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-Marca:  Ylé Cosmerics.
-Producto.  Ylé Rosehip Drops.
-Peculiaridad:  100 % ecológico.

Varios meses sin ver la luz del sol y el uso obligatorio de la mascarilla hacen que la 
piel del rostro sufra las consecuencias. Entre ellas, la falta de nutrición y lumi-

nosidad. Ylé Cosmetics, marca cosmética gallega, tiene el elixir perfecto para darle a 
tu piel el chute de activos que necesita para recuperar su brillo natural: Ylé Rosehip 
Drops. Se trata de un aceite natural 100% ecológico y vegano, de origen chileno y ex-
traído de la semilla de la rosa mosqueta. Su composición contiene un alto porcentaje 
en vitamina C (antioxidante natural) y ácidos grasos linoleico y linolénico (omega 3 y 
6), nutrientes indispensables para la síntesis de las prostaglandinas, proteínas respon-
sables de la regeneración de las células y mecanismos de defensa relacionados con la 
regeneración de los tejidos. Se ha enriquecido con Vitamina E antioxidante para hacer 
frente a los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro. 

YLÉ ROSEHIP DROPS, EL  ACEITE  IMPRESCINDIBLE

TIPI FIESTAS GALICIA, Tu IMAGíNALO, ELLOS LO HACEN

"Tu imagínalo, nosotros 
lo hacemos realidad", es 

te es el lema que Tipifiestas 
Galicia hace posible, sor-
prendiendo y dejando bo-
quiabiertos a padres  y sus 
hijos. Con sus Tipis, una 
fiesta de  pijamas se con-
vierte en una noche espe-
cial y mágica. Las celebra-
ciones de un cumpleaños 
diferente es una fiesta a las 
que todos querrán asistir y 
no olvidarán. Convierten los 
eventos en un poblado in-
dio lleno de magia y de luz 
para que los niños sean el 
protagonista de la fiesta y 
compartan con sus  mejores 
amigos sus momentos más 
especiales. Convierte tu  bo-
das, comuniones, bautizos 
o baby-shower en un even-
to único con el montaje de 
la zona Tipi. El lugar  ideal 
para el descanso y disfrute 
de tus invitados más peque-
ños, e incluso de los adul-
tos. En Topi Fiestas Galicia 
se encargan de todo lo que 
necesitas para que tu fiesta 
sea un éxito de celebración.

DATOS

Asociación: 
Tipi Fiestas Galicia.

Dirección:
Manuel Lemos, 34.

Ramallosa.

Teléfono.

658927130.

Shampora lanza Active 
Water. Un producto en 

spray, sin aclarado, que revi-
taliza tu cabello en cualquier 
momento y lugar, apto pa-
ra llevar siempre en el bol-
so.  Active Water aporta nu-
trición y brillo al cabello. Se 
personaliza según las nece-
sidades del tipo de cabello del 
cliente, gracias a sus antioxi-
dantes y proteínas que son 
fundamentales para la sa-
lud y el bienestar del pelo. 
Es un portador de principios 
activos Active Water abre las 
cutículas del cabello y per-
mite que sus ingredientes pe-
netren profundamente. To-
do un lujo.

Active Water de Shampora.

Llega Serenity, nuestra 
nueva línea formulada 

con melatonina y un com-
plejo relajante que recarga 
la energía de las células du-
rante la noche. Actúa sobre 
el organismo no solo a nivel 
dermis, sino también a nivel 
sensorial, relajando mente 
y cuerpo a la vez que apor-
ta diferentes beneficios a la 
piel. Regula los ritmos del 
sueño, recargando las célu-
las de energía y regeneran-
do la piel por la noche. Tiene 
una potente acción antioxi-
dante que protege frente a 
la radiación solar y el estrés 
oxidativo. 

Serenity para recargar  la piel.

Desde un cumpleaños a una Comunión, todo es posible.

Una decoración y puesta  en escena impecable. Un trabajo que sorprende a todos.


