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Línea E’lifexir corporal

Horario comercial
De lunes a viernes:

Mañanas 9:00 - 14:00  Tardes 16:30 - 20:00

Sábados: Mañanas 9:00 - 14:00

Prepárate para el verano con la gama de 
productos E’lifexir específicos para cada 
zona del cuerpo y...

¡Llévate de regalo un sombrero 
al comprar dos productos o una 
bolsa de playa al comprar tres!

Luce cueropo este verano 
con E’lifexir

La celulitis  es el nombre que se da a 
los depósitos irregulares de grasa que las 
mujeres tienden a acumular alrededor de las 
caderas, el vientre y los muslos bajo su piel. 
Tiene apariencia de piel de naranja y suele 
empezar a formarse durante la pubertad, 
pero no siempre se hace evidente a esa edad.

Afecta más a mujeres que a hombres 
porque las mujeres tienen más grasa 
corporal que los hombres. Aunque no 
se puede prevenir ni eliminar una vez 
desarrollada, sí que puedes estimular la 
circulación y facilitar la eliminación de 
líquidos para que la apariencia de tu piel 
mejore.

Ven el 21 de mayo a las 19:30 horas a 
FarmaciaLiarte a la Presentación de la 
Línea E’lifexir corporal. Será una muestra 
de productos (anticelulíticos, reafirmantes, 
antiestrías, etc.), catering y detalles para 
los asistentes.

Y el 23 de mayo realizaremos Test celu-
líticos con placas termográficas de 9:00 a 
14:00 y de 16:30 a 20:00 horas.

¡Pide ya tu cita! 974 215 715
Consulta ésta y otras noticias en: 
www.farmacialiarte.es/blog

Ampollas de colágeno flash

En 10 segundos proporciona un efecto flash 
inmediato. Ilumina la piel y consigue un efecto 
lifting al instante.

¡Novedad!

Regalos



Lo último en Mayo 2019

Farmacia Liarte 
Av. Juan XXIII, 5 - 22003 Huesca (HUESCA)

info@farmacialiarte.es
www.farmacialiarte.es

974 215 715
*Ofertas válidas hasta el 31 de mayo de 2019 o fin de existencias.  

FARMALASTIC FEET
Mi MICOSIS

INTENSE MATTE LIP 
TINT +10H

Tratamiento para los 
hongos de las uñas

¡Novedad!

Labios mate durante más de 10 horas.
Textura fundente y cremosa que al aplicarse 
aporta suavidad, elasticidad y confort a los 
labios. Con vitamina E. No reseca.

¡Novedad!

¡Novedad!

Celebra el Día 
de la Madre con 
Farmacia Liarte

SER MADRE

Ser madre es dar una vida.

Ser el faro de sus hijos, su motor, 
su pilar.

Ser madre es tener un corazón 
compartido, entregar amor incon-
dicional.

¿Qué significa para ti la 
palabra SER MADRE? Os 
presentamos las cajas de regalo 
para regalar a vuestra madre el 
próximo 5 de mayo.

PARA EL CUIDADO DE SUS 
MANOS Y LOS PIES

Las manos y los pies son 
aquella zona de nuestro cuerpo 
que menos tiempo dedicamos a 
su cuidado. Mantener la estética 
nos hará sentirnos mejor duran-
te nuestro día a día. 

#1 CAJA REGALO MANOS 
BELLAS. Os presentamos el kit 
completo, la manicura perfecta. 
En Farmacia Liarte hemos dise-

ñado esta box indispensal para 
un cuidado integral para que 
ella luzca una manicura bonita y 
unas uñas sanas.

#2 CAJA REGALO PIES Y 
MANOS. Las manos y pies 
complementan tu imagen, sea 
cual sea tu estilo, y su cuidado 
implica mucho más que un ritual 
de belleza.

PARA EL CUIDADO DE SU 
ROSTRO

#3 CAJA REGALO PREMIUM 
EXFOLIANTE MUJER. Te reco-
mendamos esta box que incluye 
una selección de cosmética 
para la limpieza de su rostro. 
Cosmética de alta calidad, con la 
que gracias, a  la suavidad de sus 

filamentos le permitirá retirar 
las impurezas con eficacia. Una 
limpieza diaria concienzuda 
pero suave y un buen cuidado 
hidratante ayudarán a mantener 
su piel sana. 

 Otra opción es apostar por la 
marca Sensilis y Jonzac. Ambas, 
despiertan la belleza más natural 
de una mujer. Por un lado Sensi-
lis,  no está testada en animales. 
Un detalle muy importante a 
valorar. Además, destaca por ser 
una firma de alta cosmética que 
se preocupa no solo por la be-
lleza exterior, sino también por 
la interior, aquella que permite 
mostrar quien realmente somos. 
Por su parte, Jonzac, productos 
de cosmética ecológica con 
certificado ECOCERT.

Consulta éste y otros Farma Consejos en: 
www.farmacialiarte.es/blog


