
TELVA PARA PHERGAL ATASHI

La rutina más sencilla y 
eficaz para lucir una piel 
radiante en tu día ‘B’
Lucir radiante en el día más especial de nuestras vidas es casi lo más fundamental 
para una novia. El maquillaje en este momento juega su papel más importante 
y, sin una buena base como es nuestra piel hidratada y cuidada no será perfecto, 
pero ¿cómo hacer que así sea? Consíguelo con estos seis productos de atashi 
cellular cosmetics

L ucir una piel sana, luminosa y bonita es el 
sueño de todas las novias en el día de su 
boda, por eso atashi cellular cosmetics te 

trae la mejor rutina de cuidados para conseguirlo. 
En sólo dos pasos y con estos seis productos, que 
destacan por sus potentes y exclusivas fórmulas con 
extractos biotecnológicos de las flores y su poder 
regenerativo, serás todo luz y belleza. ¡Toma nota!

Paso 2

Los imprescindibles a la 
hora del maquillaje

Paso 1

Los básicos de la 
mañana

Ese día, comienza limpiando tu rostro en pro-
fundidad para eliminar todas las impurezas de 
la piel. Para ello, la firma de Phergal Labora-
torios te aconseja utilizar su Aqua Micelar 
Bio. Su fórmula ultra suave limpia sin agredir, 
gracias a las micelas de origen 100% natural y 
el extracto BIO de Limón. Purifica, refresca, 
tonifica e ilumina la piel, sin dejar sensación 
de tirantez en un gesto. Antes del estrés que 
vendrá, regálate un momento. Con la piel limpia, 
aplica el Sérum Alta Eficacia Restaurador 
Regenerador. Su fórmula antioxidante con 
células madre de uva y arándano rojo, activa 
el metabolismo celular que hidrata, suaviza, 
disminuye las arrugas y líneas de expresión y 
mejora la luminosidad de la piel.

Preparar la piel antes de aplicar el maquillaje es 
la clave para conseguir un acabado perfecto, y 
que, a pesar de las incómodas mascarillas, éste 
aguante intacto todo el día. Comienza aplicando 
primero por todo el rostro la crema Terapia 
Lifting-Firmeza en las zonas de rostro, cue-
llo y escote con un suave masaje. Su textura 
envolvente y su aroma a Magnolias frescas te 
encantarán, además conseguirás reducir la fatiga, 
el estrés cutáneo y calmar las irritaciones de la 
piel. ¿Y para tu mirada? El Contorno de Ojos 
Lifting Iluminador Antifatiga, que reduce 
las bolsas y las ojeras al instante, alisando también 
las arrugas de esta zona. Gracias a sus pigmentos 
iluminadores son todo lo que necesitas para una 
mirada rejuvenecida y luminosa.

Como prebase utiliza la DD Cream Nude 
Skin Perfection, quizás el producto más 
versátil de la marca. Corrige imperfecciones, 
atenúa las manchas, minimiza los poros, reduce 
las arrugas y ejerce un efecto lifting gracias a 
su fórmula con células madre de Gardenia 
jasminoide y Perla Negra. Aplicada junto a 
la base de maquillaje, dará un aspecto más 
natural y jugoso a tu piel. Completa y fija tu 
maquillaje con la Bruma Facial Oxigenan-
te Matificante, un elixir capaz de hidratar, 
calmar y equilibrar la piel. Llévala contigo para 
evitar los brillos y mantener hidratada tu piel 
durante todo el día, para que no perder tu 
frescura y luminosidad.

CDOMINGUEZ
Resaltado
TELVA PARA ATASHI CELLULAR COSMETICS



