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‘MADE IN SPAIN' Para potencia'
los efectos de las cremas, hazte con este
gaaget facial muy pro. Usum de Usu (28,85 €) es un
dispos tivo español con tecnología coreana de vibración
termoterapia y luz led roja. Logra estimu ar los fibroblastos y así
mantener la piel más firme y elástica. Su uso continuado reafirma la piel
y atenúa las arrugas.

GROOMING’ SOSTENIBLE
El medioambiente sufre y debes 
ayudarle. Empieza por una 
limpieza sostenible con la eco 
Mousse Facial Masculina de 
Maison Karité (166/100 mi). 
Limpia de forma eficaz y 
respetuosa rostro, bigote y 
barba y se puede utilizar, incluso, 
como espuma de afeitado.

ETERNO PETER PAN
¿Piensas que ser eternamente 
joven va más allá de los 
pinchazos y el DNI?
Ck Everyone de Calvin Klein 
(71,49 6/100 mi) está hecha 
para ti. Atrevida y unisex, con 
naranja, té azul y madera de 
cedro, para gente auténtica, 
sin límites y en contra de las 
normas de género.

UN CÓCTEL ÚNICO
Halloween Man X (76 6/
200 mi) es la maxif ragancia 
que necesitas si eres fan de 
los cócteles olfativos que 
rompen reglas. El perfumista 
Nicolás Beauliei ha diseñado 
un aroma que es un auténtico 
reto: limón, cardamomo, 
lavandino, whisky, café, cuero, 
haba tonka, ámbar...

UN VIAJE POR ITALIA
Bottega Veneta lllusione 
(91 6/90 mi) te trasladará a 
Italia. Creado por Antoine 
Maisondieu, huele a limón, 
esencia de naranja amarga, 
bálsamo de abeto, madera de 
cedro blanco, vetiver y haba 
tonka. Después de perfumarte 
solo tendrás que organizar el 
viaje. Ve mirando vuelos.

Para
despedirse 
de la barba 
(sin sufrir)
¿Con o sin barba? 
Sin barba con 
Philips S9000 
Prestige (359 €), 
que es capaz de 
lograr resultados 
óptimos hasta en 
barbas de siete días 
sin dañar la piel. 
Incluye un sensor 
que comprueba la 
densidad del vello y 
adapta de forma 
automática la 
intensidad de corte.


