
Todo el poder de la 
cosmética textil a tu alcance. 

Consigue una piel suave y tersa 
en 30 días con las prendas para 

yoga y pilates AnaissaYoga.
Su tejido inteligente Ymax, con 

cápsulas de cafeína y vitamina E, realiza 
una acción tonificante, reafirmante e  

hidratante y combate los radicales libres. 
Reduce, moldea y recupera la figura.

Acelera los resultados con Emana® de Anaissa

√ Reduce centímetros

√ Combate la celulitis

√ Piel más tersa y suave

√ Acelera la recuperación muscular

√ Mejora la circulación

√ Tonifica y esculpe

√ Secado ultrarápido. Mantiene la temperatura

CON MICRO CÁPSULAS DE CAFEINA
 Y VITAMINA E

CUMPLE CON TUS OBJETIVOS DE VERANO

Descubre toda la colección y disfruta de cosmética textil inteligente en www.anaissa.com

Garantía de calidad avalada por laboratorios independientes
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6. ROPA QUE SIEMPRE SIENTA BIEN
www.anaissa.com

La nueva colección de prendas Anaissa 
SS20, incorpora bolsillos a sus tops y 
leggings reductores y reafirmantes. 
Como todas las prendas Anaissa, están 
fabricadas con las últimas tecnologías 
textiles, como la fibra inteligente Ymax, 
que seca rápidamente y mantienen 
el calor corporal estable. En la foto; 
CUTBACK: leggings capri con bolsillo 
que aportan soporte y compresión en 
zonas estratégicas. Su tejido tiene efecto 
moldeador y la cintura con doble capa 
define y estiliza. Precio 49,95 €. 

7. CANTANDO... BAJO LA DUCHA
6,95 €/ud. www.weleda.es

Empezar bien el día depende de muchos 
factores... pero si añades a tu ducha 
mañanera un plus de energía y frescor 
en forma de gel, pues siempre viene 
bien, y estarás de mejor humor. Así son 
las nuevas cremas de ducha de Weleda, 
formuladas con aceites esenciales de 
limón, rosa, sándalo o naranja, que 
desprenden un agradable aroma, 
convirtiendo la ducha en un auténtico 
placer. Las cremas de ducha de Weleda 
llevan suaves agentes limpiadores de 
origen vegetal y un alto contenido en 
aceites vegetales que la protegen; y 
además son 100% biodegradables.
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Hoy te recomendamos los nuevos 
modelos de Born Living Yoga, hechos 
de látex natural y cáñamo. No contienen 
PVC ni metales y son 100% reciclables. 
Estas esterillas nos gustan también por 
su ligereza, lo que cuenta si te desplazas 
lejos para practicar, para tus viajes y en 
tus retiros yoguis. 

5. ESTE VERANO, NO SIN  
TU BOTELLA QUOKKA
Desde 16 €. www.byquokka.com

¡Nos encantan en todos sus formatos! 
Por su calidad, pero también por su 
proyecto: colaboran con la ONG Amigos 
de Silva, que impulsa la perforación de 
pozos acuíferos así como la instalación 
de bombas de agua en Etiopía. 
Regístrate en su newsletter y tendrás un 
10% de descuento para su tienda online. 
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