
EBO,TODA UNA JOYA
Estallido multicolor, motivos geométricos, frescura 

y lluvia de flores son los puntos de inspiración de la  
colección de EBO, firma valenciana de joyería en plata. 
Son piezas únicas para gente urbanita que adora las 
tendencias. La mujer EBO sorprenderá con especta-
culares pendientes, pulseras con charms, anillos rec-
tangulares o cilíndricos, medallones de aire pop… 

Moulinex revoluciona el mercado con el 
lanzamiento de Clic & Mix, la nueva batido-
ra que lo hace todo sin ocupar nada. Es un 
nuevo concepto de batidora porque es la 
primera que, en lugar de utilizar los acce-
sorios tradicionales, utiliza cuatro cuchillas 
extraíbles e intercambiables. ¿Hay alguna 
batidora que dé más juego?

La nueva colección de gafas de 
sol que Givenchy propone para es-
ta temporada es muy femenina, sen-
sual, sexy, elegante, tiene una fuerza 
innata, un carácter bien definido, un 

refinamiento único... Se trata de una 
colección dirigida a mujeres que sa-
ben sorprender con un toque de en-
canto único, ese toque que sólo las 
mujeres Givenchy poseen.

CETAPHIL CUIDA DE LAS PIELES MÁS SENSIBLES

GAFAS DE SOL GIVENCHY PARA MUJERES CON ENCANTO 
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Bottega Verde, firma de 
origen italiano especializa-
da en cosmética y belle-
za natural, lanza una nueva 
línea para el cuidado de la 
piel y el bienestar del cuer-
po a base de Acai y Guara-
ná. Consta de gel de baño, 
limpiador exfoliante y crema 
corporal y su fuerza radica 
en la combinación de estos 
dos extraordinarios aliados 
de la belleza que tonificarán, 
estimularán y revitalizarán tu 
piel de inmediato. 
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El Tinto de La Ca-
sera llega este ve-
rano acompaña-
do por una rumba 
de Manuel Tallafé: 
“Que me gusta a mí 
el Tinto de la Ca-
sera”, que se podrá 
escuchar en todas 
las radios del lito-
ral andaluz y del le-
vante, invitándonos 
a disfruta del sol y 
las vacaciones sa-
boreando el popu-
lar refresco. 

AHORA MOULINEX DA MÁS 
JUEGO QUE NUNCA

Tonifica y 
revitaliza 
tu cuerpo
con Bottega 
Verde

EBO,TODA UNA JOYA

EL TINTO 
DE LA CASERA
A RITMO
DE RUMBA

Tropicana, la marca 
número uno de zumos 
en el mundo, renueva su 
gama Tropicana Essen-
tials con la incorporación 
de una variedad deno-
minada Tropicana Es-
sentials Antioxidantes. 
Esta novedad, que será 
una delicia para el pala-
dar, vuelve a confirmar 
que Tropicana es la ex-
perta mundial en el mer-
cado de los zumos.

¿Tienes la piel sensible? ¿Tu 
cutis no resiste a los produc-
tos clásicos de higiene? Labo-
ratorios Galderma, especializa-
dos en Dermatología, piensan en 
las pieles más frágiles y lanzan 
al mercado la nueva loción lim-

piadora especialmente indicada 
para las pieles con problemas 
dermatológicos: Cetaphil 500 
ml. Esta loción no reseca la piel 
y presenta una excelente tole-
rancia. Además, es hipoalergé-
nica y no contiene lípidos.

El Instituto Medico-
estético ha abierto sus 
puertas en el madrileño 
barrio de Salamanca. 
Un ambiente minima-
lista y una decoración 
vanguardista presiden 
las instalaciones de un 
centro que cuenta con 
los mejores profesiona-
les y con los tratamien-
tos más innovadores. 
Consulta sin compromi-
so en C/ Velázquez, 100. 
Tfno: 902 10 40 24. 

Tropicana Essentials, 
deja que la fruta
trabaje por ti

INSTITUTO MEDICOESTÉTICO MIRA 

POR TU BELLEZA Y TU SALUD


