luz las zonas
con una pigmentación
algo superior o
hacer desaparecer
pequeñas cicatrices,
imperfecciones o
granitos. La punta de
esponja de este de
Maybelline facilita la
aplicación.

máxima

1

revitalizada

COBERTURA

PIEL

En la amplia gama de
bases de maquillaje
de Maybelline
encontraremos el tono
exacto que necesita
nuestra piel. Escoger
un tono adecuado y
repartirlo por rostro
y cuello para generar
un look natural.
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Especial
MAQUILLAJE

COLOR

Productos
utilizados
en cada look

SOMBRAS

con brocha

DE TEMPORADA

La textura líquida
de este labial deja
un aspecto brillante,
jugoso y duradero
sobre los labios.

De secado
rápido, una laca
en rojo acentúa
con decisión un
look de diario.

Sobre el lagrimal, esta sombra
llena de luz la mirada.
Disponible en tiendas con
gama completa de Revlon.
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Encuentra
en este
videotutorial los
diferentes tonos
de labiales de
esta temporada.

De una pasada, las
pestañas se recubren
por completo y
ganan apariencia de
densidad y curvatura.

Lucía lleva base Super Stay Active Wear 34,
corrector Borrador 07, rubor en polvo 006, labial
Super Stay Vynil Ink 15, sombra en crema Revlon
Colorstay 740, lápiz de ojos Tattoo Liner 900, lápiz
de cejas Express Brow Brunette, máscara Sky High
Cosmic Black y laca Fast Gel 17.

Las mejillas quedan
resaltadas con un
acabado sedoso y
natural: un look fresco
que dura todo el día.
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ACABADO
Ksenia lleva base Super Stay Active
Wear 21, corrector Borrador 01, rubor
en polvo 003, labial Super Stay Matte
Ink 80, sombra en crema Revlon
Colorstay 705, lápiz de ojos Tattoo
Liner 932, lápiz de cejas Express Brow
Medium Brown, máscara Colossal Curl
Bounce, laca Fast Gel 11.

vinilo

Este labial aporta brillo
a nuestros labios. Su
textura en tinta y su
aplicador garantizan un
acabado perfecto.

El clásico colorete no puede
faltar en nuestro set de
maquillaje: un toque en los
pómulos resalta sus formas y
equilibra el look.
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Especial
MAQUILLAJE

Looks 24/7

Productos
utilizados
en cada look

En MATE
Uno de los
acabados de
tendencia esta
temporada:
apostando por el
tono de rosa que
mejor encaje con
nuestra piel, el
resultado destila
encanto.

NEUTROS

mate

Los colores
neutros en mate
son una apuesta
segura para un
look de diario
esta temporada:
son sutiles y
elegantes.

Disponible
en tiendas
con gama
completa
de Revlon.

Olena lleva base Super Stay Active Wear 30,
corrector Borrador 02, rubor en polvo 006, labial
Super Stay Matte Ink 115, sombra en crema Revlon
Colorstay 720, lápiz de ojos Tattoo Liner 910, lápiz
de cejas Express Brow Dark Brown, máscara Sky
High, laca Fast Gel 1.

La textura de esta sombra en
crema de Revlon es práctica y
resistente, se aplica fácilmente y
dura más sobre nuestros párpados.

MÁSCARA

Colossal

Lo dice su nombre:
esta máscara
transforma nuestras
pestañas en algo
verdaderamente
colosal. Su cepillo
cubre y riza con
eficacia.
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Ksenia lleva base Super Stay Active Wear 21, corrector
Borrador 01, rubor en polvo 003, labial Super Stay Vynil Ink
50, sombra en crema Revlon Colorstay 705, lápiz de ojos
Tattoo Liner 932, lápiz de cejas Express Brow Medium Brown,
máscara Colossal Curl Bounce, laca Fast Gel 11.

Imprescindible en nuestro
neceser para crear un look
de impacto: un lápiz de
ojos como este verde, que
destaca combinado con
labios y uñas en rojo.

Inspirado en los
colores de la estación,
esta sombra en crema
de Revlon llena de luz la
mirada: su tono sereno
resulta perfecto para un
maquillaje de acabado
natural.

Disponible en
tiendas con
gama completa
de Revlon.

OJERAS,

imperfecciones...
Nada se resiste al
poderoso efecto
borrador de este
corrector, con el
que también se
pueden acentuar
puntos de luz.

Todo buen
maquillaje necesita
de una primera capa
que iguale el tono de
nuestra piel y sirva
de base para el look
que deseemos crear.

En la página siguiente, nuestra
selección de hidratantes para piel adulta:
indispensable antes del maquillaje.
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Cuidado
FACIAL

Exprimir su

Belleza
con

POTENCIAL

FUTURO

Presentamos la nueva gama
exclusiva de tratamiento facial
Vitamina C de Kyrey.
Aporta luminosidad, buen tono y
suavidad de forma inmediata, tratando
a la vez las arrugas y la flacidez.

1

Para tener un cutis
radiante hoy y siempre, es
recomendable cuidarnos
cada día, comenzando ya.

2

Un cuidado óptimo de la
piel adulta ayuda a prevenir
la aparición de manchas.

Descubre
en este
videotutorial,
cómo aplicar
cada producto.
4

3

2

1

1
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CON COLOR
Esta crema aporta un tono
natural mientras atenúa las
manchas existentes. Ideal
para pieles mixtas o grasas,
su fórmula sin aceites ayuda a
matificar la superficie de la piel.

2

INTENSIVO
Este tratamiento incorpora una
exclusiva tecnología despigmentante,
que actúa sobre las células
productoras de melanina para la
máxima eficacia. Además, previene la
aparición de nuevas manchas, a la vez
que reafirma, hidrata y protege la piel
del sol y de la contaminación.

1

2

3

4

SÉRUM
Con vitamina C,
ácido hialurónico y
vitamina E, aporta
luminosidad y
elasticidad.

CONTORNO
DE OJOS
Descongestiona
y reduce bolsas
y ojeras de forma
eficaz.

CREMAS
DE DÍA
Tratan la piel
apagada, gracias a su
formulación específica
con SPF 15 para
pieles mixtas/grasas o
normales/secas.

CREMA
DE NOCHE
Con vitamina C
encapsulada, penetra en
las capas más profundas
de la piel. Aporta un
aspecto descansado,
firmeza y luminosidad.
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Con

CORPORAL

Cuidado

calamina

TALCO

Piel en
CALMA
El momento ideal para
aplicarnos nuestros productos
corporales preferidos es
después del baño o de la
ducha. Cuando los poros están
abiertos y absorben mejor
los nutrientes de cada crema,
leche o gel. Basta con un
suave masaje con movimientos
envolventes, incidiendo en
codos, rodillas y talones.
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Sus activos calmantes
proporcionan bienestar
a las pieles irritadas y
sensibles.
Es perfecto para aliviar la
sudoración excesiva o el
picor tras la depilación.

BODY

Crema

CORPORAL
Es un auténtico bálsamo
para la piel: repara la
superficie y alivia el picor.
Su fórmula proporciona
sensación de suavidad y de
bienestar.

Crema

PARA PIES
Para calmar las molestias
producidas por la sequedad
o las rozaduras, esta crema
debe ser aplicada a diario,
insistiendo en los talones y
zonas agrietadas, en las plantas
y entre los dedos de los pies.

milk

Estas lociones corporales
de nuestra marca Kyrey
están diseñadas para
calmar y regenerar
distintos tipos de pieles:
para las muy secas, con
urea; para las atópicas,
con aceite de almendras
y omega 3, 6 y 9; para las
sensibles, con aloe vera.
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15

CORPORAL

Cuidado

14
3

De gran

APOYO
Nuestros pies
son nuestro
mayor soporte,
ya sea cuando llevamos el
calzado para el día a día o el de
las ocasiones especiales, cuando
vamos con prisas o practicamos
deporte. En este momento del
año, reclaman una atención
específica.

2

1

Estos tres productos son
un combo indispensable
para hidratar, regenerar
y mimar nuestros pies.

1

El clásico talco resulta siempre
efectivo para controlar el exceso de
sudoración y evitar el mal olor. Está
formulado con aloe vera.

2

SPRAY
Este desodorante con aloe vera se
puede aplicar antes de calzarnos,
gracias a su rápida absorción. Hidrata y
ayuda a mantener a raya la humedad
y los olores no deseados.

3

14

TALCO

CREMA
Formulada con urea y aloe vera,
repara la piel áspera en siete días y
previene la descamación. Es suficiente
con aplicarla dos veces al día sobre la
zona endurecida.

15

INFANTIL

Cuidado

16

17
1

Nos gusta

MIMARLES

AGUA

DE COLONIA
PRÁCTICA.
Este formato mini
es ideal para llevarlo
siempre con nosotros
y poder refrescar la
piel de nuestro bebé
allí donde estemos.

A niños y niñas les damos
todo nuestro cariño. Por
eso, cuando toca mimar
de su piel y de su cabello,
elegimos productos
pensados especialmente
para ellos y ellas.

Formato 200 ml.

2

AGUA

DE COLONIA
REFRESCANTE.
Dermatológicamente testada,
este agua de colonia, con
su aroma clásico, aporta el
máximo frescor. Es ideal
aplicarla después del baño.
Formato 750 ml.

2
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Nuestra gama
Consum Kids,
aún más encantadora.

GEL

CORPORAL
DELICADO.
Este gel de ducha con
extracto de melissa
tiene pH neutro y está
testado para mimar la
piel de cada ‘peque’.
Formato 750 ml.

4

CHAMPÚ
SUAVE.
Con camomila
y pantenol, este
champú respeta el
equilibrio del pelo y
del cuero cabelludo
de niñas y niños.
Formato 500 ml.

5

CREMA
PAÑAL

PROTECTORA.
Formulada con óxido de zinc,
aceite de almendras y karité, esta
crema evita el enrojecimiento de
zonas delicadas, como muslos,
ingles y culito.
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Peinados

INFANTIL

Cuidado

IMAGINATIVOS
CLÁSICOS O CON
FORMAS QUE SON
PURA FANTASÍA:
estos clips añaden
un destello brillante
a cualquier peinado
infantil.

BUENOS
HÁBITOS
compartidos
El cuidado del cabello de los
y las ‘peques’ de la casa es
una tarea en la que debemos
implicarnos todos los miembros
de la familia: desde el lavado
y el peinado de su pelo con
productos adecuados hasta
la aplicación de tratamientos
antipiojos efectivos.

STOP

PIOJOS

CON
LIENDRERA
INCLUIDA

ESTA LOCIÓN ACABA CON
PIOJOS Y LIENDRES EN SOLO
CINCO MINUTOS:
Una aplicación basta para
eliminarlos de manera
efectiva.

Cuidado

del cabello

CHAMPÚ, SUAVIZANTE Y LOCIÓN
DESENREDANTE:

18

PIOJOS Y LIENDRES

estos son los tres ingredientes necesarios
para fomentar una rutina adecuada de
higiene capilar a niños y niñas.
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CABELLO

Especial

20
1

Para cabellos
LARGOS

Esta crema reconstruye
las puntas y también las
sella. Se puede aplicar
sobre el pelo antes del
secado o de la plancha,
ya que protege también
del calor.

2

Para definir

3

ONDAS

Esta espuma hidrata
y aporta suavidad al
momento. No apelmaza
ni acartona y permite
controlar y definir el
cabello ondulado durante
48 horas.

RÁPIDAMENTE
Esta crema se aplica
sobre el cabello
húmedo y facilita el
secado. Lo protege del
calor hasta 230ºC y
deja el peinado definido
durante 72 horas.

2

CABELLO

Para secar

Con vitamina B3 y aceite
de ricino, esta crema de
secado rápido no necesita
aclarado y es perfecta
para cabellos de longitud
media o larga.

ONDULADO
48 HORAS

Suave y

3

DURADERA
A los productos
de fijación para
nuestro cabello les
pedimos la máxima
efectividad y, a
la vez, el mínimo
impacto sobre
nuestro pelo.

20

RECONSTRUYE

Y SELLA
LAS PUNTAS

NUTRE

EL PELO
SIN ENGRASARLO

1

21
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CABELLO

Especial

22

Champú
CON

ACEITE

DE ARGÁN
Este champú vegano
está formulado con
aceite de argán
de Marruecos.
Sus propiedades
reparadoras devuelven
vitalidad al cabello
desde la raíz a las
puntas.

El

cabello que

MERECEMOS

22

Independientemente de su
longitud, su textura, su color;
lo verdaderamente importante
de un cabello es que refleje la
propia personalidad y refuerce la
seguridad en nosotros mismos.

Mascarilla
CON

AGUACATE
Y ALOE VERA
Esta mascarilla
nutre los cabellos
castigados y
recupera su brillo
y su cuerpo.
Favorece el
peinado, gracias a
sus ingredientes
vegetales, como el
aceite de aguacate
y el aloe vera.
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MAGIA
Los cabellos
teñidos
merecen
un cuidado
específico:
mantener el color
adquirido, potenciar su
brillo y que luzcan sanos
son nuestros objetivos.
La completa gama de
productos Elvive es
nuestra aliada.

24

NO ES MAGIA,
ES TECNOLOGÍA.

3

PASO

arte de

MAGIC
WATER

25

Se llama Magic Water y es un
tratamiento con textura líquida
que captura el color del cabello, lo
desenreda y le aporta suavidad y
brillo en solo ocho segundos.
Su fórmula, se activa en contacto
con el pelo húmedo. Contiene
agentes acondicionadores que
recuperan de raíz a puntas y
recubren su superficie con una
finísima lámina protectora.

Este champú, cuyo efecto
dura hasta 10 semanas,
contiene aceites protectores y
filtros UV. Además de limpiar
nuestro cabello, se encarga de
potenciar el tono con el que lo
hayamos teñido o matizado.
Protege pelo a pelo y previene
el deterioro del color.

2

MASCARILLA

1

CHAMPÚ

PASO

Como por

¿Soñamos con un pelo
renovado y cada día
más sedoso?

PASO

CABELLO

Especial

24

Esta mascarilla protectora incorpora filtros solares para
evitar que los rayos del sol alteren el equilibrio del cabello
teñido o con mechas. Entre sus ingredientes, principios que
fijan el color, cuidan del cabello y realzan su luminosidad. En
definitiva, se prolonga la intensidad de nuestra coloración.
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HOMBRE

Especial

26
De toda
la vida

1

Esta loción es perfecta
como aftershave:
refresca, cicatriza y
vigoriza.

rutina

1

La

que siempre

APETECE

2

4

3

CERA
MATE

Para definir el peinado y
dejar un acabado mate,
con fijación flexible.
Su textura tipo crema
facilita la aplicación y
su aroma resulta muy
agradable.

26

Calmante

2

El aloe vera que
incorpora esta espuma
de afeitar reduce la
irritación que causan
las cuchillas sobre la
cara y el cuello.

Precisión

3

Un apurado
perfecto incluso
en las pieles más
sensibles: con estas
cuchillas, diseñadas
específicamente
para ellas, queda
garantizado.

Hidratante

4

Como remate a una rutina
diaria de cuidado facial, esta
crema con aloe, camomila
y té verde resulta ideal,
por su textura cremosa y
agradable aroma.
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Nuestra

EXPERTA

28

El

TOQUE

EXPERTO

EN ESENCIA

Transformadoras
Las aguas esenciales de Victorio & Lucchino van a
convertirse en nuestras fragancias favoritas para
esta temporada. Motivos no faltan para ello:
su frescura, su aroma y su capacidad para influir
en nuestro estado de ánimo.

Cuando tenemos
una duda o
buscamos un
consejo profesional,
podemos confiar
en nuestro equipo
de vendedoras de
belleza:
ellas conocen todas las
novedades de nuestra sección
de perfumería y nos ofrecen
toda la información para
escoger y acertar.
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2

1
1

Vendedora
de Belleza:
Patricia Rubio

29

PUREZA
Y EQUILIBRIO
El refrescante perfume
de este agua, incorpora
té verde, cedro y aceite
esencial natural de
romero.

2

RELAX
ABSOLUTO
Un aroma
reconfortante, creado
con iris, musk y aceite
esencial natural de
lavanda.

3

3
VITALIDAD
Y OPTIMISMO
Fresca y estimulante, esta
fragancia está formulada
con jengibre, fresia y
aceite esencial natural de
bergamota.

29

FITOTERAPIA

Lo mejor de la

30

31
1

BENEFICIOS

4

30

Piel, pelo, uñas

5

Colágeno
hidrolizado
En cualquiera de sus dos
versiones (en polvo o en
comprimidos), este producto
favorece a nuestras
articulaciones, huesos y
músculos.

3

4

5

Vitamina D3

3

La luz del sol y algunos
alimentos como el
pescado nos aportan
la vitamina D que
necesitamos. En esta
época del año, este
suplemento puede
ayudarnos a metabolizar
mejor el calcio y el fósforo
y contribuir a nuestro
bienestar óseo.

Queratina, biotina y zinc se
conjugan en este complemento
alimenticio, que favorece la
renovación de nuestros tejidos.

Los buenos hábitos y
las rutinas saludables
contribuyen de manera
decidida a que nos
veamos mejor que nunca.

2

2

Para fortalecer nuestras
defensas, este producto
incorpora jara canosa y
sófora, que previenen además
afecciones respiratorias.

Sumando

1

Inmunonat

Este poderoso
antioxidante ayuda a
la renovación celular,
favorece el sistema
inmunológico y previene
de las alteraciones
causadas por los agentes
externos.

7

6

Naturflora
Este complemento
ayuda a nuestras
defensas, ya que
contiene 37 mil millones
de microorganismos en
cada cápsula.

6

Vitamina C

Spray de
propóleo
Nuestra garganta, a
salvo de los efectos
del frío, gracias a los
principios activos de
este spray con propóleo,
tomillo, eucalipto...
Es ideal para llevarlo
siempre encima, en el
bolso o la mochila.

7
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Equilibrio
y COLOR

DESCUBRE LO MEJOR DE LA TEMPORADA

