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LA SHOP DE PSA
Esta es la selección de mis productos estrella. Todos los productos y las marcas que forman

parte de la SHOP han sido testados por mí previamente. 

 

Muchos se han quedado por el camino porque no encajaban con mis objetivos, ya que busco

características muy concretas en mis productos TOP. 

 

Para comprar los productos para ti o para regalar, haz click aquí para ponerte en contacto
conmigo y decirte mis horarios del estudio para que puedas pasarte y asesorarte. 
 

¡Las cajas regalo para Navidad son 100% personalizadas y quedan súper chulas!

 

Mira mis ideas regalo en los stories destacados de Instagram ¡espero que te ayuden!

 

GRACIAS por confiar en mi ¡Feliz día! 
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https://www.personalshopperasturias.com/contacto
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BURLESQUE
Tras probar prácticamente todas las

brochas de la marca, he selecionado un

kit de favoritas para la SHOP del

estudio. 

 

Son las que siempre utilizo para trabajar

con mis novias y las que no me pueden

faltar en mis cursos. 

 

Si necesitas alguna referencia que no

encuentras en la lista, házmelo saber y

puedo encargártela. 

 

¡Espero que te gusten tanto como a mí!
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BROCHAS Y HERRAMIENTAS

Esponja gota negra pequeña - 4,00€
Esponja gota negra grande - 5,00€
Borla negra - 2,50€
Paleta y espátula - 9,00€
Rizador pestañas - 12,50€
Brocha eyeliner 196 - 5,50€
Brocha sombras 285 - 7,50€
Brocha labios 14 - 6,50€
Brocha corrector 80 - 6,50€
Brocha punta boli 91 - 7,50€
Brocha difuminar plana mini 228 - 7,50€
Brocha difuminar plana 223 - 7,50€
Brocha difuminar redonda 236 - 7,50€
Brocha angulada 215 - 10,50€
Brocha iluminador 43 - 9,50€
Brocha Yachiyo Vegan - 15€
Brocha Glass 03 silicona - 9,50€
Brocha mini abanico 179 - 6,50€
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DANIEL
SANDLER

Los coloretes líquidos de D.S me encantan.

Son de mis favoritos porque, con muy poco

producto, consigues maquillar la mejilla con

un rubor súper natural y muy duradero.

 

Tienes tonos mates y también con brillo, más

intensos y naturales ¡hay para todos los

gustos!

 

Se aplican muy fácilmente con el dedo a

toques en la zona de la mejilla o, si lo

prefieres, también puedes utilizar la brocha

215 de Burlesque. 

 

¡Te recomiendo probarlos! 



WATERCOLOUR LIQUID BLUSH01

Rose Glow: Rosa natural con brillo
Cherub: Rosa natural mate
Tease: Rojo con brillo
Divine: Frambuesa mate
 
15ml - 20,50€
 



JORGE DE
LA GARZA

Mi máscara de pestañas favorita para

conseguir un acabado duradero y definido. 

 

Es una máscara muy peculiar porque se

desmaquilla con agua caliente (38º).

 

Es la que siempre utilizo para trabajar

porque no se mueve en todo el día, es

waterproof a prueba de lagrimas y

chapuzones. 

 

Efecto alargar, pestañas largas y finitas.

 

Top lash - 18,45€ 

 



KRYOLAN
¿No consigues cubrir tus ojeras con ningún

corrector? Eso me pasaba a mi hasta que

descubrí la gama Supracolor de Kryolan. 

 

Vivía en Madrid y recuerdo ir a la tienda de

la firma a por el famoso corrector salmón

¡qué maravilla!

 

No he utilizado otro desde entonces y he

probado muchos, te lo aseguro, pero, como

esté, en cuestión de cubrir y neutralizar las

ojeras, ninguno. 

 

Fue la 1º marca con la que comencé la

SHOP y le tengo un cariño muy especial. 



SUPRACOLOR CORRECTORES01
¡Di adiós a las ojeras oscuras! La
pigmentación de estos correctores es
suprema. Tiene un pigmento muy puro que
neutraliza todo tipo de ojera. 
 
Lo importante es saber tu tono para saber
cual te cubrirá mejor: 
 
576 (Salmón) y FS61 (Beige amarillento)
 
Corrector 8ml - 11,00€
 
Rueda 6 Correctores (Salmón, Beige
amarillento, iluminador, bronceador, verde y
rosa) - 22,00€
 

Los mejores polvos traslúcidos que he
probado hasta la fecha para matificar la piel,
evitar brillos a lo largo del día y no resecar en
esceso la piel. 
 
Son incoloros, muy finos y suaves al tacto. Los
utilizo en todos mis maquillajes. 
 
20g - 12,00€
 

01 POLVOS TRASLÚCIDOS TL11



MÁDARA
Una firma ECOCERT que adoro por los

maravillosos ingredientes con los que

trabajan y por los productos tan efectivos

que formulan a un precio medio. 

 

La CC City es mi base de maquillaje de

diario, la crema hidratante SOS es una de

las que más utilizo para trabajar y el

limpiador en espuma lo utilizo todos los días

¡no me puede faltar!

 

La línea de mascarillas es súper completa y

para todos los tipos de piel. 

 

Una marca de 10.  



PURIFYING FOAM

Limpiador facial en espuma con
ingredientes tan fabulosos como la
caléndula, la hierba de San Juan, 
miel en rama, manzanilla y agua de rosas
¡un lujo!
 
Limpia la piel sin resecarla. Para todo tipo
de pieles. 
 
150ml - 19,90€
 

01

SOS HYDRA 

RECHARGE CREAM 

02

03 DEEP MOISTURE

REGENERATING 

NIGHT CREAM

Si buscas una crema de noche
regerante, nutritiva y antiedad ¡esta es tu
crema!
 
Contiene aceite de jojoba, espino
amarillo, algas nórdicas, tomate, agua
de rosas, aceite de aguacate, manteca
de cacao, manzanilla y caléndula. 
 
50ml - 32,50€

Crema hidratante que aporta una
bomba de agua para las pieles más
deshidratadas.
 
Contiene caléndula, aceite de girasol,
extracto de plátano, manteca de cacao,
aceite de lino y extracto de arándano. 
 
Calma e hidrata la piel en profundidad
¡un básico para momentos SOS!
 
50ml - 36,95€
 



SOS MASK

Mascarilla facial que hidrata a fondo la
piel y la deja súper calmada. Perfecta
para pieles deshidratadas, secas y con
rosácea. 
 
La utilizo antes de cualquier evento junto
con el PEEL y es un tratamiento súper
completo ¡me encanta este producto!
 
Contiene aceite de jojoba, semillas de
lino, agua de rosas y ácido hialurónico. 
 
60ml - 35,00€
 

04

RE:GENE MASK05

06 SMART MASK

Mascarilla facial de carbón negro rico
en minerales que estimula la renovación
de las células de la piel para ayudar a
desincrustar los poros obstruidos. 
 
Contiene 17 aminoácidos y minerales
esenciales, vitamina A y Niacinamida
para reducir los primeros signos de
envejecimiento y aportar la piel un chute
de energía y luz. 
 
60ml - 29,95€

Mascarilla facial súper especial ya que
aporta muchísima nutrición a la piel.
 
La base de la fórmula es salvia de
abedul, manteca de karité, cacao,
aceite de jojoba, aceite de macadamia,
vimanina E y vitamina C.
 
Además, contiene ácido láctico por lo
que exfolia suavemente la piel y elimina
impurezas ¡es súper completa!
 
60ml - 35,00€
 



DETOX MASK

Mascarilla facial 100% ecológica con
algas y barro rico en minerales. 
 
Regula el sebo de la piel, eliminar
toxinas e impurezas. Revitaliza la piel y
equilibra las pieles con acné. 
 
Perfecta para piel grasa y mixta. 
 
60ml - 24,95€
 

07

SCRUB EXFOLIATING

OIL TO MILK

08

09 LIP CONDITIONER &

PERFECTION BALM

Mis bálsamos labiales favoritos. Tienen una
textura súper hidratante y unos ingredientes
de lujo: 
 
Hemp Hemp (incoloro) - 10,80€
 
Manteca de karité, aceite de oliva y de
cáñamo, potente antioxidante y antiedad.
 
Plum Plum (ligero brillo rosado) - 10,80€
 
Aceite de jojoba, manteca de karité y
aciete de ciruela para hidratar los labios. 

El único exfoliante que he probado que
no es agresivo y que no deja la piel
tirante ¡Fan!
 
Contiene partículas de albaricoque y
avena en una base gel que, al
masajearlo en la piel, se convierte en
aceite que elimina impurezas y limpia la
piel. 
 
La exfoliación es muy delicada, la piel
queda suave, hidratada y calmada. 
 
60ml - 24,95€
 



CC CITY 10

Creo que con decirte que es mi base de
maquillaje de diario, te lo digo todo y es que
es maravillosa ¡es un básico en mi neceser!
 
Es una base de cobertura ligera, acabado
segunda piel pero se puede modular. Los
tonos  se adaptan súper bien, son muy reales. 
 
Contiene ácido hialurónico para mantener la
piel hidratada y fresca durante todo el día. 
 
Además, tiene protección solar SPF15 para
rayos UVA y UVB ¡lo tiene todo!
 
Tonos: Light & Medium
 
40ml - 27,70€
 



LO ÚLTIMO
EN LA SHOP

NEW!
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11 PEEL MÁDARA

SOS MASCARILLA 

Y CONTORNO DE OJOS

12

¡Lo último de Mádara! El nuevo
contorno de ojos de la línea SOS
pensado para las ojeras más secas y
deshidratadas. 
 
Además, se puede utilizar como
mascarilla para aportar un extra de
agua a la zona del contorno que
siempre es tan fina y seca. 
 
Contiene aceite de jojoba, agua de
rosas y aceite de ricino. 
 
20ml - 33,90€

Mascarilla efecto peeling a base de
ácido láctico, la vitamina C del
membrillo y la flor de sauco.  
 
Exfolia la piel y la deja muy luminosa
sin células muertas ¡un imprescindible!
 
60ml - 24,95€
 



NABLA
Una marca estrella en mi kit y en mi estudio

¡Son de muy buena calidad!

 

Las paletas de sombras personalizables son

un clásico de la marca y básicas para

cualquier maquillador profesional. 

 

Las barras de labios tienen colores súper

favorecedores y son muy duraderas. 

 

La nueva colección de iluminadores y

coloretes luminosos es muy TOP! 

 

Una marca que es tendencia y que si no la

has probado, sin duda, te sorprenderá 

¿Por dónde quieres empezar?



PURIFYING FOAM

Barras de labios de acabado mate. 
 
Backbeat: Nude neutro
Chloe: Nude rosado
Lovers Sleep: Tono labio rosado
Party in Paris: Rosa
Allusive: Tono labio marrón rosado
Criminal Babe: Burdeos
Masterpiece: Rojo frío
Fool Me: Rojo clásico
 
13,90€
 

01

ILUMINADORES

SKIN GLAZING

02

03 COLORETES

SKIN CLAZING

Iluminadores en polvo efecto cristal. 
 
Ozone: Champán neutro
Privilege: Champán melocotón
Amnesia: Champán dorado
Lucent Jungle: Dorado cálido
 
22,00€
 

Coloretes satinados. 
 
Truth: Melocotón rosado glow.
Adults Only: Rojo rubí glow.
 
22,00€
 



BROCHAS

SKIN GLAZING

03

CLOSE - UP CONCEALER02

03

Brochas súper suaves para aplicar todo tipo de
polvo en el rostro ¡la calidad del pelo es increíble!
 
Highlighter Brush - 11,50€
Perfecta para el iluminador y para sellar con polvo
traslúcido la zona de la ojera. 
 
Bonne Mine Brush - 13,50€
Polvos traslúcidos, colorete y bronceador. 
 
Cheek Shaper - 13,50€
Colorete
 
22,00€
 

Corrector de alta cobertura. Lo recomiendo
para utilizar en el rostro, no en la ojera. 
 
Es perfecto para oscurecer la base en verano,
mezclarla con maquillaje ligero para
conseguir más cobertura, corregir granitos,
manchas y rojeces.
 
Ivory: Beige claro
Cream Beige: Beige
Medium Peach: Salmón 
 
15,90€
 

Corrector de alta cobertura. Lo recomiendo
para utilizar en el rostro, no en la ojera. 
 
Es perfecto para oscurecer la base en verano,
mezclarla con maquillaje ligero para
conseguir más cobertura, corregir granitos,
manchas y rojeces.
 
Warm Honey: Melocotón
Almond: Tono dorado oscuro. 
Mocha: Tono oscuro cálido
Cocoa: Tono muy oscura cálido. 
 
15,90€
 

CLOSE - UP CONCEALER



DELINEADORES

Los delineadores de Nabla son de lo
mejor del mercado, ya que este dúo
cumple todos los requisitos que yo
busco en este tipo de productos. 
 
Bombay Black - 7,50€
Lápiz cremoso negro intenso de larga
duración perfecto para la línea de
agua y cómo base de ahumados.
 
Serial Liner - 15,90€
Eyeliner en rotulador de acabado mate
súper intenso con pincel súper preciso
y, además, de larga duración. 
 

04

PALETAS SOMBRAS DE OJOS

100% PERSONALIZADAS

05

06 POISON GARDEN PALETA

Esta preciosa paleta de sombras tiene
tonos preciosos. Es súper completa y
combinable ya que contiene colores
mate, satinados y pigmentos. 
 
Para looks naturales para el día y para
ahumados es perfecta. 
 
Mis favoritos: Fabric, Rosita, Subliminal,
Archetype, Canvas, Narrative, Opera,
Zen y Adagio.
 
39,90€

¡Diseña tu paleta de sombras a medida!
Solo con los tonos que te gustan y te
favorecen. Entre mis favoritos:
 
Coconut milk, Narciso, Wild Side, Camelot,
Pith Black, Sugar, Water dream, Mystic,
Entropy, Tribeca, Snowberry, Petra y
Sensuelle.
 
Sombras - 6,50€ / 7,90€ / 9,90€
Paleta 6 sombras - 6,00€
Paleta 10 sombras - 10,00€
 



LÁPIZ CEJAS BROW DIVINE07

Máscara de pestañas efecto volumen. 
 
La recomiendo para uso diario si te gustas las
pestañas marcadas, ya que aporta
mucho volumen. 
 
Se desmaquilla fácilmente. 
 
15,90€
 

08 MASCARA MAJOR PLEASURE

Mi lápiz de cejas favorito ya que dura todo el
día intacto y los tonos son súper reales. 
 
Venus: Cabello Rubio / Castaño claro
Neptune: Cabello Castaño
 
11,90€
 



NAPS
Las toallitas Naps son una de las últimas

incorporaciones a la SHOP del estudio. 

 

Son unas toallitas que vienen prensadas en

seco y al entrar en contacto con el agua,

hinchan hasta convertirse en una muselina

muy suave perfecta para retirar el

maquillaje y limpiar la piel cada mañana. 

 

Como dato curioso, hay muchas mamis que

las llevan para sus bebés y esteticistas que

las utilizan para retirar mascarillas en

cabina.

 



NAPS

Toallitas prensadas en seco que se
convierten en muselinas en contacto con
el agua para utilizar con tu limpiador o
bálsamo facial ¡un básico!
 
Tienes 3 tamaños:
 
10 unidades - 2,50€ ¡Envase rellenable!
40 unidades - 7,00€
100 unidades - 14,00€
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NIOD
La línea de alta gama de The Ordinary con

activos más potentes. 

 

He seleccionado mis favoritos de la marca

para que tú también puedas disfrutarlos. 

 

El iluminador y el bronceador líquido son 2

de mis productos estrella en el kit de

maquillaje profesional ¡quedan preciosos!

 



PHOTOGRAPHY FLUID

OPACITY 8%

Bronceador líquido súper bonito y
modulable. Perfecto para dar un toque
de sol en pieles secas y deshidratadas
¡lo adoro!
 
8% 30ml - 25,00€
 

01

PHOTOGRAPHY FLUID

OPACITY 12%

02

03 SANSKRIT SAPONINS

Limpiador facial de textura cremosa. Se
parece mucho a una mascarilla y huele
como a chocolate. 
 
Contiene saponinas, plantas ayurvédicas
que limpian en profundidad la piel y la
deja súper luminosa ¡es una gozada!
 
90ml - 27,00€

Iluminador líquido con una partícula
súper fina y natural. Perfecto para
aplicar solo o mezclarlo con la crema
hidratante ¡pruébalo para conseguir un
acabado Glow!
 
12% 30ml - 24,00€
 



LOW VISCOSITY

CLEANSING ESTER

Aceite desmaquillante para utilizar
como 1º paso de limpieza. Yo lo
combino con el limpiador en espuma
de Mádara y es un combo de 10.
 
240ml - 36,00€

04

SUPEROXIDE DISMUTASE

SACHARIDE MIST

05

Bruma humectante para facilitar la
penetración de todos los productos de
tu rutina. 
 
Actúa contra la pérdida de agua y el
extrés oxidativo. Calma la piel. 
 
 
240ml - 41,00€



PIBU
Uno de mis momentos relax favoritos suele

ser los domingos cuando, tras una ducha

caliente, enciendo una vela y me aplico una

mascarilla en el rostro. 

 

Son 15/20 min para mi, es mi momento y

disfruto mucho de ese ratito. 

 

Pibu tiene mascarllas de todo tipo y lo que

la hace diferente es que todas tienen en

formato máscara por lo que la penetración

en la piel es más intensa. 

 

¡Hay para todo tipo de pieles!
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GREEN TEA

Mascarilla individual con arcilla de té
verde pensada para piel normal/grasa
con imperfecciones, puntos negros y
poro dilatado.
 
Deja le piel mate y suaviza el poro. 
 
 9,00€

01

HYDRATING02

03 BUBBLING CHARCOAL

Mascarilla individual súper hidratante y
calmante gracias a la camomila y la
centella asiática. 
 
Deja le piel muy hidratada, fresca y
calma las rojeces de las pieles más
sensibles.
 
 6,00€

Mascarilla individual con carbón
vegetal que burbujea durante su
aplicación ¡es muy curiosa!
 
Sus ingredientes suavizan el poro y
exfolian las células muertas de la piel
para aportar un brillo saludable.
 
 6,00€



FLOWER EXTRACT04

BRIGHTENING05

06 3 STEPS TO BEAUTY

Mascarilla individual perfecta para
pieles grasas y sensibles. Suaviza la
textura y el poro a la vez que aporta
luz y calma la piel.  
 
Contiene kaolin y extracto de flores. 
 
 9,00€

Mascarilla individual para hidratar y
aportar luz a la piel. Idel para pieles
apagadas, mates y con tono desigual.
 
Contiene Niacinamida, centella asiática,
camomila y aceite de almendras dulces ¡un
cóctel maravilloso!
 
 6,00€

Tratamiento con Vitamina C para pieles
normales, secas y deshidratadas para aportar
una bomba de hidratación al instante
¡Utilízalo antes de un evento!
 
Contiene 3 pasos:
 
1) Serum Activo: Serum antioxidante. 
2) Mascarilla Regenadora: Nutritiva con
extractos de plantas. 
3) Serum Finalizador: Serum de Vitamina C. 
 
 10,00€



LO ÚLTIMO
EN LA SHOP

NEW!
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07 MASK SET 

El pack perfecto para ti o para
regalar ¡sorprenderás!
 
Podrás probar las 5 mascarillas de la
firma más económicas que si las
compras por separado ¡disfruta de
un tratamiento SPA en casa!
 
Contiene 5:
 
1) Green Tea
2) Flower Extract
3) Hydrating
4) Brightening
5) Bubbling Charcoal
 
 31,00€ (Por separado 36€)



THE
ORDINARY

La línea más low cost del estudio con

productos estrella a precios

increíbles desde 3,60€.

 

Productos sencillos con activos combinales

entre sí para crear tu rutina a medida. 

 

He seleccionado las mejores texturas y

productos de la firma para ayudarte a

cuidar tu piel a buen precio. 

 

¿Todavía no los has probado?

 



HYALURONIC ACID 2% + B5

Serum de ácido hialurónico de varios
pesos moleculares y vitamina B5
(Pantenol) que retiene el agua en la
piel y la calma ¡el producto + vendido
de la SHOP!
 
HA + B5 30ml - 6,80€
HA + B5 60ml - 12,20€

01

MARINE HYALURONICS02

03 SALICYLIC ACID 2%

El Ácido Salicílico exfolia las paredes
internas de los poros para combatir los
granitos y las manchas. 
 
Mi consejo es que solo lo apliques por la
noche con la ayuda de un bastoncillo
solo en la zona a tratar, ya que es muy
efectivo. 
 
30ml - 5,30€

Serum con depósitos de agua de
origen marino que retienen el agua de
forma similar al ácido hialurónico pero
con una textura muchísimo más ligera 
¡parece agua!
 
30ml - 6,80€
 



100% PLANT-DERIVED 

SQUALANE

Serum de aceite de escualeno vegetal
ligero y transparente que no engrasa la
piel. 
 
El escualeno es uno de los ingredientes
que todos tenemos en el sebo por lo
que es súper compatible y es capaz de
prevenir la pérdida de agua. Perfecto
para todo tipo de pieles. 
 
30ml - 7,20€

04

100% PLANT-DERIVED

HEMI-SQUALANE

05

06 100% ORGANIC 

COLD- PRESSED

MOROCAN ARGAN OIL

Serum similar a su hermano mayor de
escualeno pero de una textura aún más
ligera y líquida.
 
El escualeno es uno de los ingredientes
que todos tenemos en el sebo por lo
que es súper compatible y es capaz de
prevenir la pérdida de agua. Perfecto
para todo tipo de pieles. 
 
30ml - 3,60€

Serum de aceite argán prensado en
frío para mantener todas las
propiedades. 
 
El argán es cicatrizante, contiene
vitamina E y no produce comedones.
Ayuda a reducir las líneas de expresión y
también nutre el cabello. 
 
30ml - 6,80€



NATURAL MOISTURIZING 

FACTORS + HA

Crema hidratante básica que aporta
los elementos naturales que, de
manera natural, nuestra piel ya tiene
como son las cerámicas, los
aminoácidos, ácidos grasos, glicerina y
el ácido hialurónico.
 
Hidrata sin aportar grasa. 
 
NMF + HA 30ml - 5,80€
NMF + HA 100ml - 7,70€

07

AZELAIC ACID

SUSPENSION 10%

08

Ácido exfoliante de textura cremosa
para tratar las manchas, marcas de
acné, ya que es antibacteriano, e
incluso la rosácea porque combate las
rojeces ¡un producto muy interesante!
 
30ml - 7,20€



LO ÚLTIMO
EN LA SHOP

NEW!

N O M A D I C   |   2 4

09 B OIL 

Serum concentrado de microalgas y
aceites de escualeno, marula, argon,
nuez de brasil, borraja, inca inchi y
rosa de mosqueta. 
 
Hidrata y aporta mucha luz a la piel. 
 
30ml - 9,20€



TWELVE
Cosmética con igredientes naturales y una

formulación de lujo creada por el Dr. Pedro

Catalá. 

 

Si nombre, viene de los 12 ingredientes

naturales que su creador utilizada para

todos sus productos y en los que basa su

línea cosmética. 

 

Mis favoritos son toda la gama que contiene

ácido hialurónico (serum, contorno y

tratamiento de labios) pero el nuevo

bálsamo limpiador de clementina quita el

sentido. Si lo hueles, te enamoras ¡aviso!

 

La gama más alta de estudio para las pieles

más sensibles y exigentes ¡pruébala!

 



ESSENTIAL BIO

TECHNOLOGICAL 

MOISTURISER

Crema de día  - 50ml
 
Equilibra, calma e hidrata todo tipo piel,
incluso sensible y con rosácea. 
 
Perfecta para pieles desequilibradas,
como las mixtas y deshidratadas. 
 
 56,00€

01

NUTRITIVE REPAIR

EMULSION

02

03 RAPID EYE TREATMENT

Contorno de ojos - 15ml
 
Contiene ácido hialurónico que hidrata
en profundidad la zona de la ojera. Es
un potente antiedad, calma y alisa la
zona.  
 
 46,00€

Crema de día y de noche - 50ml
 
Altamente reparadora con ácidos
grasos y polifenoles que regeneran la
piel en profundidad.
 
Se absorbe fácilmente, ideal para piel
sensible, reactiva y seca. ¡Es ideal para
pieles con rosácea!
 
 66,00€



IDEAL MOISTURE 

LEVEL SERUM

Serum Hidratante - 30ml
 
Aporta una bomba de agua a las pieles
más deshidratadas y secas con su alta
concentración en ácido hialurónico y
extractos calmantes ¡mi favorito!
 
 64,00€

04

NUTRITIVE REPAIR

EMULSION

05

06 HYALURONIC 

LIP TREATMENT

Tratamiento Ácido Hialurónico - 10ml
 
Bálsamo de reparación intensa para
labios secos y agrietados. Contiene
ácido hialurónico, aceite de argán y de
girasol ¡es un básico!
 
 36,00€

Serum Equilibrante - 30ml
 
El producto perfecto para regular la piel
grasa y minimizar el tamaño de los
poros. Textura súper ligera libre de
aceites. 
 
 64,00€



LO ÚLTIMO
EN LA SHOP

NEW!
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07 IDEAL BRIGHTENING

CORRECTIVE SERUM

Serum Anti Manchas - 30ml
 
Ingredientes 100% naturales con la
capacidad de prevenir y tratar las
manchas de la piel (sol, edad y
acné) a la vez que aporta mucha
luminosidad a la piel.   
 
¡Un bestseller de la marca!
 
96,00€

CLEMENTINE 

CLEANSING BALM

08

Bálsamo Limpiador - 100ml
 
El mejor bálsamo limpiador que he
probado hasta ahora. Es una de las
últimas novedades de la marca y es
perfecto para las pieles más
sensibles y reactivas tanto en el
rostro como en los ojos. 
 
Contiene aceite de argán, algodón
y maíz ¡el aroma a clementina es
una locura!
 
55,00€



YOPE
Descubrí esta marca por sus famosas

cremas de manos y me enamoré. 

 

Los envases son súper bonitos con un diseño muy

cuidado pero, lo realmente especial, está en el

interior.

 

Sus productos contienen ingredientes naturales

como la manteca de karate, el aceite de árgan y

el de coco, entre otros.

 

Las crema de manos son súper hidratantes y los

geles huelen increíbles ¡elige el tuyo!
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VERBENA

Aroma cítrico y súper fresco. Contiene
extracto natural de hojas de Verbena,
activo antibacteriano que potencia la
suavidad de la piel. 
 
Jabón Natural 500ml - 7,99€
Hidratante Corporal 300ml - 9,55€
Vela 200g - 18,99€

01

VAINILLA02

Aroma dulce y relajante  Contiene
extracto natural de la vaina de vainilla,
la corteza de la canela y vitamina B5,
que calma y ayuda a regenarar la piel. 
 
Jabón Natural 500ml - 7,99€
Hidratante Corporal 300ml - 9,55€
Vela 200g - 18,99€

03 HIGO

Aroma dulce y fresco. Contiene
glicerina vegetal, extracto de higo
natural y vitamina B y C, que hidratan y
regeneran la piel. 
 
 
Jabón Natural 500ml - 7,99€
Hidratante Corporal 300ml - 9,55€
Vela 200g - 18,99€



OAT MILK

Aroma de leche de avena. Línea de
cabello indicada para cabello normal.
Fortalece el cabello, lo deja suave y
con un brillo muy bonito. 
Contiene extractos orgánicos de lima,
aguacate, higo, melón y leche de
avena.
No contiene siliconas y tienen un 98%
de ingredientes naturales. 
 
Champú 300ml - 6,50€
Acondicionador 170ml - 6,50€

04

OAT MIL - MINITALLAS05

06 VERBENA - MINITALLAS

Aroma de leche de avena. Línea de
cabello indicada para cabello normal.
Fortalece el cabello, lo deja suave y
con un brillo muy bonito. 
Contiene extractos orgánicos de lima,
aguacate, higo, melón y leche de
avena.
No contiene siliconas y tienen un 98%
de ingredientes naturales. 
 
Champú 40ml - 1,99€
Acondicionador 40ml - 1,99€

Aroma cítrico y súper fresco. Contiene
extracto natural de hojas de Verbena,
activo antibacteriano que potencia la
suavidad de la piel.
 
Jabón Natural 40ml - 1,99€
Hidratante Corporal 40ml - 1,99€



SALVIA

Aroma suave a las hojas de salvia,
fresca y refrescante. Contiene aceites
de plantas naturales, manteca de
karité, aciete de argán, aceite de
coco, aceite de oliva, extracto de
salvia, caviar verde y vitamina E. 
 
Hidrata, suaviza y nutre la piel seca. 
 
Crema de Manos 100ml - 8,99€

07

GINGER08

09 TEA

Aroma oriental y con un toque picante.
Elaborada con extracto 100% natural
de jenjibre y sándalo. 
 
Hidrata y reafirma.  
 
Crema de Manos 100ml - 8,99€

Aroma verbal  fresco y refrescante.
Elaborada con extracto 100% natural
de té verde y menta. 
 
Hidrata y calma las irritaciones. 
 
Crema de Manos 100ml - 8,99€
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Aroma de flores de tilo, caléndula y
manzanilla. Cóctel nutritivo y calmante
para la piel. 
 
Jabón Natural - 7,99€
Hidratante Corporal 300ml - 9,55€
Crema de Manos 50ml - 5,50€

10 LINDEN


