OJOS
MARIA GALLAND

Démaquillant Effet Double Visage et Yeux
Descripción: Esta indicada para desmaquillar
y limpiar los ojos, el rostro y los labios. Tiene
una textura extraordinariamente ligera, y esta
indicado para pieles en cualquier estado.

Mistica te aconseja: Repartir una pequeña
cantidad del producto en las palmas de las
manos y aplicar en los ojos y el rostro, dando un
pequeño masaje. Retirar suavemente con una
toallita cosmética o aclarando con agua.
100 ml

30 €

OJOS
MARIA GALLAND

Crème Gel Yeux
Descripción: Esta crema-gel está indicada
especialmente para aplicarla en el contorno de
los ojos.
Su composición tiene un intenso efecto antiedad, calma el contorno de ojos que tiende a las
irritaciones, y combate las arrugas.
Mistica te aconseja: Extender la crema
mañana y/o noche en el contorno de ojos, dando
un suave masaje o tecleando con los dedos.
15 ml

50 €

OJOS
TAHE
Sombra de Ojos Compacta
Descripción: Sombra de ojos semi-perlada de
textura suave, cubriente y sedosa. Se puede
utilizar como color único o combinados para
conseguir un estilo de maquillaje actual y
favorecedor.
Mistica te aconseja: De fácil aplicación, se
desliza suavemente sobre el parpado con
acabado homogéneo. Nueva presentación
individual para estuche magnético.
Existe en varios colores (01, 04, 07, 08, 09, 13,
15, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 39, 41, 46, 47)

5€

OJOS
TAHE
Sombra de Ojos Highlighter
Descripción: Sombra en polvo súper-brillante.
La pureza del color combinada con la
transparencia natural de su acabado perlado.
Ideal para crear puntos de luz tanto en lagrimal
como en el parpado móvil.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(205, 206, 207, 208, 209, 210)

10 €

OJOS
TAHE

Silk Liner (Perfilador de ojos)
Descripción: Lápiz delineador de fácil
aplicación gracias a su mina cremosa no grasa,
que nos asegura un trazo ligero y duradero.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(50, 52, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64).

12 €

OJOS
TAHE

Eye Liner Felter Tip
Descripción: Delineador fluido de precisión.
Su fácil aplicación lo hace perfectamente
apropiado para la mujer dinámica y actual.
Proporciona una larga duración y permanece
inalterable.

12 €

OJOS
TAHE
Mascara Volumen

Descripción: Mascara de pestanas en cuya
composición intervienen un 90% de ingredientes
de derivados vegetales para obtener un producto
natural en su composición y funcional en su
resultado, ya que ejerce un efecto voluminador
sobre las pestanas.

12 €

OJOS
TAHE
Mascara Revelación
Descripción: Mascara de pestanas de fácil
aplicación y acabado natural. El diseño de su
pincel permite maquillar desde la raíz a las
puntas, dejando la pestana suelta y flexible,
armonizando la mirada.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(Negro, azul, marrón).

12 €

OJOS
TAHE

Mascara Infinity
Descripción: Mascara de pestañas efecto
pestañas postizas. Proporciona cuerpo a la
pestaña incrementando su consistencia y
favoreciendo su definición sin apelmazar.
De consistencia cremosa, se fusiona al instante
para facilitar su aplicación y realzar la mirada.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(Negro, azul, marrón).

12 €

OJOS
VERA VALENTI

Sombra de Ojos
Descripción: Destaca tu mirada con la mayor
variedad de colores para tus ojos.

Mistica te aconseja: Antes de empezar a
aplicarte la sombra, los maquilladores siempre
crean una base, que puede consistir en unos
toques de fondo, de corrector, o de sombra muy
clara. Esto amplia el área de los ojos, elimina
las rojeces y prepara la piel para mantener el
color más tiempo.

8,8g

2,75 €

OJOS
VERA VALENTI
Lápiz de Ojos
Descripción: El lápiz de ojos se usa para
marcar e intensificar la base de las pestañas y
la mirada.
Mistica te aconseja: Después de aplicarlo hay
que difuminarlo, bien con los dedos, bien con
una esponja.
Existe en varios colores (Negro, Azul, Marrón,
Gris, Verde, Blanco).

1,5g

1,75 €

OJOS
SKEYNDOR
Eye Expression Lines Eraser

Producto especifico para
contraer las líneas de expresión del contorno
de los ojos. Contiene una combinación de
agentes dermo-liftantes y sustancias de
relleno que produce una sensación lift
inmediata.
Descripción:

Su fórmula rica en micropigmentos perlados
intensifica la luz y difumina al instante las
líneas de expresión.

20 ml

42,70 €

OJOS
SKEYNDOR

Extreme Wear Eyeline Marker

Descripción: Este eye liner de punta fina y
suave patentada cuenta con un trazo fino,
preciso y regular al perfilar la mirada.
Su textura fluida asegura un trazo muy
uniforme y permite obtener un color intenso.
Gracias a su fórmula de larga duración, la línea
permanece impecable con el paso de las horas y
el trazo no se difumina.
1,6g

12,60 €

OJOS
DIADERMINE

Desmaquillador de Ojos
Descripción: Ideal para ojos y pestañas, el
Desmaquillador de Ojos Suave de Diadermine,
tiene una base acuosa con agentes hidratantes
que evita la tirantez en el contorno pero, a la
vez, elimina el maquillaje sin dejar la piel
grasienta.
Mistica te aconseja: Este desmaquillador esta
aconsejado incluso para ojos sensibles.
200 ml

6€

OJOS
D’DONNA
Eye Liner

Descripción: Lápiz de ojos especial que
proporciona una delineación precisa y definida.

Mistica te aconseja: Después de aplicarlo hay
que difuminarlo, bien con los dedos, bien con
una esponja.

1,5 g

4€

OJOS
D’DONNA
Silk Liner

Descripción: Este lápiz delineador proporciona
un efecto sensual y exótico.
Mistica te aconseja: Es manejable, fácil de
usar y no corre. Dara a tus ojos un acabado semi
mate.

1,5 g

5,9 €

OJOS
ADRIANNA KAROL

Lapiz Ojos-Labios
Descripción: Realza la intensidad de la mirada
mediante una aplicación en el contorno del ojo.
En el contorno de labios delimita el pintalabios
o el gloss evitando así que se "corra".

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(Verde, Azul, Marrón, Lila).

8€

LABIOS
TAHE

Silk Liner (Perfilador de Labios)
Descripción: Lápiz perfilador de labios de fácil
aplicación, de color intenso, resistente y
cremoso.
Cuida los labios manteniéndolos suaves y
saludables, actuando de barrera para que la
barra de labios permanezca más tiempo
perfecta.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 49).

5,9 €

LABIOS
TAHE

Barra de Labios Future
Descripción: Color de labios en stick. Formula
completamente renovada que permite disfrutar
de texturas que se adaptan perfectamente a los
labios y los cubre de suaves matices o colores
intensos.

Enriquecidas con ceras naturales y vitaminas.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(10, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 35).

8,5 €

LABIOS
TAHE
Lip Gloss
Descripción: Brillo de labios de color intenso y
textura cremosa. El perfecto equilibrio entre
ceras y aceites emolientes, proporciona un
aspecto perfecto y con volumen.
Con aplicador de esponjilla.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(04, 05).

8 ml

15 €

LABIOS
TAHE
Lip Shine
Descripción: Brillo de labios ultra-fundente y
luminoso. De suavidad exquisita y acabado
súper-brillante.
Con aplicador de pincel.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(20, 21, 22, 23).

8 ml

12 €

LABIOS
SKEYNDOR

Instant Lip Contour Filler
Descripción: Específico para rellenar y
decontraer las arrugas profundas en el contorno
de labios.
Su cremosa textura, nutre y hidrata la delicada
piel de los labios aportándoles la protección y
confort que necesitan.
Mistica te aconseja: Este producto atañe a las
pieles envejecidas, arrugadas y flácidas.

15 ml

34,60 €

LABIOS
SKEYNDOR

Barra de Labios

Barra
de
labios
que
proporciona
una
perfecta
cobertura,
hidratación y una gran duración del
acabado.
Descripción:

Mistica te aconseja: Existe en 7 colores.

4g

14 €

LABIOS
SKEYNDOR
Jumbo Lip Pencil

Acabado
luminoso
con
sensación suave y ligera, color cremoso que
seduce cada curva de tus labios.
Descripción:

Su fórmula cremosa se funde en tus labios
definiendo y realzando la belleza de tus
labios. Obtén un acabado sofisticadamente
luminoso, con sensación suave y ligera.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(94, 95).
1,34 g

13 €

LABIOS
LA CASA DE LAS AROMAS

Vaselina Brillo Labios
Descripción: El brillo de labios esta en su
momento más popular. Puedes utilizarlo a
cualquier hora del día y estar siempre
estupenda con unos labios que llamaran la
atención de aquellos que te miren.

Mistica te aconseja: Existe en varios sabores
(naranja, fresca, coco, pesca, uva, limón).
14 g

3€

UÑAS
TAHE

Esmalte de Uñas
Descripción: Gama de esmaltes para todos los
conceptos de maquillaje de unas.
Colores atrevidos, sofisticados y actuales
conviven con los colores clásicos y porcelanas.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(001, 003, 004, P1, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11,
P12, blanco hielo, brillo, base, 10, 20, 21, 22, 23,
40, 41, 42, 43, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 75, 79, 93,
101, 102, 104, 105, 157, 161).

14 ml

7€

UÑAS
VERA VALENTI

Esmalte de Unas Endurecedor
Descripción: Una formula innovadora pensada
para quienes tienen las uñas frágiles y
delgadas. Utilizado come base, fortalece las
uñas; aplicado sobre el esmalte, lo protege de los
agentes externos y hace que la manicura sea
mas duradera.

Mistica te aconseja: Este esmalte hidrata y
aporta flexibilidad a la uña evitando que se
rompa o se abra en capas.
18 ml

3€

UÑAS
CREATIVE
Stickey Start

Descripción: Capa base suave, adhiere el
esmalte a la uña. Ideal tanto para uñas
naturales como para uñas esculpidas.

Mistica te aconseja: Este producto esta Ideal
tanto para uñas naturales como para uñas
esculpidas.
15 ml

6€

UÑAS
CREATIVE
Air Dry Finish

Descripción: Sella rápidamente y protege el
color de las uñas.
Absorbente de
amarillamiento.

rayos

UV,

previene

el

15 ml

6€

UÑAS
CREATIVE

Cuticle Eraser

Descripción: Hidrata las cutículas con una

suave exfoliación de la zona. Previene la
formación de cutícula y padrastros.

14 g

5€

UÑAS
CREATIVE

Solar Oil
Descripción: Es una combinación de aceite

de jojoba, de almendras dulces y de salvado
de arroz con vitamina E, rico en agentes
antioxidantes.
Penetra profundamente, ablanda cutículas y
mantiene las uñas naturales, el esmalte y los
reales fuertes y flexibles.
15 ml

7€

UÑAS
YESENSY
Nail Art
Descripción: Lápiz con cepillo y aguja para
crear dibujos de uñas.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(amarillo, verde, rojo, negro).
10 ml

2,5 €

UÑAS
ELVIRA
Quitaesmaltes
Descripción: Formula concentrada de máxima
eficacia.
Mistica te aconseja: Como cualquier
quitaesmalte, no es recomendable utilizar este
producto con traumatismos abiertos en uñas o
con fisuras longitudinales o transversales
(Onicorrexsis).

200 ml

3,3 €

ROSTRO
MARIA GALLAND

Peeling Doux
Descripción: Este peeling elimina las células
muertas, estimula la formación de nuevas
células, favorece la regeneración y mejora la
estructura cutánea.
Frecuencia de aplicación: cada 3 o 4 días,
entre 3 y 10 minutos.
Tipos de piel: Especialmente indicado para
pieles sensibles, pieles finas, cuperosis.
Mistica te aconseja: Extender una capa fina
sobre el rostro. Después dar un suave masaje.
Evitar extender el producto en la zona de los
labios y de los ojos. Aclarar muy bien con ayuda
de una toalla o con una esponjita húmeda.

50 ml

40 €

ROSTRO
MARIA GALLAND

Peeling Moyen
Descripción: Este peeling disuelve las uniones
de las células corneas, estimula la formación de
nuevas células, acelera la regeneración, mejora
la estructura cutánea. Rejuvenece también el
aspecto de la piel.
Frecuencia de aplicación: 1 vez por semana,
entre 3 y 10 minutos.
Tipos de piel: Especialmente indicado para
pieles normales

Mistica te aconseja: Extender una capa fina
sobre el rostro. Después dar un suave masaje.
Evitar extender el producto en la zona de los
labios y de los ojos. Aclarar muy bien con ayuda
de una toalla o con una esponjita húmeda.
50 ml

40 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Gel Fluide Hydratant
Descripción: Este gel se caracteriza por su
textura liquida aporta una hidratación intensa
a la piel. No tiene alcohol ni perfume.
Tipos de piel: Todos tipos.
Mistica te aconseja: Verter unas gotas en las
palmas de la manos y extender en el rostro,
tecleando suavemente la piel.

100 ml

34 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Masque Gris
Descripción:
Esta
mascarilla
limpia
intensamente la piel, y ayuda a tratar las pieles
sensibles y pieles con impurezas.
Tiene un efecto equilibrante del valor acido del
pH de la piel, después de haberla exfoliado.
Mistica
te
aconseja:
Extender
cuidadosamente con movimientos circulares la
mascarilla sobre la piel hasta que esté
completamente cubierta y los poros de la piel no
sean visibles.
No aplicar en la zona de los ojos ni en los labios.
Presionar amasando un poco el
tubo antes de usar la mascarilla.

42 €

75 ml

ROSTRO
MARIA GALLAND

Sérum Microsilver
Descripción: El sérum combate las impurezas
cutáneas, y fortalece las pieles sensibles.
Se puede aplicar localmente en caso de puntos
blancos o milium.

Mistica te aconseja: Aplicar el sérum en
cuanto se note que van a aparecer impurezas en
la piel.
Repartir mañana y/o noche la cantidad obtenida
al
accionar
el
dosificador
1-2
veces,
repartiéndola y trabajándola bien en la piel
mediante un masaje.

30 ml

59 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Sérum Schisandra
Descripcion: El sérum calma las pieles
enrojecidas y ayuda a las pieles irritadas.
Este sérum esta indicado especialmente después
de haber aplicado un exfoliante con objeto de
calmar la piel.
Aporta bienestar y deja una película protectora
en la piel. Está especialmente indicado para
pieles que necesitan calmarse.
Mistica te aconseja: Repartir mañana y/o
noche la cantidad obtenida al accionar el
dosificador
1-2
veces,
repartiéndola
y
trabajándola
bien en la piel mediante un
masaje.
30 ml

59 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Sérum Peptide
Descripción: Este sérum tiene un efecto antiedad concentrado. Esta indicado para prevenir
la formación de arrugas.
Este sérum esta indicado para pieles ya
envejecidas y con tendencia a arrugarse.
Mistica te aconseja: Repartir mañana y/o
noche la cantidad obtenida al accionar el
dosificador
1-2
veces,
repartiéndola
y
trabajándola
bien en la piel mediante un
masaje.
30 ml

59 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Sérum Alpha-Arbutin
Descripción: Este sérum aclara las manchas
de pigmentación. Tiene una textura de gel
ligera, y una gran capacidad de penetración en
la piel.
El sérum es para las pieles que se presentan
manchas de pigmentación.
Mistica te aconseja: Aplicar con la pipeta una
cantidad equivalente al tamaño de la mancha
de pigmentación, tecleando ligeramente con los
dedos. Dejar actuar un momento. Para lograr
una mejor actuación hay que aplicar
regularmente el sérum por lo menos 2 veces al
día.
12 ml

39 €

ROSTRO
MARIA GALLAND

Crème Légère Visage
Descripción: Esta crema se puede utilizar
tanto para el día como para la noche. Su textura
ligera se absorbe rápidamente, y está indicada
especialmente para ser utilizada en los meses
de verano y en los climas calurosos.
Esta crema está indicada para las pieles que
prefieren un tratamiento ligero, sea cual sea su
estado, y especialmente par las pieles grasas.
Mistica te aconseja: Aplicar en el rostro
mañana y/o noche dando un masaje.
50 ml

69 €

ROSTRO
MARIA GALLAND

Crème Riche Visage
Descripción: Esta crema se puede utilizar
tanto para el día como para la noche. Su textura
nutritiva proporciona una sensación de
bienestar en la piel.
Esta crema está indicada para las pieles que
prefieren un tratamiento nutritivo, sea cual sea
el estado en que se encuentren.
Mistica te aconseja: Aplicar en el rostro
mañana y/o noche dando un masaje.
50 ml

69 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Crème Fermeté Profilift
Descripción: Este tratamiento anti-edad de
textura suave y untosa envuelve suavemente la
piel, liberando paulatinamente en ella
sustancias activas, cuya acción rellena la piel
desde el interior, reafirmándola y alisando las
pequeñas arrugas.

Así, se corrigen correctamente las causas de la
pérdida de humedad, remodelando los rasgos
del rostro, tiene efecto lifting en el contorno del
rostro.
Mistica te aconseja: Extender mañana y
noche sobre la piel limpia con movimientos
circulares en dirección a la parte superior del
rostro.
50 ml

85 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Fluide Matifiant Pureté
Descripción: Este gel fluido anti brillos de
efecto normalizante dota a las pieles con
tendencia grasa de un acabado mate excepcional
y de una hidratación prolongada.
Los poros de la piel se afinan y unifican.
Mistica te aconseja: Aplicar por la mañana
sobre el rostro y el cuello.

50 ml

40 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Mousse Lactée Pureté
Descripción: Tratamiento desmaquillante
purificante. Para las adeptas al agua, este
tratamiento
desmaquillante
con
textura
espumosa es una maravilla de pureza y
frescura.
Su textura de gel cremoso genera, al contacto
con el agua, una espuma suave y tiene la
propiedad de eliminar las células muertas y el
exceso de sebo, limpiando la piel y clarificando
el cutis.
Mistica te aconseja: Humedecer el rostro y
emulsionar con la punta de los dedos con
movimientos circulares.
Aclarar y a continuación aplicar la Lotion
Poudre Pureté.
150 ml

48 €

ROSTRO
MARIA GALLAND
Lotion Poudre Pureté
Descripción: Loción refrescante de efecto
clarificante y matificante.
Enriquecida con productos minerales de efecto
ultramatizante, esta loción refrescante bifase
tiene un profundo efecto clarificante de las
imperfecciones cutáneas.
Mistica te aconseja: Agitar el frasco para

mezclar las dos fases de la loción. Aplicar
sobre el rostro con ayuda de un copo de
algodón después de haber aplicado la Mousse
Lactée Pureté.
150 ml

32 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Gel Hidratante no graso
Descripción: Gel fresco no graso que aporta
una hidratación profunda. Protege el equilibrio
natural de la piel , manteniéndola en perfecto
estado.
Se absorbe rápidamente dando una apariencia
saludable, luminosa y sin brillos.
Mistica te aconseja: Contiene extracto de iris;
propiedades anti-inflamatorias, astringentes y
descongestivas de la piel, vitamina A;
regenerador de la piel y sal de zinc; evita la
aparición de imperfecciones.

50 ml

23,90 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Fluido Hidratante Calmante

Descripción: Fluido hidratante que ayuda a
restaurar la barrera hidrolipica protectora de la
piel.
Calma, hidrata y protege la piel del medio
ambiente gracias a un extracto de algas con
propiedades calmantes y sustancias
antioxidantes que previenen contra el
envejecimiento.

50 ml

27,50 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Gel Exfoliante Suave
Descripción: Elimina las células muertas y
activa la renovación celular. Deja la piel clara y
luminosa.
Hidrata, suaviza y afina la piel.

Mistica te aconseja: Aplicar una o dos veces
por semana sobre una piel limpia y aclarar con
agua abundante.
50 ml

14,70 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Emulsion Hidratante Matificante
Descripcion: Emulsión hidratante no grasa
que elimina el brillo causado por el exceso de
grasa, dejando la piel suave y mate.
Contiene extracto de iris; propiedades antiinflamatorias, astringentes y descongestivas de
la piel, vitamina A; regenerador de la piel y sal
de zinc; evita la aparición de imperfecciones.
Mistica te aconseja: Hidrata y normaliza la

secreción sebácea y el pH de la piel.
Aplicar por la mañana después de limpiar y
tonificar.
50 ml

25,30 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Crema de día antifatiga

Descripción: Crema hidratante enriquecida
con vitaminas y oligoelementos: aporta vitalidad
y luminosidad a las pieles fatigadas.
El rostro adquiere un aspecto sano y relajado.
Relaja y tonifica la piel.
Mistica te aconseja: Aplicar por la mañana o
por la noche después de la limpieza habitual.

50 ml

25,50 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Aqua Pura

Descripción: Agua desmaquilladora cara y
ojos.
Limpia en un solo gesto y en profundidad
cualquier resto de maquillaje e impurezas sin
irritar la piel, incluso las mas sensibles.
No contiene alcohol, perfume, colorantes, ni
aceites.
Mistica te aconseja: Humedecer un algodón y
limpiar rostro y ojos.

250 ml

14,90 €

ROSTRO
BRUNO VASSARI
Mosto (Kianty Experience)
Descripción: Fluido hidratante con polifenoles
de uva, que protegen la piel contra los radicales
libres, y vitaminas y oligoelementos de acción
revitalizante y activadora.

Mistica te aconseja: Aplicar por la mañana
y/o por la noche después de la limpieza habitual.
50 ml

38,30 €

ROSTRO
TAHE
Cover Up
Descripción: Es un corrector compacto de
textura cremosa, cubriente y ligera para la zona
de la piel mas delicada, con ingredientes activos
especialmente emolientes y anti-oxidantes.
Se extiende fácilmente, asegurando una
minimización natural de ojeras y otras
imperfecciones.
Mistica te aconseja: Este corrector está
indicado para todo tipo de piel. Existe en varios
colores (50, 51).

14,9 €

ROSTRO
TAHE
Cover Cream
Descripción: Corrector fluido de textura suave
y aterciopelada. Se extiende fácilmente y
permite una cobertura ligera, eficaz y duradera.
De aspecto satinado, por su contenido en activos
hidratantes que permiten que este corrector sea
el elegido para pieles sensibles y maduras.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(40, 41).

17,5 €

ROSTRO
TAHE

Cover Light
Descripción:
Corrector
fluido
súperhidratante.
Rico
en
principios
activos
revitalizantes, defatigantes, hidratantes y antiedad.
Proporciona un acabado natural, duradero y de
efecto tensor, potenciando el aspecto de una piel
sana.
Mistica te aconseja: Está indicado para todo
tipo de piel, en especial para aquellas que
acusan los primeros signos de fatiga y estrés.
Existe en varios colores (20, 21, 22)

15 €

ROSTRO
TAHE

HR Colour
Descripción: Maquillaje equilibrante para todo
tipo de piel, de textura ligera y confortable.
Se absorbe rápidamente creando el efecto de
piel suavemente maquillada.
Indicado especialmente para pieles jóvenes o
personas
que
desean
un
acabado
excepcionalmente natural.

30 ml

17,5 €

ROSTRO
TAHE
Teint Douceur
Descripción: Maquillaje hidratante de acabado
luminoso no graso y de perfecta afinidad con la
piel.
Confiere
un
aterciopelado.

acabado

terso,

suave

y

Indicado para todo tipo de pieles, especialmente
para piel sensible o madura.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(21, 22).
30 ml

20,7 €

ROSTRO
TAHE
Teint Perfection
Descripción: Maquillaje semi-fluido libre de
grasas.
Incorpora pigmentos correctores del color, por lo
que nos asegura un maquillaje natural a la vez
que
suaviza
las
rojeces
o
pequeñas
imperfecciones en la piel.
Indicado para todo tipo de piel, especialmente
para pieles mixtas, grasas, o acneicas.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(10, 11, 12).

30 ml

23,7 €

ROSTRO
TAHE

Elements
Descripción: Maquillaje inteligente. Suaviza
las líneas de expresión e ilumina la piel, gracias
a su efecto soft-focus.
Equilibra y regula la llamada zona T (frente,
nariz y barbilla), reduciendo notablemente la
aparición de brillo en el maquillaje e hidratando
las zonas mas sensibles.
Se adapta perfectamente a todo tipo de piel
gracias a su sensacional formulación que
incorpora partículas doradas.

21,7 €

ROSTRO
TAHE

Three Way Cake
Descripción: Maquillaje suave, cremoso y antipolucion. Acabado cubriente. Confiere a la piel
un acabado terso, aterciopelado y luminoso.
De textura crema y acabado de polvo. De fácil y
rápida aplicación, por su formato compacto.
Ideal para todo tipo de piel.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(70, 71, 72, 73)

33,7€

ROSTRO
TAHE
Paint Stick (Cubriente)
Descripción: Maquillaje en barra de alta
cobertura. Aporta confort y frescura en el mismo
momento de su aplicación, consiguiendo un look
profesional y natural.
Se puede aplicar directamente del stick,
utilizando una esponjilla para difuminar.
Para todo tipo de piel.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(02, 03).
15 ml

20,7 €

ROSTRO
TAHE
Polvo Libre
Descripción:
adherencia.

Polvo

impalpable

de

gran

Textura ultra-ligera y suave, se adapta
perfectamente sin secar ni marcar, potenciando
la duración del maquillaje y aportando un
acabado natural y sin brillo.
Para todo tipo de estilo de maquillaje.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(61, 63).
5g

23,9 €

ROSTRO
TAHE

Polvo Bronze
Descripción:
Polvo
facial
de
textura
increíblemente suave, aterciopelada y luminosa,
que confiere al rostro un aspecto bronceado,
fresco y resplandeciente.

Especialmente indicado para realzar puntos de
luz en rostro y escote.

15 g

17,5 €

ROSTRO
TAHE

Perlas de Luz

Descripción: Esferas que iluminan, suavizan
el maquillaje y avivan el efecto bronceado,
facilitando de este modo los toques de luz en el
rostro.

15g

20 €

ROSTRO
TAHE
Polvo Compacto

Descripción: Polvo facial polivalente: por un
lado , matiza el maquillaje suavizando los
brillos y prolongando su duración, aportando a
la piel una sensación aterciopelada y satinada.
Por otro lado, se puede utilizar como fondo de
maquillaje,
proporcionando
un
acabado
natural, ligero y duradero.
Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(41, 42).
5g

22 €

ROSTRO
TAHE
Colorete Compacto
Descripción: Amplia gama de color de alta
cobertura y acabado semi-mate, para dar a la
piel un aspecto natural y favorecedor.
De fácil aplicación y extensibilidad. Para
pronunciar y dar volumen en pómulos y
mejillas.
Tonalidades que cubren la necesidad de todo
tipo de piel.
Mistica te aconseja: Nueva presentación
individual para estuche magnético. Existe en
varios colores (60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69).
4g

7€

ROSTRO
VERA VALENTI

Fond de Teint Long Lasting

Descripción: Este maquillaje permite una
perfecta cobertura sin efecto mascara. Dura más
tiempo, y tiene un acabado satinado.

Mistica te aconseja: Existe en varios colores
(5, 6, 7, 8).
45 ml

6€

ROSTRO
DIADERMINE

Tónico Limpiador Suave
Descripción: Vigoriza de manera delicada la
piel, además de hidratarla y nutrirla, ya que su
fórmula calma y no reseca.
Mistica te aconseja: Este producto es ideal
para el cuidado diario.
200 ml

7 €

CUERPO
MARIA GALLAND
Gel Action Minceur
Descripción: Gel Anti-celulitico de alta
concentración para alisar y reafirmar la piel.

Ayuda a combatir los signos de la celulitis,
proporcionando en un corto espacio de tiempo
una sensación lisa y firme en la piel. La
combinación efectiva de los complejos de
sustancias activas Bodyfit y Slimactive®
favorece la eliminación de las grasas, reafirma
el tejido cutáneo y alisa el relieve cutáneo.
El contorno corporal adquiere más firmeza.
Aporta de inmediato una sensación sedosa en la
piel y un efecto visible rápido.
Mistica te aconseja: Dar un masaje mañana y
noche con el gel sobre las zonas rebeldes. Los
primeros resultados se hacen visibles después
de 28 días de aplicación continuada.
150 ml

45 €

CUERPO
MARIA GALLAND
Gel Frisson Jambes Légères

Descripción: Bienestar y frescor para los pies y
las piernas.
Este gel transparente con frescor mentolado, ha
sido desarrollado para aportar bienestar y
aliviar la sensación de pesadez en las piernas;
después de su aplicación se nota de inmediato
un "efecto cubito de hielo" de acción prolongada
y una intensa relajación.
Mistica te aconseja: Dar uno o dos masajes a
diario con movimientos amplios y ascendentes
desde las piernas hasta los muslos.

En caso necesario, aplicar más veces durante el
día.

150 ml

49 €

CUERPO
TAHE
Crema Intensive
Descripción: Se trata de una emulsión
corporal hidratante intensiva con aceite de
almendras dulces, manteca de aguacate y
oligoelementos.
Mistica te aconseja: El tiempo y la exposición
a agentes atmosféricos hacen que la piel pierda
elasticidad, hidratación y turgencia.
Intensive hidrata y nutre en profundidad,
respetando el dedicado equilibrio de la piel y
restaurando la armonía celular, gracias a la
incorporación en su formula de los últimos
avances científicos.
250 ml

8,9 €

CUERPO
MARY KAY

Body Pack
Descripción: Body mist & Body wash & Body
butter.

Mistica te aconseja: existe en varios colores
(amarillo y rojo)

59ml & 88ml & 56g

25 €

CUERPO
TAHE
Pack Piernas Lift
Descripción: Peeling Jabonoso corporal:
agradable y delicado peeling que arrastra
suavemente las impurezas superficiales de la
piel, dejándola tersa e hidratada.
Crema Anticelulítica: Tratamiento cosmético
anticelulítico de rápida absorción y agradable
aroma.
Moldea
tu
figura,
mejorando
visiblemente la textura de la piel, ya que actúa
en los tres niveles básicos del proceso celulítico
(circulatorio, tejido conjuntivo, tejido adiposo).
Mistica te aconseja: Aplicar el peeling bajo la
ducha, 1 o 2 veces por semana en lugar de tu gel
de ducha habitual.
Aplicar diariamente la crema en las zonas a
tratar realizando un ligero masaje. Si se
practica deporte, aplicar antes y después de
realizarlo.
150 ml

19,90 €

CUERPO
TAHE
Pack Piernas Texture
Descripción: Peeling Jabonoso corporal:
agradable y delicado peeling que arrastra
suavemente las impurezas superficiales de la
piel, dejándola tersa e hidratada.
Crema Reafirmante Tonificante: Devuelve
progresivamente la elasticidad y firmeza gracias
a su efecto protensor, que reafirma los tejidos,
estimulando la producción de colágeno y
elastina.
Mistica te aconseja: Aplicar el peeling bajo la
ducha, 1 o 2 veces por semana en lugar de tu gel
de ducha habitual.
Aplicar diariamente la crema en las zonas a
tratar, realizando un ligero masaje en sentido
ascendente.
150 ml

19,90 €

MANOS
TAHE

Crema de Manos

Descripción: Es una crema de manos
antienvejecimiento con anti radicales libres.

Mistica te aconseja: Aplicar una pequeña
cantidad sobre las manos limpias o la zona de la
piel indicada. Usar diariamente o según
necesidad.

100 ml

7€

MANOS
LA CASA DE LAS AROMAS

Crema de Manos Rosa Mosqueta
Descripción: Crema de manos con propiedades
calmantes e hidratantes así como de protección
y reparación del tejido dérmico.
Los aceites de Rosa Mosqueta y Argán tienen
capacidad regenerante y cicatrizante de la
piel.
Además de sus efectos en las capas
externas de la piel, también revitaliza las
células de las capas más interiores, reduciendo
las marcas de la piel, como son arrugas
superficiales.
Mistica te aconseja: La rosa mosqueta se ha
utilizado durante siglos para el cuidado de la
piel y las uñas, ya que tiene propiedades
suavizantes, fortalecedoras, de nutrición y
protección frente a agentes externos.
80 ml

5€

MANOS
CREATIVE
Scentsations
Descripción: Las lociones reúnen una variedad
de humectantes aromaterapéuticos en un
armonioso equilibrio de fragancias. Además, se
absorben rápidamente en la piel, dejándola
suave, fresca y delicadamente perfumada. Cada
loción contiene vitamina A y E y Aloe Vera para
conseguir mayor hidratación.
Mistica te aconseja: Existe en varios sabores
(Citrus & Green Tea, Pear & Dandelion, Peach
& Ginseng, Honeysuckle & Pink Grapefruit,
Wildflower & Chamomile, Tangerine &
Lemongrass, Melon & Jasmine).
59 ml

5€

PIES
VERA VALENTI

Crema de Pies Aloe Vera y Pepino

Descripción: se absorbe profundamente en la
piel, con sus propiedades anti-fúngicas
efectivamente alivia secos pies agrietados.
Mistica te aconseja: Esta crema elimina
Crack, sequedad, picor y también es bueno para
el eccema y la psoriasis.

60 ml

3€

PIES
CREATIVE

Cuncumber Heel Therapy

Descripción: Un complejo de hidratación
intensiva con extracto de pepino, manzanilla y
aloe vera para ayudar en la reparación de la
piel seca, agrietada.
•
•

•

hidrata profundamente con alantoína y
urea.
Ayuda a calmar la irritación con extracto de
pepino, manzanilla y aloe vera.
Ayuda a mejorar la elasticidad con
pantenol.

113 g

12 €

SOLAR
TAHE

Bronceador Teint Divine 50+

Descripción: Es una crema facial de color,
especial para las pieles fotosensibles.
Es anti-edad, anti-manchas y reafirmante.

Mistica te aconseja: Es la crema perfecta para
las pieles sensibles que quieren aprovechar del
sol, bronceando sin ponerse rojo.

14 ml

14,9€

SOLAR
TAHE

Bronceado Intensivo
Descripción: Este pack incluye:

• Protector facial solar fps 30 50 ml,
Para todo tipo de piel. Previene el
fotoenvejecimiento
cutáneo
y
la
deshidratación por su acción reforzada de
filtros físicos y químicos que actúan
absorbiendo y reflejando las radiaciones
UVA/UVB.
• Mousse corporal solar intensiva 200 ml,
Súper hidratante, ligera y sin efecto graso.
Con activadores de los mecanismos del
bronceado y de autodefensa de la piel.
•

Crema post-solar 200 ml

21,90 €

SOLAR
TAHE
Bronze 6
Descripción: Es una emulsión corporal
fotoprotectora, anticelulítica, reafirmante y
acelerador del bronceado.
Conviene para todo tipo de piel. Previene el
fotoenvejecimiento cutáneo y la deshidratación
por su acción reforzada de filtros físicos y
químicos que actúan absorbiendo y reflejando
las radiaciones UVA/UVB.
Mistica te aconseja: De fácil aplicación y
rápida absorción, efecto no graso. Contiene
vitaminas y agentes reparadores que calman,
suavizan, reafirman e hidratan la piel.
Aplicar generosamente sobre la
piel seca 30 minutos antes de la
exposición solar y reaplicar
cuantas veces sea necesario.

8€

150 ml

SOLAR
TAHE
Bronze 40
Descripción: Emulsión corporal fotoprotectora,
prolongador del bronceado, anti celulítica y
reafirmante.
Para todo tipo de piel y piel sensible al sol.
Previene el fotoenvejecimiento cutáneo y la
deshidratación por su acción reforzada de filtros
físicos y químicos que actúan absorbiendo y
reflejando las radiaciones UVA/UVB.
Mistica te aconseja: De fácil aplicación y
rápida absorción, efecto no graso. Contiene
vitaminas y agentes reparadores que calman,
suavizan, reafirman e hidratan la piel.
Aplicar generosamente sobre la
piel seca 30 minutos antes de la
exposición solar y reaplicar
cuantas veces sea necesario.

8€

150 ml

SOLAR
TAHE

Bronze 50

Descripción: Protector facial solar, cara y
escote.
Anti-edad, anti-manchas y reafirmante.

50 ml

13 €

SOLAR
TAHE

Bronze 6 (Spray)
Descripción: Los sprays solares de la línea
Bronze contienen una loción fotoprotectora para
todo tipo de piel y piel sensible al sol. Previenen
el
fotoenvejecimiento
cutáneo
y
la
deshidratación.

Mistica te aconseja: Contienen vitaminas y
agentes reparadores que calman, suavizan,
reafirman e hidratan la piel. De fácil aplicación
y rápida absorción, efecto no graso
200 ml

9€

SOLAR
TAHE
Post Solar

Descripción: El sublimador del bronceado es
una loción post-solar calmante y refrescante de
acción inmediata que relaja la piel tras la
exposición solar.

Mistica te aconseja: Contiene principios
activos que estimulan las defensas y la
reparación celular, hidrata en profundidad y
prolonga el bronceado.
200 ml

6€

SOLAR
SKEYNDOR
Biologic 30
Descripción: Emulsión pulverizable con
protección solar alta (FP30). Ideal para todo tipo
de pieles y edades. Imprescindible en los
trópicos y en exposiciones prolongadas al sol.
Resistente al agua.
Mistica te aconseja: Extender una cantidad
generosa de crema sobre rostro y cuerpo antes
de la exposición al sol. Reaplicar con frecuencia,
especialmente tras transpirar, bañarse o
secarse.
Protección UVA (COLIPA)

150 ml

31,10 €

SOLAR
MONTIBELLO

Sun
Descripción: Espuma multidosis aceleradora
del bronceado facial y corporal no grasa y de
rápida absorción.
Activa en intensifica el bronceado de una forma
natural.
Mistica te aconseja: Aplicar la espuma antes
y después de la exposición solar.

Aconsejamos este producto para aumentar y
unificar el efecto de los rayos UVA.

200 ml

20 €

DESODORANTE
MARY KAY

Deo Body Spritzer (Red Tea and Figs)

Descripción: Refresca y desodoriza tu piel con
una formula tan ligera, que puede reaplicarse
durante el día.

147 ml

24 €

COLONIA
YODEYMA

Perfumes Masculinos
Mistica
te
aconseja:
Las
colonias Yodeyma están muy bien conseguidas.
Se trata de imitaciones de perfumes de Calvin
Klein, de Jean Paul Gaultier, de Cacharel y un
largo etcétera pero a precios muy inferiores que
los verdaderos.

En la mayoría de los casos no notarás si estás
usando la colonia de Yodeyma o el perfume
auténtico.
100 ml

23 €

COLONIA
YODEYMA

Perfumes Femeninos
Mistica
te
aconseja:
Las
colonias Yodeyma están muy bien conseguidas.
Se trata de imitaciones de perfumes de Calvin
Klein, de Jean Paul Gaultier, de Cacharel y un
largo etcétera pero a precios muy inferiores que
los verdaderos.

En la mayoría de los casos no notarás si estás
usando la colonia de Yodeyma o el perfume
auténtico.
100 ml

23 €

COLONIA
MARY KAY
Warm Amber, Agua de Colonia

Descripción: Es cálida y acogedora.
Mistica te aconseja: También existe en olor
Simply Cotton (fresca).

50 ml

28 €

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Gel Desinfectante Antibacteriano
Descripción: El gel de manos proporciona una
suave
y
cremosa
espuma,
limpiando
profundamente la piel.
Además, por su contenido en proteínas
vegetales, actúa como un reestructurante de la
capa
dérmica,
reforzando
la
acción
dermoprotectora frente a las agresiones
externas.
Mistica te aconseja: Verter una pequeña
cantidad de gel en la mano o sobre la esponja y
frotar.
500 ml

5€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Gel de Baño
Descripción: Un suave gel de baño protector
que limpia muy suavemente sin resecar la piel.
Protege las defensas naturales de la piel.
Mistica te aconseja: Aloe Vera o Rosa
Mosqueta
300 ml

5€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Gel Topico Aloe Vera
Descripción: Buen cicatrizante, hidratante y
aumenta
la rapidez de recuperación de
quemaduras en la piel, al unir la gran pureza de
su aloe con las virtudes de la rosa mosqueta.
Mistica te aconseja: Se aconseja su uso diario
después de cualquier tratamiento agresivo de la
piel. Tonifica y restructura la piel.
80 ml

5€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Esencia para Quemador

Descripción:
Esencia
aromatizadores ambientes.

natural

para

Se puede utilizar para mezclar en masajes,
baños, vaporización, inhalación y como perfume.

Mistica te aconseja: Existe en varios olores
(magnolia, orquídea, mandarina, mirra, cereza).

15 ml

5€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Vela Perfumada
Descripción: Velas creadas con ceras naturales
y aceites esenciales.
Se presentan en un envase de vidrio.
Mistica te aconseja: Existe en varios sabores
(manzana, vainilla, limón y fresa).
120 g

3€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Vela Herb of Grace
Descripción: La Hierba de Gracia es una
planta conocida por su olor parecido al coco y
por sus efectos desinfectantes.
Mistica te aconseja: No la uses si tienes gatos,
pero se puede utilizar para luchar contra los
rodeores.
250 g

3€

BIENESTAR
LA CASA DE LAS AROMAS

Velas de Té

Descripción: Ocho velas larga duración.

15 ml

3€

BIENESTAR
ABAI
Concentrado de Aloe Vera

Descripción: Gel con elevado contenido en Aloe
Vera (100% puro) que hidrata refresca y protege
la piel.
Mistica te aconseja: Se aconseja su uso diario
después de cualquier tratamiento agresivo de la
piel.
50 ml

7€

