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Elige 
el formato

La línea de solares de
Agrado Cosmetic ofrece
variedad de
formatos, que
se adaptan a
las diferentes
necesidades:
crema, mous-

se, bruma y aceite; cada uno
con diferentes SPF. También
dispone de la Línea Solar Kids
para pieles sensibles con pro-
tección SPF 50+ y el aftersun
en versión spray y gel, enri-
quecidos con aloe vera para
calmar la dermis. 
www.agradocosmetic.com

Con aloe vera

El gel dermatológico Aloe
Vera (cuerpo y rostro) está in-
dicado para el cuidado de la
piel y para mantener la hidra-
tación, previniendo la seque-

dad cutánea e irritaciones
con sus consiguientes moles-
tias. Resulta adecuado tras
las exposiciones solares,

post-depilación, después del
afeitado, etc. Además, posee
acciones refrescantes y an-
tiinflamatorias. Certificado

ECOCERT COSMOS.
www.saluvital.es

Cosmética urbana
Nueva generación de protectores de uso diario, formula-
dos para proteger la piel de las radiaciones solares y del
daño oxidativo inducido por la polución medioambiental
en entornos urbanos, ayudando a prevenir y revertir los

signos del fotoenvejecimiento y fatiga en la piel, aportan-
do luminosidad y vitalidad. De textura fluida, sedosa y de

rápida absorción. www.singuladerm.com

Cuerpo y rostro
Crema solar formulada con Aceite de Oliva Virgen Extra,
lo que garantiza la hidratación y elasticidad de la piel.

Cuenta con Vitamina E, Caroteno y AOVE para formar
una acción muy efectiva contra el envejecimiento de la
piel. También incorpora extracto de Hola de Olivo, gran

antioxidante, fotoprotector, antiinflamatorio y antiirritan-
te, que actúa como agente purificante y antimicrobiano.

www.lachinata.es

Glo Skin&Sun de Glo
son cápsulas vegetales
naturales de propieda-
des antioxidantes y foto-
protectoras que te
permiten proteger y pre-
parar la piel para su ex-
posición al sol y
potenciar el bronceado.
Además, refuerzan las
defensas, evita el enveje-
cimiento prematuro y es
un potente cicatrizante y
reparador del ADN. Pote
de 30 cápsulas. 
www.glo910.com

Activa el bronceado

Vuelve a sentir el verano
Fotoprotector facial de fase acuosa y textura ul-
traligera que ofrece una protección UV de am-
plio espectro. Es fresca, de absorción inmediata
y además no irrita los ojos; perfecta para la

práctica del deporte al aire libre.
Al igual que el resto de pro-

ductos de la plataforma 5
Star Daily
Protection, Fusion
Water es Sea
Friendly, ya que
ha sido formu-
lado con la
mayoría de in-
gredientes bio-
degradables
y/o inórganicos.
www.isdin.com

PRIMERA LÍNEA PROTÉGETE Y BRONCÉATE
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Emulsión facial 
equilibrante activa. 
Darphin, 70 �

Tratamiento 
auto-
rehidratante. 
Clinique, 
21,50 �

Tratamiento de 
choque antiedad. 
Singuladerm, 
48,68 � /4 viales.

Cema hidratante revitalizante. Bare Minerals, 34 �

Sérum concentrado intensivo. Lancôme, 168 �

Matificante y reafinador de poros. Clé de peau, 65 �

    Belleza
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Y sin recurrir a la cirugía
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Crema hidratante revitalizante. Bare Minerals, 34�

Sérum concentrado intensivo. Lancôme, 168�

Matificante y reafinador de poros. Clé de peau, 65�

Tratamiento 

auto-

rehidratante. 

Clinique, 
21,50�

Tratamiento 

de choque 

antiedad.  

Singuladerm, 
48,68�/ 
4 viales

Emulsión 

facial 

equilibrante 

activa. 

Darphin, 
70�

Y sin recurrir a la c

belleza Amelia Larrañaga
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El aceite de 
ricino crea 

en el cabello 
una capa 

protectora. 

«Hay tratamientos 
que evitan recortar 
las puntas al final 
de verano» 
Un producto natural como el 
aceite de ricino puede ir bien pa-
ra combatir las puntas abiertas y 
es mejor aplicarlo que dejarlo sin 
cobertura. Pero hay champús y 
tratamientos capilares con más 
eficacia. Algunos son auténticos 
salvavidas que impiden incluso 
tener que recortar las puntas al 
final del verano. Para los cabellos 
que llevan color o mechas, reco-
miendo los tratamientos a base 
de glicoamina que reducen mu-
cho el riesgo de rotura. Se aplican 
antes de la coloración, cierran las 
puntas y dejan el cabello bien cu-
bierto. 

Si mi abuela levantara la cabeza… Ella lo utilizaba en 
las pestañas para fortalecerlas, pero yo he descu-
bierto que el aceite de ricino me permite lidiar con 

mi gran caballo de batalla: las puntas abiertas. Antes mi 
pelo se debilitaba y, deshidratado, se quebraba mucho 
en esta zona. Si te pasa lo mismo, te recomiendo untar 

tus manos con unas gotas de aceite de ricino, frotarlas y amasar con ellas mechón a me-
chón de medias puntas hacia abajo hasta impregnarlos todos bien. Lo hago sobre el cabello 
húmedo para que el aceite penetre mejor. Lo dejo actuar 20 minutos y después me lavo con 
mi champú habitual. El aceite de ricino es más rico en vitamina E y ácidos grasos que el acei-
te de coco. Aporta nutrientes que el pelo absorbe con facilidad. Así se regenera en profundi-
dad. También crea una capa protectora que retiene la humedad y suaviza la cutícula capilar 
de forma que las zonas castigadas como las puntas recuperan fuerza, brillo y flexibilidad. 

HIDRATA Y PROTEGE

Si tu cabello se enreda  
y se quiebra con facilidad,  
esta mascarilla hidratante 

y rica en vitamina E le dará a  
tu melena la fuerza  

y el brillo que buscas. 

Si quieres perder unos kilos y redu-
cir tu perímetro de cintura, toma 
dos cucharadas soperas de vinagre 
de manzana cada día, ya sea con 
agua o como aderezo en tus platos. 
Su ácido acético acelera el meta-
bolismo permitiendo al organismo 
quemar grasas más fácilmente. 
Además, es saciante porque regula 
los niveles de azúcar en sangre y 
mejora la sensibilidad a la insulina.

VINAGRE DE 
MANZANA PARA 

ADELGAZAR

ALIMENTOS

Viales con efecto bótox  
para borrar las arrugas

TESTIMONIO

Alberto Cerdán 
maestro creativo de 

Moda y Estilismo

Si guardas tu  
leche corporal en 
la nevera, al apli-
carla nutrirás la 

piel, estimularás la 
circulación y senti-

rás las piernas 
más ligeras. 

¿SABÍAS 

QUE?

PRÓXIMA SEMANA. Disminuir las 
estrías con pasta de aguacate

La famosa  
y sus trucos 
ELSA PATAKY 
La actriz opta por un maqui-
llaje de tonos naturales y os-
curece sus rubias cejas para 
enmarcar sus ojos azules. Es-
to, junto con un toque de ilu-
minador en las sienes y en la 
parte alta de los pómulos, da 
fuerza a su mirada. 

XPERT S.O.S. de Singuladerm 
(28,85 euros dos viales) es un trata-

miento de choque contra las arrugas de expre-
sión. Este sérum ultraconcentrado contiene un 
20% de AH-8, un péptido biomimético con un poderoso 
efecto bótox que reduce su profundidad y retarda su apari-
ción. Su aplicación estimula los fibroblastos responsables 
del engrosamiento de la dermis y los mecanismos internos  
que tiene la piel para mantenerla protegida de la polución.

belleza

 LA OPINIÓN

Adiós a las puntas abiertas 
con aceite de ricino

ES NUEVO

Mándanos tu testimonio al Apartado de Correos 77 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona),  
indicando: «Para tu testimonio». 

También puedes enviarlo al correo electrónico 
belleza@pronto.es

Para conseguir que no se me 
caiga tanto el pelo y lograr 
un mayor volumen y longi-
tud, cada noche lo impregno 
con ronquina, un tónico capi-
lar natural. Si eres muy cons-
tante, comprobarás los resul-
tados, que ya podrás 
empezar a notar al cabo de 
una semana.  

Rita Morán  
(Madrid)

UNA IDEA  
CON PREMIO

Mándanos tu idea con tu  
dirección, teléfono, foto-

copia DNI y, a ser posible, tu foto a 
Pronto «UNA IDEA CON PREMIO» 
Aptdo. de Correos 77 -08940 Cor-
nellà de Ll. (Barcelona). También 
puedes enviarla a belleza@pronto.es 
Esta ganadora recibirá una lima eléctri-
ca Beter para eliminar durezas y callo-
sidades de los pies con la máxima efi-
cacia y comodidad.
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El serum Capilar de aceite de
argán ha sido formulado para
hidratar y nutrir el pelo de for-
ma natural,mejorando la elasti-
cidad del cabello y aportando
luminosidad y vitalidad.Gracias
a su contenido en ácidos gra-
sos, también actúa como esti-
mulante del crecimiento capilar
y se puede utilizar en aplicacio-
nes antienvejecimiento por la
propiedad antioxidante.
www.valquer.com

PASO 2
Tras la exfoliación de la piel,

viene la hidratación. Es funda-
mental para repararla, nutrirla
y mantenerla protegida y que

luzca bonita y radiante. Un
producto que, además de hi-
dratar, potenciará el tono de

moreno de la piel es el aceite
de Granada de Weleda.

Ofrece protección y un aroma
femenino y sensual a néroli,

sándalo y davana.
www.weleda.es

Saluvital propone introducir en la
rutina de cuidado facial su Sérum
C+E, un cóctel de activos antiman-
chas y antiedad que será el com-
plemento de belleza perfecto para
revelar la luminosidad de la tez, al
mismo tiempo que actúa como an-
timanchas. Contiene activos como
la Vitamina C estable y vitaminas de
los grupos E, B y alfa hidroxiácidos.
www.saluvital.es

REGENERACIÓN INTENSIVA

SECRETO ANCESTRAL

Su fórmula concentrada, apta para
todo tipo de pieles, se compone de
un aceite de olivo de cultivo biológico

rico en ácidos esenciales,mix especial
de polifenoles y tocoferoles y un triterpe-
no patentado que favorece el rejuveneci-

miento celular, promueve la
producción de colágeno, y

mejora la elasticidad, den-
sidad y firmeza de la

piel.Tratamiento
aproximado de
ocho meses.

Descubre NCEF-shot de
Laboratorios Filorga, un concen-
trado polirevitalizante de 10 días
para una regeneración activa.
Mejora la calidad de la piel y co-
rrige los signos de la edad: arru-
gas, pérdida de firmeza y
luminosidad. Un potenciador para
pieles cansadas y desvitalizadas.
Aplicar en todo el rostro, cuello y
escote por la mañana y por la no-
che antes de la crema o sérum.
www.filorga.com

PIEL LUMINOSA

Potente sérum ultraconcentrado (22%) que actúa con rapidez:. En solo 7
días consigue reducir hasta un 23% de profundidad de las arrugas. Su
formulación contiene una alta concentración de AH-8, un péptido biomi-
mético con efecto“botox-like”.Modula la contracción dérmica sin alterar
la expresión facial natural y estimula la proliferación de fibroblastos.
www.singuladerm.com

XPERT
S.O.S.

CABELLO SANO

www.iloscosmetics.com
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SALUD	Y	VIDA	NATURAL	INTEGRAL	
	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Integral Alimentación Salud y Vida
 General, 15
 Prensa Escrita
 25 073
 14 347
 125 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 10/09/2021
 España
 20 685 EUR (24,470 USD)
 617,10 cm² (99,0%)
 4200 EUR (4969 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 QMD  General, 50
 Prensa Escrita
 171 153
 106 658
 332 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 21/09/2021
 España
 27 088 EUR (31,712 USD)
 617,83 cm² (99,1%)
 11 000 EUR (12 878 USD) 
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VANITATIS	

	 	



	

	

REVISTA	MIA	
	

	
	 	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Mía Revista  General, 65
 Prensa Escrita
 117 286
 66 199
 216 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 23/09/2021
 España
 8 087 EUR (9,491 USD)
 83,48 cm² (13,4%)
 3284 EUR (3855 USD) 

Q
3�#F�
xx�W�db

�T1��(�%�H�JPH

80%24

3�/�3�

#/-"!4%�,!3�!225'!3�$%�%802%3)q.
,>�@LKQ>JFK>@FbK�BP�RKL�AB�ILP�C>@QLOBP�BUQBOKLP�NRB�
J^P�>@BIBO>K�BI�BKSBGB@FJFBKQL�@RQ^KBL��3FK�BJ?>ODL��
>RKNRB�BI�M>PL�AB�ILP�>aLP�BP�FKBSFQ>?IB��80%24�3�/�3���
AB�3EJCQH=@ANI��BP�RK�QO>Q>JFBKQL�AB�@ELNRB�@LK�
>@@FbK�>KQF>OORD>P�V�ABCBKP>�@LKQO>�I>P�>DOBPFLKBP�BU
QBOK>P��%PQB�MLQBKQB�P_ORJ�RIQO>@LK@BKQO>AL�>@Qc>�@LK�
O>MFABW��AJ�OKHK�QJ=�OAI=J=��NA@Q?A�D=OP=�QJ������H=�
LNKBQJ@E@=@�@A�H=O�=NNQC=O��4>J?F_K�OBQO>P>�I>�>M>OF
@FbK�AB�I>P�I`KB>P�AB�BUMOBP@FbK�V�BPQFJRI>�I>�DBKBO>@FbK�
AB�CF?OL?I>PQLP��OBPMLKP>?IBP�ABI�BKDOLP>JFBKQL�AB�I>�
ABOJFP��!P`��I>�MFBI�PB�JRBPQO>�IFP>��QBOP>��O>AF>KQB��OBGR
SBKB@FA>�V��JRV�FJMLOQ>KQB��MOLQBDFA>��0NA?EK��������n�
���RE=HAO	�K�������n����RE=HAO	�

D
is

tri
bu

id
o 

pa
ra

 P
R

IM
A

 D
ER

M
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tri

bu
irs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s d

er
ec

ho
s d

e 
au

to
r.



	

	

DIEZ	MINUTOS	
	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Diez Minutos  General, 53
 Prensa Escrita
 257 137
 158 037
 1 007 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 23/09/2021
 España
 38 518 EUR (45,209 USD)
 618,57 cm² (99,2%)
 14 200 EUR (16 667 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Diez Minutos  General, 53
 Prensa Escrita
 257 137
 158 037
 1 007 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 23/09/2021
 España
 38 518 EUR (45,209 USD)
 618,57 cm² (99,2%)
 14 200 EUR (16 667 USD) 

+N;EBGHMB<B:L

->=N<>�>E�>LMKXL�=B:KBH
)LAJSGP�NGQR?AFMQ�CL�RS�BGCR?�NSCBC�
?WSB?P�?�PCBSAGP� J?�NPCQGaL�?PRCPG?J� W�
J?Q� PCQNSCQR?Q�@GMJaEGA?Q�?J�CQRP^Q�
BG?PGM� QCEbL�SL�CQRSBGM�BC� J?�
5LGTCPQGB?B�%QR?R?J�BC�0CLQGJT?LG?�
9�CQ�OSC�AMLRGCLCL�CJ� T?JMP�BG?PGM�
PCAMKCLB?BM�BC�NMR?QGM�W�K?ELCQGM��
:F>KB<:GIBLM:<ABHL�>L

.BG�:S\<:K>L�
:Z:=B=HL
3C�?A?@?�CJ�
TCP?LM�W�CKNGCX?�
QCNRGCK@PC�W�
JMQ�A?K@GMQ�BC�
RCKNCP?RSP?�
0MP�CQM� EP?LGLG�
NPCQCLR?� )LKSLC�
3SNNMPR� AML�
?JRM�AMLRCLGBM�
CL�TGR?KGL?Q�
N?P?�?WSB?PLMQ�
?�CLDPCLR?P�CQR?�
^NMA?�BCJ� ?`M��
@K:GBGB�>L

-NM:L�EE>G:L�=>�L:;HK
4FCPKMKGV�ACJC@P?�QS����?LGTCPQ?PGM�
AML� SL?�PSR?�E?QRPMLaKGA?�C�
GPPCQGQRG@JC�NMP�%QN?`?�� ,?�AMKN?`_?�
R?K@G^L� NPCQCLR?�n%LRMLACQ��!FMP?��
3GCKNPCo � CJ� LSCTM� JG@PM�BC� J?�K?PA?�
OSC� PCAMPPC�QSQ�EP?LBCQ�FGRMQ�?� JM�
J?PEM�BC�CQRC�KCBGM�QGEJM� ?Q_�AMKM�
SL� LSCTM�?AACQMPGM�BC�AMAGL?�N?P?�
F?ACP�CJ�BG?�?�B_?�K]Q�D]AGJ� ?�RMBMQ�
JMQ�FME?PCQ�OHKP>KD�<HF

�NMXGMB<:� K>OHEN<B[G
3G�QSDPCQ�BC�K?LAF?Q

3%.4)6� � � G D D A m"E CL� J?�NGCJ�9?L@?J� RC
�-k�l��#�	4 /!*0%2�

�%$*(%"��"�$�	 RP?C� J?�QMJSAGaL�� %J�3CR
#!5tl /J!�/!9&�$*�""� ?LRGK?LAF?Q�#MLRPMJ� "J?LA
� = �< ���(�*�$*� ASCLR?�AML� J?�NMRCLRC

T H D R �P KMJ^ASJ?�!J@?AGLMJ� 28���
BCQRGL?B?�?�?AJ?P?P� J?�NGCJ

� W�PCBSAGP� J?�NGEKCLR?AGaL
�� ."� JDC� ?�A BC� J?Q�K?LAF?Q� W�CJ� A?A?M
, #t�9!."!JJ @J?LAM� OSC�NPMRCEC�BC

� �m�kf�����YY J?� JSX�?XSJ�W� JMQ� P?BGA?JCQ
4DP JG@PCQ� ?BCK]Q�BC�@PGLB?P

?AAGaL�?LRG�CB?B�W�CTGR?P
����� � J?� PC?N?PGAGaL�BC�K?LAF?Q�

�
4:G;:E�<HF

*I<BHG>L�I:K:�MH=HL
!,$)� LMQ�RP?C� J?Q�bJRGK?Q�LMTCB?BCQ�
BC�QS�AMKGB?�N?P?� JJCT?P�W�W?�CQR]L�
BGQNMLG@JCQ�CL�QSQ�QSNCPKCPA?BMQ��
%LRPC� JMQ�LSCTMQ�NJ?RMQ�NPCN?P?BMQ�
F?� GLAJSGBM�MNAGMLCQ�BC�NPMRC_L?�
TCECR?J� ?KNJG?LBM�?Q_�QS�QSPRGBM�
TCE?LM�� :E=B�>L

e"HM:�:�@HM:�
,?�LSCT?�@PMLAC?BMP?�
N?P?�ASCPNM�BC�*?KCQ�
2C?B�4?L�CQ�SL�
RP?R?KGCLRM�?LRGCB?B�
?�@?QC�BC�?ES?�BC�
PMQ?Q�MPE]LGA?Q� XSKM�
BC�FMH?�BC�?JMC�TCP?�
W�]AGBM�FG?JSPaLGAM�
OSC� ?BCK]Q� JJCT?� J?�
FGBP?R?AGaL�BC� J?�NGCJ� ?J�
QGESGCLRC�LGTCJ�� "?QR?�
AML�KCXAJ?P�BC���?���
EMR?Q�AML�RS�APCK?�
AMPNMP?J� D?TMPGR?��
C:F>LK>:=M:G�<HF

�HG?Y:�>G�>E� IH=>K�=>E�HKH
,?Q�K?QA?PGJJ?Q�BC�MPM� OSC�R?LR?�
NMNSJ?PGB?B� F?L�?BOSGPGBM�CL� JMQ�
bJRGKMQ�?`MQ� QML� SL� GLEPCBGCLRC�
OSC�NCPKGRC�BCTMJTCP�CJ� @PGJJM�W� J?�
JSX�?J� PMQRPM�� 1����ASCLR?�AML�BMQ�
MNAGMLCQ�NCPDCAR?Q�� -?QA?PGJJ?�'MJB�
"MMQRCP�OSC�PCBSAC� J?Q�?PPSE?Q�
W�-?QA?PGJJ?�'MJB� 0CCJ�/DD� OSC�
PC?DGPK?� J?�NGCJ�J��IENL�<HF

�HLFXMB<:�FHE><NE:K
80%24�3�/�3��BC�3GLESJ?BCPK�CQ�SL�
NMRCLRC�Q^PSK�SJRP?AMLACLRP?BM�	���
�
OSC�?ARb?�AML� P?NGBCX�� CL�QaJM���B_?Q�
AMLQGESC� PCBSAGP�F?QR?�SL����� BC�
NPMDSLBGB?B�BC� J?Q�?PPSE?Q�� %J� PCQSJR?BM�
CQ�SL?�NGCJ� P?BG?LRC� JGQ?� RCPQ?�W�
PCHSTCLCAGB?� LBG@NE:=>KF�<HF

0G�<N:KMH�=>�;:ZH�h<HHEi
(!!.�NPCQCLR?�SL�CVAJSQGTM�H?@aL�
BC�K?LMQ�BC�DMPK?RM� PCA?PE?@JC�
AML� SL�BGQC`M� GPPCQGQRG@JC�W�CJ?@MP?BM�
����� CL�K?RCPG?JCQ�PCAGAJ?BMQ��#ML�
SL?�DaPKSJ?�L?RSP?J� AML�?JMC�TCP?�
OSC� JGKNG?� PCDPCQA?�C�FGBP?R?� J?�NGCJ�
BCH?LBM�RP?Q�BC�Q_�SL?�CQRCJ?�BC� J?Q�
DP?E?LAG?Q�A::GK>:=R�<HF

#><A:L�>G�  LI:Z:
,?Q�X?N?RGJJ?Q�9SAAQ�QC� GLQNGP?L�
CL� J?�L?RSP?JCX?�W�QC�?NMW?L�CL� J?�
RCALMJME_?�N?P?�APC?P�K?RCPG?JCQ�bLGAMQ�
C� GLLMT?BMPCQ� BGQC`?BMQ�N?P?�MDPCACP�
SL?�CVNCPGCLAG?�CL�AMLDMPR�F?QR?�?FMP?�
LSLA?�TGQR?�� #ML� J?L?�KCPGL?� @?K@b�
M�A?`?�BC�?XbA?P� AMKNJCR?KCLRC�
QMQRCLG@JCQ��RN<<L�<HF

�:EB=:=�R�<>KMB?B<:<B[G
,MQ�D?@PGA?LRCQ�CQN?`MJCQ�BC�
K?QA?PGJJ?Q�BCDGCLBCL�QS� J?@MP�N?P?�
E?P?LRGX?P� J?�QCESPGB?B�BCJ�K?RCPG?J�
Q?LGR?PGM�� #?QG� SL?�TCGLRCL?�BC�
NPMBSARMPCQ�QC�?EPSN?L� @?HM� J?�
!QMAG?AGaL� %QN?`MJ?�BC�&?@PGA?LRCQ�
BC�-?QA?PGJJ?Q� "?R?Q�W�%0)Q� 	/%QN
�
N?P?�QMJGAGR?P�?� J?�?BKGLGQRP?AGaL�
SL� NPMEP?K?�BC�?NMWM�?J� QCARMP�
,?Q�AMKN?`_?Q�?BFCPGB?Q�?� J?�
MPE?LGX?AGaL�ECLCP?L�W?�K]Q�BC�
����CKNJCMQ�BGPCARMQ�W�RGCLCL�SL?�
A?N?AGB?B�BC�NPMBSAAGaL�BC�K]Q�BC�
����KGJJMLCQ�BC�K?QA?PGJJ?Q�?J�KCQ��
H>LI�>L

BGCXKGLSRMQ�CQ� ��

D
is

tri
bu

id
o 

pa
ra

 P
R

IM
A

 D
ER

M
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tri

bu
irs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



	

	

CORREO	FARMACÉUTICO	
	

	
	 	



	

	

QUÉ	ME	DICES	
	
	
	
	 	

www.quemedices.es50

Incluir pistachos en una dieta sana puede ayudar 
a reducir la presión arterial y las respuestas 
biológicas al estrés diario, según un estudio de 
la Universidad Estatal de Pensilvania. Y es que 
49 pistachos contienen el 8% del valor diario 
recomendado tanto de potasio como de magnesio, 
imprescindibles para mantener la presión arterial a 
un nivel saludable.

Hairgen de Olyan farma es una línea especializada 
en el tratamiento de la alopecia androgénica y 
difusa en hombres y mujeres. Hairgen cápsulas 
aportan ingredientes que fortalecen el cabello 
desde la raíz, mejorando el anclaje y aportando un 
plus de antioxidantes. Hairgen champú mejora la 
microcirculación de los folículos pilosos mejorando 
la llegada de nutrientes.

Las zapatillas Yuccs se inspiran en la naturaleza y 
se apoyan en la tecnología para crear materiales 
únicos e innnovadores, diseñados para ofrecer 
una experiencia en confort hasta ahora nunca 
vista. Desde lana merina, bambú o caña de 
azúcar, materiales naturales cuyos benefi cios 
son incomparables. Una experiencia única, 
completamente sostenible.

Bodegas Montecillo 
celebra sus 150 años 
de historia con una 
edición limitada 2018. 
Un vino de autor 
con perfi l moderno, 
afrutado y fresco y con 
una fi losofía que se 
mantiene a lo largo de 
los años y que se recoge 
en el respeto al viñedo, 
la selección de la mejor 
uva y una vinifi cación 
cuidada al detalle.

Lorenzo Villoresi 
propone un lujoso 
formato de gel 
higienizante ‘prèt-â-

porter’ en dos 
fragancias: Teint 
de Neige, con un 
inconfundible 

aroma a 
los polvos 
perfumados, 
y Aura Maris, 
con el aroma 
chispeante 
de los 
cítricos- 
¡Elige el tuyo!

XPERT S.O.S. de 
Singuladerm es 
un potente sérum 
ultraconcentrado 
(22%) que actúa con 
rapidez: en sólo 7 días 
consigue reducir hasta 
un 23% de profundidad 
de las arrugas. El 
resultado es una piel 
radiante, lisa, tersa y 
rejuvenecida.

Las mascarillas de oro, que tanta popularidad han adquirido en los últimos 
años, son un ingrediente que permite devolver el brillo y la luz al rostro. Q77+ 
cuenta con dos opciones perfectas, a las que deberás recurrir para reforzar la 
barrera natural de tu piel, y prevenir también el envejecimiento: Mascarilla Gold 
Booster, que reduce las arrugas y Mascarilla Gold Peel Off, que reafi rma la piel.

REDUCE EL ESTRÉS

UN BÁSICO DE ARMARIO

EDICIÓN 
ÚNICA Y 
LIMITADA

Lorenzo Villoresi 

PARA LAS 
MANOS MÁS 
EXIGENTES

XPERT S.O.S. de 
REDUCE LAS ARRUGAS EN 7 DÍAS

CONFÍA EN EL PODER DEL ORO PARA TU ROSTRO

ALDI ha presentado sus 
últimas novedades de 
comida para llevar y que 
ya están disponibles 
en los más de 340 
supermercados de la 
cadena en España. Entre 
las nuevas opciones de 
platos preparados, la 
compañía ha incluido 
opciones de proteína 
vegetal con alto valor 
nutricional, ampliando así 
el surtido vegano que ALDI 
ya ofrece actualmente. 

Toda la gama de cafeteras espresso de Sage Appliances cuenta con una 
fórmula basada en 4 elementos clave (la dosis ideal, el control preciso de 
la temperatura y la potencia de vapor sufi ciente) con los que replicar el 
rendimiento de las cafeteras profesionales desde casa, sin hacer ninguna 
concesión en cuanto a calidad y sabor.

VEGANOS 

Y LISTOS PARA 

TOMAR

MAYOR CALIDAD DE CAFÉ

PUBLINOTICIAS

UN BÁSICO DE ARMARIO

PUBLINOTICIAS

EL TÁNDEM 
PERFECTO 
CONTRA LA 
CAÍDA DEL 
CABELLO
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NEWS

POR LA SALUD 
ALIMENTARIA 
Tal y como indica la 
Agencia Española de 
Seguridad Alimen-
taria y Nutrición 
(AESAN), un 2 % de 
los adultos y entre 
un 3 % y un 7 % de 
los niños españoles 
presentan algún tipo 
de alergia alimentaria. 
La UE recoge un total 
de 14 alérgenos ali-
mentarios, entre ellos, 
los frutos secos de 
cáscara, cacahuetes, 

soja, huevos, leche, moluscos, crustáceos, pescado o los 
cereales con gluten. Al no tener cura, es vital no consumir 
alimentos que provocan la reacción alérgica, pues los 
síntomas en los que se traduciría su ingesta van desde un 
leve picor o sarpullido a otros más graves, como vómitos, 
diarrea, dificultad para respirar o, incluso, anafilaxia, un 
tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. 
Así, los científicos y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) juegan un papel esencial a la hora de 
regular el etiquetado de alimentos, para que los consumi-
dores tengan la información precisa y de forma destaca-
da sobre alérgenos en sus envases y en la publicidad y 
sepan qué pueden comprar con total seguridad. 
Con el objetivo de divulgar el papel de la ciencia como 
garante de la seguridad alimentaria en la UE y gene-
rar mayor confianza en los consumidores, la EFSA y la 
AESAN han puesto en marcha la 
campaña #EUChooseSafeFood, 
compartiendo información sobre 
etiquetado de alimentos, alérge-
nos, aditivos, higiene alimentaria, 
la importancia de las abejas en la 
cadena alimentaria, las propieda-
des saludables o las enfermeda-
des de origen alimentario.

ALOE VERA Y ROSA MOSQUETA PARA EL 
CUIDADO MÁS ÍNTIMO
La crema gel hidratante vaginal Regilub Hydra, de Atlantia, 
combate la irritación y la picazón en la zona íntima cau-
sadas por la cistitis o candidiasis, entre otras infecciones, 
además de cambios hormonales (menopausia o tras el 
parto), vaginitis, fármacos, mala higiene o uso de pro-
ductos irritantes. Como apoyo de cualquier tratamiento 

médico pautado, esta crema gel, de 
aplicación interna y externa, cuenta 
con ingredientes claves que calman 
el prurito. El principal, el jugo de aloe 
vera puro de Canarias, ingrediente 
esencial de los productos de Atlan-
tia. Junto a él, aceite 100 % puro de 
rosa mosqueta. Hidrata y aumenta 
la elasticidad de la mucosa vagi-
nal, reduce el incomodo picor y la 
sensación de ardor y mejora el tono 
y firmeza de la piel y las mucosas. 
Precio: 13,90 !.

PON FIN A TU SED
Las botellas de hidratación Solid, de 
Quokka, son perfectas para el día a 
día en el trabajo, en casa, practican-
do deporte... Fabricadas en acero 
inoxidable y de muy alta resistencia, 
tienen una doble pared aislada al 
vacío y mantienen la temperatura 
(18 horas de frío o 12 horas de calor). 
A prueba de óxido, no absorben ni 
olores ni sabores, y son antigoteo. 
Cuentan con una gran línea de dise-
ños únicos, para que todo el mundo 
encuentre la suya, y son sostenibles, 
pues evitan la utilización masiva de 
envases de un solo uso. Precio: 18 !, 
en promoción.

EDICIÓN LIMITADA
El proceso natural de la menstruación, a día de hoy, es 
aún tabú para muchas personas. Con el objetivo de visi-
bilizarlo, así como de asegurar una buena salud e higiene 
íntima que evite cambios en el pH y prevenir infecciones 
con cuidados específicos, Birchbox lanza este mes una 
nueva edición limitada de Salud Femenina, una caja con 
productos de higiene femenina, para cuidarnos antes, 
durante y después de la regla. La caja contiene, entre 
otros, una copa menstrual de INTIMINA, el gel limpiador 
de enna, toallitas a base de extractos naturales de My 
Alma, el Energy Boost Sérum de Catrice o un curso para 
entender el ciclo menstrual, a cargo de CYCLO. Precio: 
42,90 ! (¡valorado en 116,34 !!).

COMBATE LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN 
La contaminación es uno de los factores externos que 
más aceleran el envejecimiento cutáneo. Sin embargo, 
aunque el paso de los años es inevitable, XPERT S.O.S., 
de Singuladerm, es un tratamiento de choque con 
acción antiarrugas y defensa contra las agresiones ex-
ternas. Este potente sérum ultraconcentrado actúa con 
rapidez: en solo una semana, reduce hasta un 23 % la 
profundidad de las arrugas. También retrasa la apari-
ción de las líneas de expresción y estimula la generación 
de fibroblastos, responsables del engrosamiento de la 
dermis. Así, la piel se muestra lisa, tersa, radiante, reju-
venecida y, muy importante, protegida. Precio: 28,85 ! 
(2 viales) o 48,68 ! (4 viales).
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cereales con gluten. Al no tener cura, es vital no consumir 
alimentos que provocan la reacción alérgica, pues los 
síntomas en los que se traduciría su ingesta van desde un 
leve picor o sarpullido a otros más graves, como vómitos, 
diarrea, dificultad para respirar o, incluso, anafilaxia, un 
tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. 
Así, los científicos y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA) juegan un papel esencial a la hora de 
regular el etiquetado de alimentos, para que los consumi-
dores tengan la información precisa y de forma destaca-
da sobre alérgenos en sus envases y en la publicidad y 
sepan qué pueden comprar con total seguridad. 
Con el objetivo de divulgar el papel de la ciencia como 
garante de la seguridad alimentaria en la UE y gene-
rar mayor confianza en los consumidores, la EFSA y la 
AESAN han puesto en marcha la 
campaña #EUChooseSafeFood, 
compartiendo información sobre 
etiquetado de alimentos, alérge-
nos, aditivos, higiene alimentaria, 
la importancia de las abejas en la 
cadena alimentaria, las propieda-
des saludables o las enfermeda-
des de origen alimentario.

ALOE VERA Y ROSA MOSQUETA PARA EL 
CUIDADO MÁS ÍNTIMO
La crema gel hidratante vaginal Regilub Hydra, de Atlantia, 
combate la irritación y la picazón en la zona íntima cau-
sadas por la cistitis o candidiasis, entre otras infecciones, 
además de cambios hormonales (menopausia o tras el 
parto), vaginitis, fármacos, mala higiene o uso de pro-
ductos irritantes. Como apoyo de cualquier tratamiento 

médico pautado, esta crema gel, de 
aplicación interna y externa, cuenta 
con ingredientes claves que calman 
el prurito. El principal, el jugo de aloe 
vera puro de Canarias, ingrediente 
esencial de los productos de Atlan-
tia. Junto a él, aceite 100 % puro de 
rosa mosqueta. Hidrata y aumenta 
la elasticidad de la mucosa vagi-
nal, reduce el incomodo picor y la 
sensación de ardor y mejora el tono 
y firmeza de la piel y las mucosas. 
Precio: 13,90 !.

PON FIN A TU SED
Las botellas de hidratación Solid, de 
Quokka, son perfectas para el día a 
día en el trabajo, en casa, practican-
do deporte... Fabricadas en acero 
inoxidable y de muy alta resistencia, 
tienen una doble pared aislada al 
vacío y mantienen la temperatura 
(18 horas de frío o 12 horas de calor). 
A prueba de óxido, no absorben ni 
olores ni sabores, y son antigoteo. 
Cuentan con una gran línea de dise-
ños únicos, para que todo el mundo 
encuentre la suya, y son sostenibles, 
pues evitan la utilización masiva de 
envases de un solo uso. Precio: 18 !, 
en promoción.

EDICIÓN LIMITADA
El proceso natural de la menstruación, a día de hoy, es 
aún tabú para muchas personas. Con el objetivo de visi-
bilizarlo, así como de asegurar una buena salud e higiene 
íntima que evite cambios en el pH y prevenir infecciones 
con cuidados específicos, Birchbox lanza este mes una 
nueva edición limitada de Salud Femenina, una caja con 
productos de higiene femenina, para cuidarnos antes, 
durante y después de la regla. La caja contiene, entre 
otros, una copa menstrual de INTIMINA, el gel limpiador 
de enna, toallitas a base de extractos naturales de My 
Alma, el Energy Boost Sérum de Catrice o un curso para 
entender el ciclo menstrual, a cargo de CYCLO. Precio: 
42,90 ! (¡valorado en 116,34 !!).

COMBATE LAS ARRUGAS DE EXPRESIÓN 
La contaminación es uno de los factores externos que 
más aceleran el envejecimiento cutáneo. Sin embargo, 
aunque el paso de los años es inevitable, XPERT S.O.S., 
de Singuladerm, es un tratamiento de choque con 
acción antiarrugas y defensa contra las agresiones ex-
ternas. Este potente sérum ultraconcentrado actúa con 
rapidez: en solo una semana, reduce hasta un 23 % la 
profundidad de las arrugas. También retrasa la apari-
ción de las líneas de expresción y estimula la generación 
de fibroblastos, responsables del engrosamiento de la 
dermis. Así, la piel se muestra lisa, tersa, radiante, reju-
venecida y, muy importante, protegida. Precio: 28,85 ! 
(2 viales) o 48,68 ! (4 viales).
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Hogares  General, 28
 Prensa Escrita
 7207
 7146
 21 438

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 29/09/2021
 España
 30 535 EUR (35,672 USD)
 616,36 cm² (98,9%)
 6200 EUR (7243 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 El País  Shopping & Style, 37
 Prensa Escrita
 231 140
 180 765
 897 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 30/09/2021
 España
 133 268 EUR (154,637 USD)
 877,15 cm² (87,5%)
 27 190 EUR (31 550 USD) 

1. Hydrance Aqua Gel, de Eau Thermale 

Avène. Su textura resulta muy 

fresca, hidrata, calma y detoxifica la 

piel. Lo mejor de todo es que tienes 

un producto 3 en 1: cuidado diario 

de mañana, mascarilla de noche y 

contorno de ojos.

2.  The True Cream Aqua Bomb, de Belif.  

Con su textura ligera, proporciona una 

hidratación intensa. Ideal para pieles 

normales o mixtas con tendencia grasa.

3.  Hyséac, de Uriage. Concentrado 

booster anti-imperfecciones. Combina 

poderosos activos para obtener 

resultados visibles. Eficacia probada en 

pieles grasas con tendencia acnéica.

4.  Baño de Hidratación de noche, de 

Klorane. Potenciador de hidratación 

natural para regenerar la piel mientras 

dormimos. Los signos de fatiga se 

difuminan, la piel parece más fresca y 

descansada.

 1.  Sérum SOS, de SingulaDerm Xpert. 

Tratamiento de choque en formato vial 

de doble acción: antiarrugas y defensa 

contra agresiones externas.

2.  Active Botanical Serum, de Vintner’s 

Daughter. Lujoso aceite para el rostro 

de acción nutritiva y reparadora.

3. NCEF-Shot, de Filorga. Concentrado 

para tratar arrugas, firmeza y 

luminosidad. La calidad de la piel 

mejora visiblemente, la tez se ilumina, 

las arrugas se alisan y se constata una 

mayor firmeza y elasticidad.

4.  L’Authentique, de Payot. Un 

tratamiento regenerador de oro puro 

y plantas excepcionales, de altísima 

sensorialidad, para una piel sana, 

luminosa y naturalmente bonita a 

cualquier edad. 

5.  Pure Gold Radiance Eye Cream, 

de La Prairie. La zona de los 

ojos se vuelve más luminosa y 

profundamente hidratada. Estos 

viales están hechos de vidrio 

reciclable, mientras que la carcasa 

de metal y la tapa están destinadas 

a conservarse indefinidamente. 

1. Milky Remedy, de Pixi. Mascarilla súper 

hidratante. Calma y suaviza para una 

sensación de hidratación intensa.

2.  Limpiador facial, en formato sólido, 

de Uvas Frescas. Exfolia suavemente 

la piel, purificando y afinando su 

textura. De venta en verycoqueta.com 

3.  Luna 3 Plus, de Foreo. El auténtico 

poder de la tecnología y la belleza 

se unen en el único dispositivo del 

mundo que cuenta con termoterapia 

y microcorrientes para una rutina 

facial 360o. 

Hidratación

Tratamiento

Cuidados

1

1
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Pronto  General, 58
 Prensa Escrita
 853 079
 732 451
 2 536 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 23/11/2021
 España
 17 985 EUR (20,298 USD)
 72,48 cm² (11,6%)
 5687 EUR (6418 USD) 
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4I�QUIERES�UNA�MASCARILLA�EX�
FOLIANTE�PARA�EL�ROSTRO�MEZCLA�
SEIS�FRESAS�Y�DOS�CUCHARADAS�
SOPERAS�DE�MIEL��"PLICA�SOBRE�
TU�ROSTRO�UNOS����MINUTOS�Y�
RETIRA�CON�AGUA�FRaA��5IENE�UN�
EFECTO�REJUVENECEDOR�GRACIAS�
A�LOS�ANTIOXIDANTES�Y�VITAMI�
NAS�TANTO�DE�LA�FRUTA�COMO�DE�
LA�MIEL�Y�RESULTA�IDEAL�PARA�
PIELES�GRASAS�O�MIXTAS�

.A�DEL�.AR�%aAZ�	"LMERaA
�

._NDANOS�TU�mDEA�CON�TU�

DIRECCIcN�TEL`FONO�FOTO��
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MAGNIFICO�COMPLEJO�ANTIEDAD�QUE�OPTI�

MIZA�LA�BELLEZA�DE�LA�PIEL

D
is

tri
bu

id
o 

pa
ra

 P
R

IM
A

 D
ER

M
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tri

bu
irs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

au
to

r.



	

	

	
	
PRONTO	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Pronto  General, 60
 Prensa Escrita
 853 079
 732 451
 2 536 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 09/11/2021
 España
 13 561 EUR (15,672 USD)
 69,39 cm² (11,1%)
 5507 EUR (6364 USD) 
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El plátano 
aumenta  

la elasticidad 
de la piel.

«El plátano es  
humectante y rico 
antioxidantes» 
Efectivamente esta fruta es rica 
en antioxidantes y cicatrizante y 
tiene un poderoso efecto humec-
tante. Estas propiedades están 
sobre todo concentradas en su 
piel, que también se puede aplicar 
sobre el rostro, aunque sea me-
nos práctico. Asimismo, comer 
plátano a menudo nos ayuda mu-
cho a cuidar la piel. A las propie-
dades de esta fruta se añaden los 
beneficios antioxidantes que 
aporta la miel, con lo que los 
efectos antiarrugas se multipli-
can. Otra posible combinación 
que deja la piel muy luminosa 
consiste en mezclar miel y yogur 
gracias al ácido láctico de éste.

Os quiero hablar de los beneficios de una mas-
carilla que he incorporado semanalmente a 
mis rutinas de belleza. Se trata de una mezcla 

que realizo yo misma en casa con un plátano chafado 
al que añado un poco de miel. La extiendo sobre todo 
el rostro con cuidado de que no alcance los ojos –aun-
que sí cubra la zona de las ojeras– y la dejo actuar du-

rante media hora. Pasado este tiempo me enjuago con agua tibia. Estoy sorprendida 
por su capacidad para suavizar las líneas de expresión y darle a mi cutis un aire mucho 
más fresco y rejuvenecido sobre todo después de utilizarlo con regularidad. Probadlo, 
os encantará. El plátano aumenta la elasticidad de la piel porque es muy rico en antioxi-
dantes. Su vitamina C estimula la producción de colágeno, una sustancia fundamental 
para prevenir la aparición de las arrugas, y además tienen la capacidad de favorecer la 
retención de humedad en la piel. Asimismo, ayuda a calmar las irritaciones. 

DESCUBRE SU PODER ANTIEDAD 

Esta lectora nos habla de los 
beneficios de esta fruta rica 
en antioxidantes y vitamina C 
para conseguir un sorpren-
dente «efecto buena cara» 

tras su aplicación en el rostro

Esta dulce bebida procedente de 
China se realiza con té y un hongo 
llamado scoby, que le confiere una 
gran riqueza en microorganismos 
probióticos, enzimas y aminoáci-
dos. Estos nutrientes, junto con la 
presencia de vitaminas del grupo B, 
aumentan las defensas naturales 
de la piel, con ello se evita la apari-
ción de manchas e impurezas y se 
frenan las arrugas y el acné. 

EMBELLECE 
TU PIEL CON  

TÉ KOMBUCHA 

ALIMENTOS

Gominolas para estimular 
el crecimiento del cabello

TESTIMONIO

Marta Coll, 
especialista en  

Estética Natural

Pintar la línea  
inferior de los ojos 

con un lápiz de 
color beige o tono 

rosado le da  
un aspecto más  

descansado  
a tu mirada.

¿SABÍAS 

QUE?

PRÓXIMA SEMANA. Abedul y man-
zanilla, una inyección de fuerza capilar

La famosa  
y sus trucos 
KATE  
WINSLET  
La mítica protagonista de «Ti-
tanic» rejuvenece su aspecto 
de forma natural mediante un 
recogido informal o «messy», 
con unos mechones cayendo 
sobre el rostro, que también 
lo alargan y adelgazan. 

Los laboratorios Arkopharma ponen en 
tus manos una fórmula para presumir de 

melena. Se trata de las gominolas Forcapil® Crecimiento 
(19,90 euros) con ingredientes que combaten la caída pro-
pia del otoño y los estragos derivados de la exposición al sol 
o al cloro. Con sabor a frutos rojos, contienen vitamina B9 
que regenera el folículo piloso. Su vitamina B5 junto con la 
cola de caballo estimulan el crecimiento, y la vitamina C, el 
selenio y el zinc favorecen la llegada de nutrientes a la raíz.

belleza

 LA OPINIÓN

Mascarilla de plátano: ayuda 
a suavizar líneas de expresión 

ES NUEVO

Mándanos tu testimonio al Apartado de Correos 77 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona),  
indicando: «Para tu testimonio». 

También puedes enviarlo al correo electrónico 
belleza@pronto.es

Para eliminar las células 
muertas, pon a secar la piel 
de una naranja, rállala y 
mezcla el resultado con un 
yogur natural. Deja actuar 
esta mascarilla 15 minutos y 
aclara. Puedes aplicarla en 
rostro, en cuello, escote y en 
el resto del cuerpo.  

María José Santofimia  
(Bizcaya)

UNA IDEA  
CON PREMIO

Mándanos tu idea con tu  
dirección, teléfono, foto-

copia DNI y, a ser posible, tu foto a 
Pronto «UNA IDEA CON PREMIO» 
Aptdo. de Correos 77 -08940 Cor-
nellà de Ll. (Barcelona). También 
puedes enviarla a belleza@pronto.es 
Esta ganadora recibirá un kit de ampo-
llas Xpert S.O.S de Singuladerm, un 
magnífico complejo antiedad que opti-
miza la belleza de la piel.
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Efectivamente esta fruta es rica 
en antioxidantes y cicatrizante y 
tiene un poderoso efecto humec-
tante. Estas propiedades están 
sobre todo concentradas en su 
piel, que también se puede aplicar 
sobre el rostro, aunque sea me-
nos práctico. Asimismo, comer 
plátano a menudo nos ayuda mu-
cho a cuidar la piel. A las propie-
dades de esta fruta se añaden los 
beneficios antioxidantes que 
aporta la miel, con lo que los 
efectos antiarrugas se multipli-
can. Otra posible combinación 
que deja la piel muy luminosa 
consiste en mezclar miel y yogur 
gracias al ácido láctico de éste.

Os quiero hablar de los beneficios de una mas-
carilla que he incorporado semanalmente a 
mis rutinas de belleza. Se trata de una mezcla 

que realizo yo misma en casa con un plátano chafado 
al que añado un poco de miel. La extiendo sobre todo 
el rostro con cuidado de que no alcance los ojos –aun-
que sí cubra la zona de las ojeras– y la dejo actuar du-

rante media hora. Pasado este tiempo me enjuago con agua tibia. Estoy sorprendida 
por su capacidad para suavizar las líneas de expresión y darle a mi cutis un aire mucho 
más fresco y rejuvenecido sobre todo después de utilizarlo con regularidad. Probadlo, 
os encantará. El plátano aumenta la elasticidad de la piel porque es muy rico en antioxi-
dantes. Su vitamina C estimula la producción de colágeno, una sustancia fundamental 
para prevenir la aparición de las arrugas, y además tienen la capacidad de favorecer la 
retención de humedad en la piel. Asimismo, ayuda a calmar las irritaciones. 

DESCUBRE SU PODER ANTIEDAD 

Esta lectora nos habla de los 
beneficios de esta fruta rica 
en antioxidantes y vitamina C 
para conseguir un sorpren-
dente «efecto buena cara» 

tras su aplicación en el rostro

Esta dulce bebida procedente de 
China se realiza con té y un hongo 
llamado scoby, que le confiere una 
gran riqueza en microorganismos 
probióticos, enzimas y aminoáci-
dos. Estos nutrientes, junto con la 
presencia de vitaminas del grupo B, 
aumentan las defensas naturales 
de la piel, con ello se evita la apari-
ción de manchas e impurezas y se 
frenan las arrugas y el acné. 

EMBELLECE 
TU PIEL CON  

TÉ KOMBUCHA 

ALIMENTOS

Gominolas para estimular 
el crecimiento del cabello

TESTIMONIO

Marta Coll, 
especialista en  

Estética Natural

Pintar la línea  
inferior de los ojos 

con un lápiz de 
color beige o tono 

rosado le da  
un aspecto más  

descansado  
a tu mirada.

¿SABÍAS 

QUE?

PRÓXIMA SEMANA. Abedul y man-
zanilla, una inyección de fuerza capilar

La famosa  
y sus trucos 
KATE  
WINSLET  
La mítica protagonista de «Ti-
tanic» rejuvenece su aspecto 
de forma natural mediante un 
recogido informal o «messy», 
con unos mechones cayendo 
sobre el rostro, que también 
lo alargan y adelgazan. 

Los laboratorios Arkopharma ponen en 
tus manos una fórmula para presumir de 

melena. Se trata de las gominolas Forcapil® Crecimiento 
(19,90 euros) con ingredientes que combaten la caída pro-
pia del otoño y los estragos derivados de la exposición al sol 
o al cloro. Con sabor a frutos rojos, contienen vitamina B9 
que regenera el folículo piloso. Su vitamina B5 junto con la 
cola de caballo estimulan el crecimiento, y la vitamina C, el 
selenio y el zinc favorecen la llegada de nutrientes a la raíz.

belleza

 LA OPINIÓN

Mascarilla de plátano: ayuda 
a suavizar líneas de expresión 

ES NUEVO

Mándanos tu testimonio al Apartado de Correos 77 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona),  
indicando: «Para tu testimonio». 

También puedes enviarlo al correo electrónico 
belleza@pronto.es

Para eliminar las células 
muertas, pon a secar la piel 
de una naranja, rállala y 
mezcla el resultado con un 
yogur natural. Deja actuar 
esta mascarilla 15 minutos y 
aclara. Puedes aplicarla en 
rostro, en cuello, escote y en 
el resto del cuerpo.  

María José Santofimia  
(Bizcaya)

UNA IDEA  
CON PREMIO

Mándanos tu idea con tu  
dirección, teléfono, foto-

copia DNI y, a ser posible, tu foto a 
Pronto «UNA IDEA CON PREMIO» 
Aptdo. de Correos 77 -08940 Cor-
nellà de Ll. (Barcelona). También 
puedes enviarla a belleza@pronto.es 
Esta ganadora recibirá un kit de ampo-
llas Xpert S.O.S de Singuladerm, un 
magnífico complejo antiedad que opti-
miza la belleza de la piel.
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+  NUESTRO SORTEO DEL MES

!SORTEO  
SingulaDerm!

¡Entrarás en el sorteo de 5 fantásticos lotes  
de productos SingulaDerm!

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………….....................................
Teléfono móvil: ……………….............. E- mail: ……..………………………………………...........................................................
Dirección postal farmacia: …………………………………….........………………………………………………………..........................
C.P: ……………………… Población: ……………………………………..........................................................................................

Datos de contacto:

1. Francica Jiménez Rubio, de Farmacia Avda. de Guadalajara, 41, 28032 MADRID. 
2. Maribel Suárez González, de Farmacia Avda. Joan Miró, 29, 29620 Torremolinos (MÁLAGA). 
3. Lucía García Lobón, de Farmacia C/ del Sol, 42, 1-A, 11300 La Línea de la Concepción (CÁDIZ). 
4. Verónica Madrid Gradillas, de Farmacia Icíar Gárate Barrenechea, en Avda. Ntra. Sra. de Valvanera, 100, 28025 
MADRID. 
5. Margarita Martínez Ballester, de Farmacia Avda. de Monteazahar, 30570 Beniajan (MURCIA). 

 ¡¡Enhorabuena a todos!! 
Los ganadores del sorteo Heliocare del mes de agosto han sido: 

Tu momento más importante es AHORA. Vívelo radiante con XPERT S.O.S.
· XPERT S.O.S. 4 viales. Tratamiento de choque de las arrugas de expresión.
· XPERT Sublime 50 ML. Sérum juventud concentrado.
· XPERT Contour 15ml. Gel antibolsas y antiojeras.
· XPERT Collageneur normal/seca 50ml. Crema reafirmante de intensiva.

Rellena tus datos de contacto en el cupón adjunto y envíanoslo a Consejos de tu Farmacéutico. Avda 
de los Descubrimientos, 11. 41092 SEVILLA o al correo electrónico info@consejosdetufarmaceutico.com
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1. Hydrance Aqua Gel, de Eau Thermale 

Avène. Su textura resulta muy 

fresca, hidrata, calma y detoxifica la 

piel. Lo mejor de todo es que tienes 

un producto 3 en 1: cuidado diario 

de mañana, mascarilla de noche y 

contorno de ojos.

2.  The True Cream Aqua Bomb, de Belif.  

Con su textura ligera, proporciona una 

hidratación intensa. Ideal para pieles 

normales o mixtas con tendencia grasa.

3.  Hyséac, de Uriage. Concentrado 

booster anti-imperfecciones. Combina 

poderosos activos para obtener 

resultados visibles. Eficacia probada en 

pieles grasas con tendencia acnéica.

4.  Baño de Hidratación de noche, de 

Klorane. Potenciador de hidratación 

natural para regenerar la piel mientras 

dormimos. Los signos de fatiga se 

difuminan, la piel parece más fresca y 

descansada.

 1.  Sérum SOS, de SingulaDerm Xpert. 

Tratamiento de choque en formato vial 

de doble acción: antiarrugas y defensa 

contra agresiones externas.

2.  Active Botanical Serum, de Vintner’s 

Daughter. Lujoso aceite para el rostro 

de acción nutritiva y reparadora.

3. NCEF-Shot, de Filorga. Concentrado 

para tratar arrugas, firmeza y 

luminosidad. La calidad de la piel 

mejora visiblemente, la tez se ilumina, 

las arrugas se alisan y se constata una 

mayor firmeza y elasticidad.

4.  L’Authentique, de Payot. Un 

tratamiento regenerador de oro puro 

y plantas excepcionales, de altísima 

sensorialidad, para una piel sana, 

luminosa y naturalmente bonita a 

cualquier edad. 

5.  Pure Gold Radiance Eye Cream, 

de La Prairie. La zona de los 

ojos se vuelve más luminosa y 

profundamente hidratada. Estos 

viales están hechos de vidrio 

reciclable, mientras que la carcasa 

de metal y la tapa están destinadas 

a conservarse indefinidamente. 

1. Milky Remedy, de Pixi. Mascarilla súper 

hidratante. Calma y suaviza para una 

sensación de hidratación intensa.

2.  Limpiador facial, en formato sólido, 

de Uvas Frescas. Exfolia suavemente 

la piel, purificando y afinando su 

textura. De venta en verycoqueta.com 

3.  Luna 3 Plus, de Foreo. El auténtico 

poder de la tecnología y la belleza 

se unen en el único dispositivo del 

mundo que cuenta con termoterapia 

y microcorrientes para una rutina 

facial 360o. 
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El cambio de estación implica también unas 
fórmulas, tratamientos específicos y MIMOS 

‘DELUXE’. Otoño, ¡qué ganas tenemos de ti! 

FLECHAZOS

ADIÓS 
VERANO

‘DELUXE’. Otoño, ¡qué ganas tenemos de ti! 

KIT ELLE

1. EVA PROFESSIONAL HAIR CARE ‘Divina One’ 
coloración antiedad (11,99 !). 2. PIXI ‘Gold 
Luminous Oil’ (27,95 !). 3. SINGULADERM 

‘Xpert S.O.S’ (28,85 !), sérum. 4. KIKO 
MILANO ‘Charming Escape 3 en 1 Face 

Mask’ (14,99 !). 5. FORTE PHARMA ‘Expert 
Lift’ Filler’ (39,90 !/10 ‘shots’ bebibles). 

6. KIEHL’S ‘Retinol Skin-Renewing 
Daily Micro-Dose Serum’ (50 !).

CAUDALÍE
‘VINOPURE SÉRUM
SALICYLIQUE ANTI
IMPERFECTIONS’  (29,90 !).

‘Divina One’ 

1

2
3

4

5

6

Si tus ojos hablasen, 
¿qué edad refl eja-

rían? Si la respuesta es 
más de la que te gusta-
ría, toma nota: los tra-
tamientos con Idebeno-
na (el antioxidante más 
potente del mercado) 
son tu solución. 

Los problemas de 
imperfecciones en 

la piel se han multiplica-
do en los últimos meses. 
Si es tu caso, recuerda 
que el ácido salicílico es 
un activo efectivo para 
acabar con el acné.

Rizando el rizo. De-
fi nido, hidratado, 

fl exible, suave, sin en-
crespamiento... La cre-
ma ‘India Curl’, de Icon, 
será tu mejor aliada pa-
ra mantener tu melena 
en su mejor versión.

ICON
‘INDIA CURL 
CREAM’ 
(28 !).

SIEMPRE EN CALMA
Hidrata, nutre, embellece, perfuma, 

tiene acción antioxidante... A las 
propiedades del mítico 
‘Huile Prodigieuse’ hay 

que sumarle la capaci-
dad calmante de la 

nueva versión con no-
tas de bergamota 
y neroli (32,90 !), 

que además tiene 
certificación ‘bio’.

ELIZABETH ARDEN
‘ANTI-AGING EYE
SERUM’  (124 !),
PARA EL CONTORNO.

C2201_R400588_EL421BZ[BEL FLECHAZOS_001]_187_2.BK.indd   186 8/9/21   8:27
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Farmaventas  General, 134
 Prensa Escrita
 16 000
 15 500
 46 500

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 20/10/2021
 España
 22 975 EUR (26,794 USD)
 613,54 cm² (98,4%)
 3110 EUR (3627 USD) 
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126 MARIECLAIRE NOVIEMBRE 

9. Retinol de caviar. Los lípidos del caviar y el 
retinol derivado del caviar se unen en Skin Caviar 
Nighttime Oil (480 !), de La Prairie, para difuminar las 
arrugas y líneas de expresión durante la noche. 
10. Escudo cutáneo. Pulsa el pistón y comba-
te las arrugas con Xpert S.O.S. (480 !), de Singuladerm, 
el único sérum con un 22 % de péptidos que borra las 
líneas al tiempo que defiende tu rostro de la polución. 
11. Mirada despierta. Consigue un contorno 
de ojos más liso, luminoso y joven en solo dos sema-
nas con Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream (69 !), 
de Elizabeth Arden, con un cóctel de retinol microen-
capsulado, péptidos y niacinamida. 
12. Palabra de dermatólogo. Altruist lanza 
su primera hidratante facial sin SPF, enriquecida con 
un 0,5 % de ácido hialurónico de bajo peso molecular. 
Se trata de Moisturising Face Fluid (6,99 !), y es perfecta 
para quienes buscan eficacia a un precio asequible. 
13. Miel en pastilla. El champú sólido suave 
Rêve de Miel (12,50 !) encarna el nuevo gesto de amor 
de Nuxe para tu piel y para el planeta. Combina miel 
de Provenza y aceite precioso de camelina que libera 
una espuma suntuosa y una fragancia embriagadora.
14. Amor a primera vista. Dolce & Gabbana 
nos inunda de corazones con la paleta Eye Hearts Pa-
lette (70 !): diez sombras que te enamorarán. 
15. Piel descansada. Vinergetic C+ (39,90 !), el 
sérum de vitamina C antifatiga de Caudalíe, devuelve 
la energía y luminosidad a todas las pieles cansadas 
–incluso a las más sensibles–.
16. Tierra y océano. Yves Rocher aúna lo mejor 
de ambos para crear la gama Elixir Botanique, com-
puesta por cuatro productos que desintoxican la piel 
al instante y la protegen de los perjuicios de la conta-
minación. En la imagen, el tratamiento recuperador 
noche Elixir Botanique (37,50 !)
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8. Recién llegada. La terapeuta y facialista Yvet-
te Pons trae a Madrid su tratamiento Sulifth®. Esta te-
rapia manual de 90 minutos consta de 8 técnicas y 430 
movimientos para combatir el envejecimiento facial. 
Pide cita en The Beauty Concept (thebeautyconcept.com), 
el centro donde se imparte en exclusiva.
9. Más naturalidad. La gama Essences of Life, de 
Herbal Essences, nutre en profundidad con una fórmu-
la vegana, libre de siliconas y colorantes, y elaborada 
con esencias de plantas certificadas por los científicos 
de Royal Botanic Gardens, Kew (Londres). En la ima-
gen, Champú Herbal Essences Fresa y Menta (5,29 !/400 
ml), con un 97% ingredientes naturales.
10. Belleza marina. SirtaliceTM es el novedoso 
activo procedente del mar que, en una concentración 
de un 20%, Singuladerm ha incorporado a su sérum an-
tienvejecimiento XPERT SirtaLIFT (60 !/400), con 
efecto lifting inmediato y prolongado.
11. Escrito en las estrellas. Del atrevimiento 
color berenjena de los escorpio a la neutralidad nude 
de los libra; Maybelline New York lanza Zodiac Edition: 
12 labiales mate ultrarresistentes inspirados en el ho-
róscopo: seis de ellos con textura líquida, y otros seis, 
cremosos, aunque todos inalterables (9,90 !/u.).
12. Viaje atemporal. En el marco de la colec-
ción de fragancias Loewe Botanical Rainbow, la familia 
Loewe Solo se inspira en el atardecer, por lo que apare-
ce representada en tonos cálidos. Su nuevo miembro, 
Solo Atlas, de Loewe, alude a los contrastes de las mon-
tañas del Atlas, al yuxtaponer el absoluto lentisco ma-
rroquí con la peonía y la mandarina, mientras que la 
sal contrasta con el almizcle y el ámbar.
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EL ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN 
EXTRA SE PONE AL 
SERVICIO DE LA 
PIEL. Korres ha 
escogido el olivo 
para desarrollar la 
colección Pure 
Greek Olive, a base 
de aceite de oliva 
virgen extra, que 
nu-tre y suaviza la 
pie. La gama incluye 
cre-mas con 
distintos aromas. 
‘PURE GREEK 
OLIVE’. Korres. 

SPF ALTO INCLUIDO 
EN EL CUIDADO 
DIARIO DE LA PIEL. 
Skin Insurance SPF 
50 Invisible está 
pensada para los 
que desean usar 
una protección so-
lar alta como último 
paso en el cuidado 
diario de la piel, 
antes del maquillaje. 
‘SKIN INSURANCE 
SPF 50 INVISIBLE’. 
Sarah Chapman. 

CBD CONTRA EL 
DOLOR ARTICULAR 
Y MUSCULAR. 
DoliCBD, con canna-
bidiol (CBD) y 
aceite de romero, 
árnica y mentol, es 
una crema de uso 
tópico para masajes 
en músculos y 
articulaciones que 
alivia el dolor arti-
cular y muscular. 
‘DOLICBD’. Faes 
Farma. 

CABELLO SIEMPRE 
PROTEGIDO DEL SOL, 
EL CLORO Y LA SAL.  
La línea Phytoplage, 
que protege el cabello 
de las agresiones del 
sol, la sal y el cloro, 
incluye un aceite pro-
tector, con cera de 
oli-va; un velo 
protector, con flor de 
girasol, y un champú 
rehidratante, con 
médula de bambú. 
PHYTOPLAGE. Native. 

NUEVO PREPARADO DE JALEA REAL SIN 
AZÚCAR. ArkoReal sin azúcar es la última 
incorporación a la gama ArkoReal, que ayuda 
a reforzar el sistema imunológico. Su fórmula 
sin azúcar contiene, además de jalea real, 
ginseng, con efectos estimulantes y 
reparadores, própolis y acerola. ‘ARKOREAL 
SIN AZÚCAR’. Arkopharma.

UN SÉRUM CON 
EFECTO ‘BOTOX-
LIKE’. XPert S.O.S. es 
un sérum ultraconcen-
trado que en siete días 
consigue reducir hasta 
un 23% la profundidad 
de las arrugas, según 
el laboratorio. Contie-
ne una alta concentra-
ción del péptido 
biomimético AH-8, que 
aporta efecto botox-
like. ‘XPERT S.O.S.’. 
Singuladerm.

UN COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO PARA 
LA PIEL. Theage es 
un complemento 
alimenticio que 
ayu-da a cuidar la 
piel de día y de 
noche, com-
batiendo el 
envejeci-miento, 
reduciendo las 
arrugas y  
protegiéndola de  
los radicales libres  
‘THEAGE’. Theflag.

PIEL LISA Y FIRME 
CON UN SOLO GESTO. 
Germinal Progressive 
Lifting es un suero que 
incluye ingredientes 
tensores y una 
exclusiva combinación 
de péptidos, que alisan 
la piel, disminuyendo 
las arrugas y líneas de 
expresión. Al mismo 
tiempo, aumenta la 
firmeza. ‘GERMINAL 
PROGRESSIVE 
LIFTING’. Alter. 

QUE LA RETEN-
CIÓN DE LÍQUI-
DOS NO SEA UN 
PROBLEMA. Lux-
metique Fórmula 
Drenox es una 
fórmula bebible 
con acción dre-
nante, que favore-
ce la pérdida de 
volumen por re-
tención de líqui-
dos. ‘LUXMETIQUE 
FÓRMULA DRE-
NOX’. Luxmetique.

PIES PERFECTOS SIN 
TALONES 
AGRIETADOS NI MAL 
OLOR. Salve-lox Foot 
Rescue All in one 
cream se usa pa-ra la 
prevención y tra-
tamiento de pie de 
at-leta, callosidades, 
ta-lones agrietados, 
pies secos y mal olor. 
Y es que aúna dos 
efectos, el hidratante 
y el anti-microbiano. 
‘SALVE-LOX FOOT 
RESCUE ALL IN ONE 
CREAM’. Salvelox. 

UNA CREMA PARA DAR CONFORT A LA PIEL. Babé relanza Total Cream, 
que contribuye a recuperar la piel del rostro y cuerpo, aliviando irrita-
ciones, rojeces, sequedad y otras molestias. La fórmula está enrique-
cida con cica, ácido hialurónico y niacinamida. ‘TOTAL CREAM’. Babé. 

UNA AYUDA PARA 
PERDER PESO. 
Oenobiol Probio 
Quemagrasas, 
gracias a su 
fórmula con 
extracto de 
plantas, 
probióticos y vita-
minas del grupo B,  
contribuye al 
objetivo de perder 
peso. ‘OENOBIOL 
PROBIO QUEMA-
GRASAS’. Oenobiol.

POR UNA PIEL 
SIN MANCHAS. 
Saluvital Sérum 
C+E, con vitami-
na C pura esta-
ble, vitamina E y 
B y alfahidro-
xiácidos, reduce 
las manchas 
provocadas por 
el sol y la edad. 
Asimismo, 
hidrata la piel  
en profundidad.     
‘SALUVITAL 
SÉRUM C+E’. 
Saluvital.

LA VERSIÓN NATURAL DE FINASTERIDE PARA ACTUAR 
CONTRA LA PÉRDIDA DE CABELLO. El champú y las cáp-
sulas de Hairgen actúan en sinergia contra la caída del 
cabello estacional y contra la alopecia androgénica, gracias 
al Saw palmetto, una palmera enana, que actúa de forma 
similar al finasteride. HAIRGEN. Olyan farma.
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Correo Farmacéutico
 Suplemento, 78
 Prensa Escrita
 20 894
 20 891
 62 673

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 25/10/2021
 España
 10 503 EUR (12,232 USD)
 779,33 cm² (79,5%)
 1955 EUR (2277 USD) 

EL ACEITE DE 
OLIVA VIRGEN 
EXTRA SE PONE AL 
SERVICIO DE LA 
PIEL. Korres ha 
escogido el olivo 
para desarrollar la 
colección Pure 
Greek Olive, a base 
de aceite de oliva 
virgen extra, que 
nu-tre y suaviza la 
pie. La gama incluye 
cre-mas con 
distintos aromas. 
‘PURE GREEK 
OLIVE’. Korres. 

SPF ALTO INCLUIDO 
EN EL CUIDADO 
DIARIO DE LA PIEL. 
Skin Insurance SPF 
50 Invisible está 
pensada para los 
que desean usar 
una protección so-
lar alta como último 
paso en el cuidado 
diario de la piel, 
antes del maquillaje. 
‘SKIN INSURANCE 
SPF 50 INVISIBLE’. 
Sarah Chapman. 

CBD CONTRA EL 
DOLOR ARTICULAR 
Y MUSCULAR. 
DoliCBD, con canna-
bidiol (CBD) y 
aceite de romero, 
árnica y mentol, es 
una crema de uso 
tópico para masajes 
en músculos y 
articulaciones que 
alivia el dolor arti-
cular y muscular. 
‘DOLICBD’. Faes 
Farma. 

CABELLO SIEMPRE 
PROTEGIDO DEL SOL, 
EL CLORO Y LA SAL.  
La línea Phytoplage, 
que protege el cabello 
de las agresiones del 
sol, la sal y el cloro, 
incluye un aceite pro-
tector, con cera de 
oli-va; un velo 
protector, con flor de 
girasol, y un champú 
rehidratante, con 
médula de bambú. 
PHYTOPLAGE. Native. 

NUEVO PREPARADO DE JALEA REAL SIN 
AZÚCAR. ArkoReal sin azúcar es la última 
incorporación a la gama ArkoReal, que ayuda 
a reforzar el sistema imunológico. Su fórmula 
sin azúcar contiene, además de jalea real, 
ginseng, con efectos estimulantes y 
reparadores, própolis y acerola. ‘ARKOREAL 
SIN AZÚCAR’. Arkopharma.

UN SÉRUM CON 
EFECTO ‘BOTOX-
LIKE’. XPert S.O.S. es 
un sérum ultraconcen-
trado que en siete días 
consigue reducir hasta 
un 23% la profundidad 
de las arrugas, según 
el laboratorio. Contie-
ne una alta concentra-
ción del péptido 
biomimético AH-8, que 
aporta efecto botox-
like. ‘XPERT S.O.S.’. 
Singuladerm.

UN COMPLEMENTO 
ALIMENTICIO PARA 
LA PIEL. Theage es 
un complemento 
alimenticio que 
ayu-da a cuidar la 
piel de día y de 
noche, com-
batiendo el 
envejeci-miento, 
reduciendo las 
arrugas y  
protegiéndola de  
los radicales libres  
‘THEAGE’. Theflag.

PIEL LISA Y FIRME 
CON UN SOLO GESTO. 
Germinal Progressive 
Lifting es un suero que 
incluye ingredientes 
tensores y una 
exclusiva combinación 
de péptidos, que alisan 
la piel, disminuyendo 
las arrugas y líneas de 
expresión. Al mismo 
tiempo, aumenta la 
firmeza. ‘GERMINAL 
PROGRESSIVE 
LIFTING’. Alter. 

QUE LA RETEN-
CIÓN DE LÍQUI-
DOS NO SEA UN 
PROBLEMA. Lux-
metique Fórmula 
Drenox es una 
fórmula bebible 
con acción dre-
nante, que favore-
ce la pérdida de 
volumen por re-
tención de líqui-
dos. ‘LUXMETIQUE 
FÓRMULA DRE-
NOX’. Luxmetique.

PIES PERFECTOS SIN 
TALONES 
AGRIETADOS NI MAL 
OLOR. Salve-lox Foot 
Rescue All in one 
cream se usa pa-ra la 
prevención y tra-
tamiento de pie de 
at-leta, callosidades, 
ta-lones agrietados, 
pies secos y mal olor. 
Y es que aúna dos 
efectos, el hidratante 
y el anti-microbiano. 
‘SALVE-LOX FOOT 
RESCUE ALL IN ONE 
CREAM’. Salvelox. 

UNA CREMA PARA DAR CONFORT A LA PIEL. Babé relanza Total Cream, 
que contribuye a recuperar la piel del rostro y cuerpo, aliviando irrita-
ciones, rojeces, sequedad y otras molestias. La fórmula está enrique-
cida con cica, ácido hialurónico y niacinamida. ‘TOTAL CREAM’. Babé. 

UNA AYUDA PARA 
PERDER PESO. 
Oenobiol Probio 
Quemagrasas, 
gracias a su 
fórmula con 
extracto de 
plantas, 
probióticos y vita-
minas del grupo B,  
contribuye al 
objetivo de perder 
peso. ‘OENOBIOL 
PROBIO QUEMA-
GRASAS’. Oenobiol.

POR UNA PIEL 
SIN MANCHAS. 
Saluvital Sérum 
C+E, con vitami-
na C pura esta-
ble, vitamina E y 
B y alfahidro-
xiácidos, reduce 
las manchas 
provocadas por 
el sol y la edad. 
Asimismo, 
hidrata la piel  
en profundidad.     
‘SALUVITAL 
SÉRUM C+E’. 
Saluvital.

LA VERSIÓN NATURAL DE FINASTERIDE PARA ACTUAR 
CONTRA LA PÉRDIDA DE CABELLO. El champú y las cáp-
sulas de Hairgen actúan en sinergia contra la caída del 
cabello estacional y contra la alopecia androgénica, gracias 
al Saw palmetto, una palmera enana, que actúa de forma 
similar al finasteride. HAIRGEN. Olyan farma.
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Mía Revista  General, 39
 Prensa Escrita
 117 286
 66 199
 216 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 28/10/2021
 España
 77 750 EUR (90,143 USD)
 616,67 cm² (98,9%)
 12 900 EUR (14 956 USD) 
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Weleda cuida la piel para que 
esté sana y bonita de forma 
natural. Cuenta con tres lí-
neas faciales antiedad. La de 
‘Rosa Mosqueta’ está indi-
cada para atenuar las prime-
ras arrugas y conservar la  
elasticidad y vitalidad de la 
piel. www.weleda.es

TRATAMIENTO ANTIEDAD 
100% BIO PARA TU PIEL

PUBLINOTAS

La marca Singuladerm ofre-
ce una cosmética de alta pre-
cisión. Su último producto es
el sérum ‘XPERT S.O.S.’, un
tratamiento de choque en for-
mato vial de doble acción: an-
tiarrugas y de defensa contra
agresiones externas.
www.singuladerm.com

COSMÉTICA DE PRECISIÓN
CONTRA LAS ARRUGAS

El ‘Multi Renovador Peeling 
Noche’ de Laboratorios Ba-
bé estimula la renovación ce-
lular para una piel más lisa, 
luminosa y uniforme. Poten-
cia el efecto exfoliante y ate-
núa arrugas, imperfecciones 
y manchas. P.V.P.: 32 !.
www.laboratoriosbabe.com

UN PEELING DE NOCHE 
QUE RENOVARÁ TU PIEL

Pantene y Chiara Ferragni 
se dan la mano para lanzar 
una edición limitada que in-
cluye dos de los productos 
favoritos de Chiara dentro de 
la línea ‘Repara y Protege’,  
el champú y la mascarilla. De 
venta exclusiva en Amazon.
https://pantene.es/es-es

LUCE EL PEINADO DE 
CHIARA FERRAGNI

¿Estás cansada de subir y ba-
jar las escaleras de tu casa? 
VALIDA tiene la solución. 
Descubre los beneficios de las 
sillas salvaescaleras. Prácti-
cas, cómodas y muy seguras. 
La instalación no requiere 
obra. Pide presupuesto en el 
900 414 000. www.valida.es 

SEGURIDAD, CONFORT 
Y CALIDAD DE VIDA

DI ADIÓS AL ACNÉ 
CON UNA RUTINA 
VEGETAL
El acné puede manifestarse en 
la adolescencia o en edades 
más tardías. Pero, aparezca 
cuando aparezca, puede tra-
tarse. Pranarôm tiene los pro-
ductos para una rutina de tres 
pasos. Primero, limpia el ros-
tro con el nuevo ‘Gel neutro’. 
Después, pulveriza una bruma 
del ‘Hidrolato de Árbol de té’ y, 
finalmente, hidrata con el ‘Acei-
te vegetal de Jojoba’, que con-
trola las secreciones sebáceas.
www.pranarom.com

Demostrando su compromi-
so con el medio ambiente, 
Central Lechera Asturiana 
lanza al mercado la primera 
botella cero emisiones netas 
de CO2 con el certificado de 
AENOR. Y trabaja en el eco-
diseño de sus envases.
centrallecheraasturiana.es

UN ENVASE DE LECHE SIN 
HUELLA DE CARBONO

Mimma Gallery lanza su nue-
va colección de sofás ‘Natu-
re Collection’, diseñada con 
materiales y tejidos natura-
les, donde el lino es la estre-
lla. Son cuatro modelos en to-
nos neutros y crudos: ‘Fresh’, 
‘Green’, ‘Cotton’ y ‘Natural’.
www.mimmagallery.com

SESIÓN DE PELI Y MANTA 
EN UN SOFÁ DE PRIMERA

La vitamina D es esencial pa-
ra nuestro sistema inmunita-
rio. Laboratorios Forté Phar-
ma acaban de lanzar ‘Forté 
Vitamina D3’, un complemen-
to vitamínico formulado con 
vitamina D3 de origen vege-
tal, apto para veganos. 
www.yoelijocuidarme.es

REFUERZA TU SISTEMA 
INMUNE CON VITAMINA D

El 19 de octubre, la Asocia-
ción Interprofesional del Li-
món y Pomelo (AILIMPO) 
distribuyó 8 000 camisetas so-
lidarias con motivo del Día 
Mundial contra el Cáncer de 
Mama para apoyar tanto a las 
afectadas como a sus familias. 
https://thelemonage.eu

LIMONES DE ESPAÑA 
CONTRA EL CÁNCER
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 IM Farmacias  General, 162
 Prensa Escrita
 10 683
 10 633
 31 899

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 01/12/2021
 España
 5 591 EUR (6,351 USD)
 617,83 cm² (99,1%)
 2100 EUR (2386 USD) 
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LA�PIEL�REAFIRMANDO�Y�APORTANDO�ELASTICIDAD�
A�LA�VEZ�QUE�REDUCE�Y�ATENdA�LAS�LaNEAS�DE�
EXPRESIcN�Y�ARRUGAS�ALISANDO�Y�MEJORANDO�EL�
TONO�DE�LA�PIEL�5ODO�ELLO�SIN�OLVIDARQUEAPORTA�
HIDRATACIcN�EN�PROFUNDIDADYCONTRIBUYEA�RE��
DUCIRY�PREVENIREL�ENVEJECIMIENTO�PREMATURO�
CAUSADO�POR�EL�ESTR`S�

.>O>�MFBIBP�OB>@QFS>P�L�@LK�QBKABK�
@F>�>�I>�OLP\@B>
3OSENIUM�$REAM�DEL�-ABORATORIO�(ALENI��
CUM%ERMA�ES�UNA�CREMA�FACIAL�PARA�PIELES�
REACTIVAS�O�CON�TENDENCIA�A�LA�ROS_CEA��4U�
FORMULACIcN�SEGdN�UN�ESTUDIO�AbADE�AL�TRADI�
CIONAL�_CIDO�AZELAICO�LA�DIOSMINA�LIPOSOMADA�Y�
EL�FITOACTIVO�DE�AZAFR_N�PARA�OBTENER�UN�EFECTO�
REDUCTOR�DEL�ERITEMA�Y�LA�FRAGILIDAD�CAPILAR��"�
SU�VEZ�INCORPORA�TECNOLOGaA�PROBIcTICA�PARA�
CONTRIBUIR�A�LA�RESTAURACIcN�EPID`RMICA�ASa�
COMO�41'����Y�PIGMENTOS�DE�INTERFERENCIA�
PARA�PROTEGER�LA�PIEL�Y�MEJORAR�SU�ASPECTO�

�AF`P�>�I>�MFBI�PB@>�@LK�1BSBKPFIH
4EVENSILK�DE�.AYLA�1HARMA�REGENERA�LA�PIEL�
SECA�Y�DESHIDRATADA��(RACIAS�A�SU�INGREDIENTE�
PRINCIPAL�3EPILIGHT��AMBOS�PRODUCTOS�OFRE�
CEN�UN�TRATAMIENTO�REPARADOR�EXCLUSIVO�QUE�
RESTAURA�LA�SALUD�NORMAL�DE�LA�PIEL�SECA�O�MUY�
SECA��3EPILIGHT��ES�UN�INGREDIENTE�HECHO�EX�
CLUSIVAMENTE�PARA�4EVENSILK�A�BASE�DE�"CEITE�
DE�&SPINO�"MARILLO�0NAGRA�Y�$ENTELLA�ASI_TICA�
QUE�TRABAJAN�EN�COMPLETA�SINERGIA�PARA�PO�
TENCIAR�LA�PRODUCCIcN�DE�COL_GENO�Y�DISIMULAR�
CICATRICES�Y�ESTRaAS�

4EVENSILK

#I�PB@OBQL�AB�ILP�L@]>KLP�M>O>�RK>�
MFBI�J\P�GLSBK
4INGULA%ERM�PRESENTA�SU�S`RUM�ANTIEDAD�
91&35�4IRTA-*'5�DE�EFECTO�LIFTING�INMEDIATO�
Y�PROLONGADO�PARA�RECUPERAR�LA�JUVENTUD�Y�
ESPLENDOR�DE�LA�PIEL��4U�FORMULACIcN�SE�BASA�
EN�UNA�CONCENTRACIcN�DE�UN�����DE�4IRTALI��
CEk�UN�ACTIVO�DE�ORIGEN�MARINO�QUE�REDUCE�
VISIBLEMENTE�LAS�ARRUGAS�Y�REDEFINE�EL�cVALO�
FACIAL��4U�EXCLUSIVA�COMBINACIcN�CON�FACTORES�
DE�CRECIMIENTO�NATURAL�ESTIMULA�LA�VITALIDAD�Y�
FUNCIONALIDAD�CELULAR�APORTANDO�UNA�ACCIcN�
ANTIEDAD�COMPLETA�Y�EL�VISIBLE�REJUVENECIMIEN�
TO�DE�LA�PIEL��%E�TEXTURA�LIGERA�Y�FRESCA�EST_�
INDICADO�PARA�TODO�TIPO�DE�PIELES�

D
is

tri
bu

id
o 

pa
ra

 P
R

IM
A

 D
ER

M
 *

 E
st

e 
ar

tíc
ul

o 
no

 p
ue

de
 d

is
tri

bu
irs

e 
si

n 
el

 c
on

se
nt

im
ie

nt
o 

ex
pr

es
o 

de
l d

ue
ño

 d
e 

lo
s d

er
ec

ho
s d

e 
au

to
r.



	

	

PAPER	BLOG	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	

RAQUELEITA	BLOG	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	

	

SEMANA	
	

	
	 	



	

	

MIA	
	

	
	 	



	

	

CHOLLOMETRO	
	
	
	 	



	

	

EVAUTY	
	 	



	

	

GSM	SPAIN	

	
	
	
	
	 	



	

	

SEMANA	

hacia las orejas, con movi-
mientos ascendentes. Acto
seguido hidrata alrededor
de los labios, la nariz, el 
entrecejo y la frente, hasta
llegar a la línea del cabello.

Mima tus ojos
Una de las partes más sen-
sibles del rostro y que más
sufre es el contorno de ojos.
Además, esta zona también
está expuesta continua-
mente a la luz azul de los
dispositivos, por lo que hay
que protegerla. Mima tu 
mirada y combate las bolsas
y ojeras con parches de gel
fríos. También es efectivo
el clásico truco de las roda-
jas de pepino, ya que favo-
recen la circulación y des-
congestionan rápidamente.

Recurre al dúo infalible
A partir de ahora el sérum y
el booster son imprescindi-

bles. ¿La razón? Sus activos
se encuentran muy con-
centrados y son extremada-
mente eficaces. Mientras
que el sérum repara y mini-
miza los signos del enveje-
cimiento, el booster opti-
miza las defensas de la piel
e incrementa su capacidad
de renovarse. Úsalos por la
noche antes de aplicarte la
crema hidratante. 

Mascarilla mágica
Un último plus: una semana
antes de Navidad aplícate
cada día mascarillas tipo 
tissue, compuestas por 
biocelulosa o hidrogel, son
perfectas para potenciar la
luminosidad en cuestión de
minutos. Además, si tam-
bién contienen colágeno y
ácido  hialurónico sentirás
una piel más flexible y verás
las líneas de expresión 
atenuadas. 

El objetivo está claro: conseguir que nuestra piel luzca
hidratada, jugosa y espléndida en los encuentros 
navideños. Y para conseguirlo nada mejor que incorporar
una rutina al estilo de los tradicionales calendarios de
adviento. En Carmen Navarro, os proponemos hacerlo
por semanas hasta que se aproximen las fechas clave,
momento en el que pondremos el broche de oro con un
tratamiento revitalizador sublime. 

Dando por hecho que los hábitos de limpieza facial 
diaria y de exfoliación semanal los cumplimos de manera
disciplinada, aconsejamos potenciar la regeneración y la
hidratación de rostro, cuello y escote con un tratamiento
intensivo de ampollas de soja. Su efectividad se la 
debemos a su formulación, diseñada para que nuestras
células trabajen con tesón. Su poder de penetración es
mucho mayor que el de una crema, aportando 
luminosidad, consiguiendo tensar y regalándonos el efecto
buena cara que estamos buscando. Es tan fácil como 
aplicar (con el rostro limpio) el contenido de una ampolla
repartido mañana y noche. 

La semana previa al comienzo de las fiestas, llega el
momento de regalarte un tratamiento en cabina que
mude, restaure y de una nueva vida a tu piel: 
Total Repair Treatment. Combina a la perfección limpieza
profesional y peeling con ácidos, adaptados a las necesi-
dades de cada rostro. El momento más diferenciador
llega con la Terapia Spa, aplicada con un arco nebulizador
que incorpora cromoterapia, y que se encarga de salpicar,
de manera sutil y en forma de bruma, la cosmética 
nebulizada. El efecto antiaging conseguido es el plus que
buscas para completar tu rutina de adviento.
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CONSIGUE UNA PIEL JOVEN 
Y LUMINOSA ESTAS FIESTAS

SÍGUELA EN SU BLOG:

www.semana.es

!Sérum Booster
Anti Aging 

Go Organic, de
Farma Dorsch.

40,30 !  

RECUERDA
LIMPIAR BIEN

TU PIEL, SI TIENE
CÉLULAS

MUERTAS, SE
VERÁ MÁS
APAGADA

Carmen
Navarro

CONSULTORIO DE

!Sérum
antiedad 
efecto lifting,
XPERT
SirtaLIFT, 
de
SingulaDerm. 
60 !  

!Mascarilla
tratante y
dermocalmante
Hydro Sensitif, de
La Biosthétique. 
33 !  

!Crema facial hidratante
Hidraderm, de Sesderma. 17,40 !  
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SingulaDerm ofereix
aquest sèrum antiedat
desenvolupat a partir d’un
innovador actiu patentat
procedent de la
biotecnologia marina.
D’efecte lífting immediat i
perllongat. 60 !

CurrentBody Skin. La
premiada mascareta
de teràpia de llum led
renova el cutis en
l’aspecte cel·lular. Feta
de silicona flexible,
garanteix que la
màxima quantitat de
llum arribi a les capes
inferiors de la pell i
proporciona resultats
instantanis i a llarg
termini. 329 !

Grans aliats
per les festes
L’autocura està de moda i els productes de bellesa estan
destinats a ocupar bona part de la llista de desitjos
aquest Nadal. Maquillatge, cremes, sèrums, sabons o
perfums ajudaran a tenir cares i cossos més radiants

RRR’biocosmetics.
Estoig de regal format

per xampú i
condicionador, gel de
bany i loció corporal

nutritiva i lleugera.
Producte 100%

ecològic i formulat per
a tot tipus de cabells i

pells. 45 !

Clarins. Sèrum
antiedat intensiu per

a tot tipus de pell,
amb 21 extractes de

plantes. Referma
visiblement la pell i

redueix les
arrugues.

Proporciona més
lluminositat i

uniformitat i redueix
els porus. 146 ! (75 ML)

IlOs Natural Luxury
Cosmetics. Crema de nit
especialment dissenyada
perquè les cèl·lules
recuperin el seu estat de
joventut frenant l’efecte
nociu de l’estrès, la
pol·lució i la radiació
diària. 120 !

The Body Shop. Estoig
de regal vegà Amor &

Prunes, amb gel de
dutxa, iogurt i mantega

corporal i crema de
mans. Hidratació i olor

assegurades. 24 !

La Chinata proposa el Box
Olivita per regalar aquestes

festes: una elegant capsa que
inclou sis cosmètics ecològics

fets amb superaliments i
envasos reciclables per a la

cura del cos. 53,30 !

Saigu Cosmetics. Sèrum per a
primera hora del matí que ajuda

a tenir un aspecte descansat i
lluminós. Fet amb

formulació d’alta
tecnologia i ingredients

naturals de proximitat i
sostenibles. 48 !
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FUERA	DE	SERIE.	EXPANSIÓN.	

	
	
	 	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Expansión  Fuera de Serie, 160
 Prensa Escrita
 36 629
 23 452
 129 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 04/12/2021
 España
 9 187 EUR (10,379 USD)
 39,83 cm² (6,4%)
 2181 EUR (2464 USD) 

COSMÉTICO CON EFECTO “LIFTING” 
SingulaDerm es una marca de Prima-

Derm S.L, una compañía con sede en 

Barcelona especializada en la investi-

gación, desarrollo y comercialización 

de productos cosméticos. La marca 

ha lanzado al mercado un nuevo 

producto antiedad desarrollado a 

partir de un activo procedente de la 

biotecnología marina. Se trata del 

sérum XPERT SirtaLIFT, de efecto 

“lifting” inmediato y prolongado, que 

ayuda a recuperar la juventud y la 

luminosidad de la piel. De textura 

ligera y fresca, está indicado para 

todo tipo de pieles. A la venta en 

farmacias y parafarmacias, su precio 

es de 60 euros. Más información: 

singuladerm.com
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TIEMPO DE NAVIDAD EN EL HOTEL URSO & SPA. Este coqueto hotel “boutique” 
de cinco estrellas ofrece diferentes experiencias gastronómicas para compartir estas 
fechas. Hasta el día de Reyes, su “lobby” se convertirá en el lugar perfecto para aquellos 
que no quieran perderse las tradiciones de estas fechas. Entre ellas, la mejor receta para 
enfrentarse a los días fríos del invierno: un chocolate caliente (con distintas opciones a 
elegir: tradicional, con pimienta y chili, con canela, con naranja o con ron oscuro) 
acompañado, por supuesto, de los típicos churros madrileños. La víspera de Reyes 
también se podrá degustar roscón de Reyes realizado en el obrador de Media Ración.  
Más información: www.hotelurso.com

COSMÉTICO CON EFECTO “LIFTING” 
SingulaDerm es una marca de Prima-
Derm S.L, una compañía con sede en 
Barcelona especializada en la investi-
gación, desarrollo y comercialización 
de productos cosméticos. La marca 
ha lanzado al mercado un nuevo 
producto antiedad desarrollado a 
partir de un activo procedente de la 
biotecnología marina. Se trata del 
sérum XPERT SirtaLIFT, de efecto 
“lifting” inmediato y prolongado, que 
ayuda a recuperar la juventud y la 
luminosidad de la piel. De textura 
ligera y fresca, está indicado para 
todo tipo de pieles. A la venta en 
farmacias y parafarmacias, su precio 
es de 60 euros. Más información: 
singuladerm.com

 
ANILLOS QUE HABRÍA DESEADO JULIETA 
Pocos lugares tan vinculados a una historia de amor como Verona, 
escenario de la tragedia de Romeo y Julieta. La firma Roberto Coin 
refuerza su conexión con las ciudades italianas que inspiran al fundador 
que lleva por nombre. Apasionado del arte y la moda, en 1996 abandonó 
su carrera vinculada a hoteles para dedicarse al negocio de la joyería, 
siempre con una estética romántica. La colección “Love in Verona” es una 
fantasía de oro cuajado de diamantes. En la imagen, el primer anillo es una 
versión salpicada de delicadas flores, cuyo precio oscila entre 2.780 y 
2.990 euros, según el oro elegido (amarillo, rosa o blanco); los dos 
siguientes son modelos con pavé por toda la superficie, por lo que los 
precios ascienden, entre 5.670 y 5.790 euros. 
Más información: robertocoin.com

EL REGALO AZUL DE UNICEF 
Vacunas, mantas, cuadernos, alimentos contra la desnutrición, leche 
terapéutica, lápices, pastillas potabilizadoras... Regalo Azul de Unicef es una 
forma de regalar, tan original como práctica, que consiste en la donación a 
niños necesitados de todos estos productos y suministros mediante la 
compra de una tarjeta. ¿Cómo es el paso a paso? La persona elige el regalo 
que quiere hacer a los niños seleccionándolo en la web y después personali-
za una tarjeta, que le enviará a su ser querido, en la que le cuenta que ha 
hecho un magnífico regalo en su nombre a los niños que más lo necesitan. 
Precio: desde 7 euros. www.regaloazul.es

G O L P E  D E  V I S T A

UN TRAGO PREMIADO 
Westbourne de Martin Miller’s 
Gin ha sido reconocida como la 
mejor ginebra del mundo de 
2021, según el Beverage Testing 
Institute. Con sabores atractivos 
de compota de cítricos especia-
dos, tarta de frutos rojos, miel 
floral y hierba limón, tiene un 
final sedoso, complejo y largo 
que revela notas de caramelos 
florales, sorbete de melón y 
pimienta rosa. “Una ginebra 
deliciosa y sensual con la que 
cada sorbo es un premio”, según 
los jueces. Precio: 55,29 euros.  
www.zamoracompany.com 

A MEDIDA. Glent es capaz de determi-
nar la talla exacta del pie gracias a su 
sistema Glent Perfect Fit. Para un 
ajuste correcto del calzado es 
necesario considerar toda su 
morfología: largo, ancho y altura 
del empeine. A partir de estos 
datos, el cliente tendrá acceso 
a una medición precisa de su 
pie en 3D. Su colección 
abarca desde zapatos de 
vestir hasta mocasines, 
pasando por botas 
elaboradas con las 
mejores pieles. 
glentshoes.com

AL ABRIGO DE AGUA Y VIENTO. De corte 
recto, esta cazadora azul brillante de North 
Sails tiene capucha, bolsillos y cierre de 
cremallera. Está confeccionada con un tejido 
de “softshell” reciclado con acabado 
repelente al agua y acolchado de Repreve, 
una fibra de alto rendimiento obtenida de 
botellas de plástico recicladas. La elabora-
ción de este acolchado emite menos gases 
de efecto invernadero y ahorra agua y 
energía. Hasta la fecha, gracias a esta 
manera de fabricación, se han reciclado más 
de 20.000 millones de botellas. Ligera y  
abrigada, el forro interior es de nailon  
y exhibe el parche de North Sails en la 
manga. Este modelo, de nombre Hobart, 
está disponible en otros cuatro colores: 
verde, beis, negro y azul marino. Precio: 249 
euros. Más información: www.web store-
es.northsails.com 

160



	

	

TRENDENCIAS	
	
	 	



	

	

TELVA	
	

	

	 	



	

	

LA	VANGUARDIA	

24

BE
LL

EZ
A

ID
EA

S D
E 

N
AV

ID
A

D

24

BE
LL

EZ
A

D
EA

S D
E 

N
AV

ID
A

D

MIMAR
LA PIELBELLEZA

1. CLARINS
Double Eye Serum
Previene y combate las señales de la 
edad en la delicada piel del contorno 
de ojos 69,90 !

2. ISDIN
Essential Cleansing
E! caz aceite limpiador de textura 
oil-to-milk con 85% de ingredientes 
naturales 29,90 !

3. BIOTHERM
Life Plankton Elixir
Renueva la piel en 8 días, sea 
cual sea la edad o el estado del 
rostro 71,50 !

4. SINGULADERM
XPERT SirtaLIFT
Sérum potente de efecto lífting
inmediato y prolongado para
recuperar la juventud de la piel 60 !

5. AYUNA
CREAM III crema 
sublimadora canábica
Sérum en crema. Vegano. Rejuvene-
ce, nutre y aporta luminosidad 220 !

6. SILVIA OLIETE
I am the Sérum
Concentrado hidratante antiedad
de sensorialidad exquisita 160 !

7. THEAGETECH
Anti-Aging Sérum
Actúa sobre todos los aspectos del 
envejecimiento. Para todo tipo de 
piel 127,05 !

8. MIZON
Collagen Power Firming 
Enriched Cream 
Piel más ! rme con una fórmula que 
incluye el 54% de colágeno marino 
27,95 !

9. DIOR PRESTIGE
Advanced
Contorno de ojos con propiedades 
antiin" amatorias y reparadoras. Su 
cabezal efecto frío desincha esta 
delicada zona 208 !

10. LANCÔME
Advanced Geni! que. 
Edición especial Emily in Paris del 
famoso sérum antienvejecimiento de 
la marca 117 !

11. ENDOCARE
Renewal Retinol Serum
Reduce visiblemente las líneas de ex-
presión y arrugas y uni! ca la textura 
de la piel, mejorando así su aparien-
cia y luminosidad  51,40 !
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ABC	

2  ESPECIAL REGALOS MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE DE 2021
abc.es

Muchas 
posibilidades, 
la misma 
ilusión
Para todas las edades, para todos los 
públicos... hay mucho para elegir para 
sorprender gratamente a familia y amigos

GOITO PARADELO

D
í a s  d e s p u é s  d e  l a 
irrupción del «Black 
Friday» y del «Cyber-
monday», la llegada 
de las fiestas navide-
ñas provoca millones 

de consultas para saber qué regalar a 
los seres más queridos. Muchas pro-
puestas, desde un libro a una pantalla 
de televisión equipada con los últimos 
parámetros de la última definición, 
para sorprender gratamente, una ac-
ción aún más necesaria en tiempos de 
pandemia como los actuales.

Según la edición 2021 del «Estudio 
de Consumo Navideño de Deloitte», 
presentado el pasado noviembre,  las 
familias españolas tienen previsto 
gastar una media de 613 euros en sus 
compras navideñas (un incremento 
del 14% respecto a los 554 euros gasta-
dos en las navidades pre-pandemia de 
2019). De acuerdo a las respuestas de 
los encuestados, hay un 36% de inten-
ción de compra online, frente al 29% de 
2019 y el 28% de 2018. En este apartado 
entran, por supuesto, los regalos (240 
euros de media, un 1,3% más que en las 
navidades de 2019) con un auge, por 
ejemplo, de la intención de viajar, si lo 
permiten las circunstancias.

En el caso de los libros, aparte de 
los regalos para iniciados y los propios 
de obras premiadas o «best sellers», 
las ediciones gastronómicas se abren 
cada vez más camino, de acuerdo 
al incremento del «do it yourself», 
como sucede con casos como «Escue-
la de Pastelería Vegana» (Larousse) o 
«Pasta Man» (Cinco Tintas), además 
de populares propuestas de los chefs 
de «MasterChef», de Karlos Arguiñano, 

Previsión de gasto
En el «Estudio de Consumo 
Navideño de Deloitte» se 
estima que se destinarán 
240 euros de media por 
persona, un 1,3% más que  
en las navidades de 2019

NAVIDAD

Martín Berasategui y David de Jorge, 
etc. Otra tendencia que puede sorpren-
der es la de los libros personalizados, 
sobre todo para los más pequeños de 
la casa, que se pueden sentir prota-
gonistas de un cuento. Un «público 
objetivo» que, en estas fechas, cuen-
ta con una amplísima gama de posi-
bilidades, desde los juegos de mesa 
y de construcción a los propios de la 
robusta industria de los videojuegos 
(con opciones para jugar en familia, 
con ejemplos como los de «Ring Fit 
Adventure» para Nintendo Switch).

Estilo
En el mundo de la moda, las opciones 
se multiplican, con un cruce de op-
ciones clásicas y modernas atentas 
a tendencias como el «countryside», 
propio de ejemplos como la colección 
de calzado para el campo Hunter, con 
versiones totalmente actualizadas 
y de plena presencia entre aficiona-
dos la moda de ambos sexos. O de las 
prendas acolchadas (el XL también es 
tendencia, así como colores como el 
amarillo o el camel) de la marca COS 
que, tanto en hombre como en mujer, 
ha conseguido dar un paso más en el 
mundo del «streetwear». O enfocadas, 
en esencia, a la práctica deportiva, las 
prendas de la colección Oysho Train 
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SHOPPING	&	STYLE	EL	PAÍS	

Regalos para mujer

40

Sérum XPERT 

SirtaLIFT, de 

SingulaDerm.

Silla Nuez Lounge 

BIO, diseño de 

Patricia Urquiola, de 

Andreu World.

Sujetador 
y braguita
de encaje, 

de Etam.

Chaqueta de punto, 

de Sandro.

Gafas de sol
con montura 

estilo carey, 

de Liu·Jo.

Mermelada, de 

Pazo de Vilane.

Bolso
bandolera, de 

Pedro del Hierro.

Zapatillas
Triple S 

The Hacker 

Project, 

de Gucci.

Anillo
triple espiral, 

de Pandora.

Libro
Yves Saint 
Laurent 
Catwalk (ed. 

Thames & 

Hudson), en 

Zara Home.

Pantalón
estampado 

paisley, de 

Slowlove.

Perlas de polvos 
Météorites, 

de Guerlain.

Pad 5 en 

blanco 

perlado, 

de Xiaomi.

Botines
dorados, 

de Mint&Rose.

Total look 
en blanco, 

de Cortefiel.

Sérum XPERT



	

	

DIEZ	MINUTOS	
	

	
	 	

59diezminutos.es

Felisa Gourmet es una conservera 
de Barbate (Cádiz) dirigida por la 
única mujer del sector. Entre sus 
exquisiteces puedes encontrar 
sardinas ahumadas o atún rojo salvaje. 
felisagourmet.com

Según un estudio elaborado por 
Tulipán, más de un tercio de los 
españoles prepararía un menú 
vegetariano para la comida de 
Navidad. Este roscón de Reyes, 
elaborado con Tulipán es un ejemplo.  
upfield.com

Esencia de Luz engloba tres 
fragancias con las que mimar los 
sentidos: Serena, Radiante o Eterna, 
todas de Bella Aurora. bella-aurora.
com

Después de escribir con ellos, los 
lápices Sprout se pueden plantar y 
verlos transformarse en un pequeño 
abeto. Un regalo sostenible. 
webshop.sproutworld.com

Singuladerm presenta el sérum 
más activo y potente creado para 
combatir el envejecimiento de la piel. 
Desarrollado a partir de un novedoso 
activo procedente de la biotecnología 
marina es de efecto lifting inmediato 
y prolongado para recuperar la 
juventud y el esplendor de la piel. 
De textura ligera y fresca XPERT 
SirtaLIFT está indicado para todo 
tipo de pieles. singuladerm.com

Belcils ha 
conseguido una 
fórmula cremosa 
con una base de 
ceras naturales, 
y su cepillo de 
volumen extremo 
curva y levanta 
las pestañas para 
que tu mirada 
luzca fantástica. 
thebeautymakers.
com

Menús vegetarianos

Eau de Parfum

Navidad sin desperdicio

Sérum para una piel joven

Productos gourmet

Pestañas 
sublimes

Conservas de lujo

Lola 
Casademunt

Bombones solidarios

Está de 
aniversario y 
celebra su 40 
cumpleaños con 
el lanzamiento 
de una cápsula 
Limited Edition. 
Su imagen es 
Nieves Álvarez y 
están reforzando 
su expansión. 
lolacasademunt.
com

Lindt & Sprüngli dona más de 10.000 
bombones LINDOR a Cruz Roja para 
los afectados por la erupción del 
volcán en La Palma. Un dulce gesto. 
lindt.com

Estas �estas sé un an�trión de lujo 
con la gama Special de ALDI, platos 
preparados para que puedas tener 
más tiempo libre. Descubre toda la 
selección en aldi.es

Publinoticias

Las bolsas 
de Ágatha
Lidl y la 
diseñadora han 
creado estas 
bolsas solidarias 
cuya venta ha 
facilitado comida 
saludable a 350 
familias atendidas 
por Save the 
Children en la 
Comunidad 
Valenciana. lidl.es

Dewar’s 8 
French Smooth
¿Qué pasa si 
unes un whisky 
de 8 años 
doblemente 
envejecido y 
unas barricas de 
Calvados? Que 
consigues esta 
maravilla que 
aporta pinceladas 
de manzana 
horneada.
dewars.com
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¡Prepárate para tus mejores
aventuras con Omni Heat Infinity
de Columbia!
-OS6PKGF5MR:SJNQQOS4GQSQKS=QNHRHQNPSKG2PSQLSFROIQOQNLQ
LMQFDNQSJRKMQOIQ:SLMOSMFDPNIRNSKRLSJPOHMJMPOQL7SEPNSQLPS;RO
JNQRHPS8FOMS�QRIS(OBMOMI3:SQKSOGQ=PSQLIAOHRNSHQSPNPSQOSJRKPN7

2YXPWZ\T[^]Y^V\^U]SY[V[NA\^Z]JV]SU\YU]^RUWVWB\T\^P[Z^V\^�9<9O
]XU]^TWMR?[^S[Y^PRYU[X^T[Z\T[X^Q]U\VWB\T[X^]Y^Z]VW]I]
Z]JV]?\^L^Z]UW]Y]^]V^S\V[Z^S[ZP[Z\V^Y\URZ\VO^PZ[P[ZSW[Y\YT[
RY\^S\VWT]B^WYQ]TW\U\O^S[Y^RY^P]X[^VWN]Z[^L^XWY
S[QPZ[Q]U]Z^V\^UZ\YXPWZ\MWVWT\T^YW^\7\TWZ^I[VRQ]YK^$QYWD
"]\U^2YJWYWUL^X]^S[QP[Y]^T]^I\ZW\X^SH\GR]U\X^U8SYWS\XO
S\VB\T[^T]^WYIW]ZY[O^N[ZZ[X^L^NR\YU]X^P\Z\^H[QMZ]^L^QR?]ZK

@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKS[VRQMW\KS[Q@[QYWDH]\UDWYJWYWUL@

Regala XPERT SirtaLIFT de SingulaDerm
-KSL"NGFSFALSRJIM=PS3SDPIQOIQS4GQSKRSJMQOJMRSFPKQJGKRNS;R3RSJNQRHPS2RFAL7S-K
LQJNQIPSHQSKPLSPJ"ROPLSDRNRSGORSDMQKSFALS2P=QO7S

<WYNRV\)]ZQ^PZ]X]YU\^XR^X8ZRQ^\YUW]T\T^�+;�1^<WZU\02-1O^T]^]J]SU[^VWJUWYN
WYQ]TW\U[^L^PZ[V[YN\T[^P\Z\^Z]SRP]Z\Z^V\^?RI]YURT^L^]XPV]YT[Z^T]^V\^PW]VK
<R^J[ZQRV\SWCY^X]^M\X\^]Y^RY\^S[YS]YUZ\SWCY^T]^RY^,4�^T]^<WZU\VWS]1!O^RY
\SUWI[^T]^[ZWN]Y^Q\ZWY[^GR]^Z]TRS]^IWXWMV]Q]YU]^V\X^\ZZRN\X^L^Z]T]JWY]^]V^CI\V[
J\SW\VK^<R^]>SVRXWI\^S[QMWY\SWCY^S[Y^J\SU[Z]X^T]^SZ]SWQW]YU[^Y\URZ\V^]XUWQRV\^V\
IWU\VWT\T^L^JRYSW[Y\VWT\T^S]VRV\ZO^\P[ZU\YT[^RY\^\SSWCY^\YUW]T\T^S[QPV]U\^L^]V
IWXWMV]^Z]?RI]Y]SWQW]YU[^T]^V\^PW]VK
)]^U]>URZ\^VWN]Z\^L^JZ]XS\O^�+;�1^<WZU\02-1^T]^<WYNRV\)]ZQ^]XUF^WYTWS\T[^P\Z\
U[T[^UWP[^T]^PW]V]X^L^]XUF^T]ZQ\U[VCNWS\Q]YU]^PZ[M\T[K^#Y\^]>PV[XWCY^T]
JWZQ]B\^L^JZ]XSRZ\^P\Z\^RY\^PW]V^T]JWYWT\^L^VRQWY[X\K
E<ECS�4^5^
@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKXWYNRV\T]ZQKS[Q@PZ[TRSU[@>P]ZUDXWZU\VWJUDX]ZRQ@

Estas son las botas de trekking que debes tener sí o sí
-OSKRSJPKQJJM>OS8IP'P�(O=MQNOPSHQS�M�*QJ:SFRNJRSQ#DQNIRSQOSJRK)RHPSPGIHPPN:SDPHQFPLSQOJPOINRNSBR5GKPLRLS5PIRLSDQNBQJIRLSDRNR
NQL?GRNHRNSOGQLINPLSDMQLSHQSKRLSKKG=MRLSHGNROIQSKRLSQLIRJMPOQLSFALSBN0RLSHQKSR'P7
;V^S\VB\T[^T]^"WD1]S^]XUF^PZ[IWXU[^T]^S[QP[Y]YU]X^U8SYWS[X^GR]^P]ZQWU]Y^GR]^]V^\WZ]^SWZSRV]^VWMZ]Q]YU]O^Q\YU]YW]YT[^V[X^PW]X^X]S[XO
I]YUWV\T[X^L^\^X\VI[^T]^V\^HRQ]T\TK^;YUZ]^]VV\X^]XUF^V\^Q]QMZ\Y\^WQP]ZQ]\MV]^L^UZ\YXPWZ\MV]^)ZWD1]S'^O^GR]^SZ]\^RY\^M\ZZ]Z\^]J]SUWI\^P\Z\
GR]^]V^\NR\^Y[^P]Y]UZ]^]Y^]V^S\VB\T[K^@ALSMOBPNFRJM>OCSHUUP&@@XPKHWDU]SKS[Q@XP@

Helly Hansen presenta su chaqueta
icónica de esquí para este invierno
Elevation Infinity 2.0 Jacket 
1RSOGQ=RSDNQOHRS;RSLMHPSDNQLQOIRHRSDPNSQKSF0IMJPSBNQQNMHQN
BNROJ"L:S9GNQKMQOS$GJNP):S2GOIPSJPOSIPHRSKRSJPKQJJM>OSHQSQL4G0
HQS�QKK3S�ROLQOSDRNRSQLIQSMO=MQNOPS��� ���7

0\^;V]I\UW[Y^2YJWYWUL^,K4^�\S.]U^RUWVWB\
V\^U]SY[V[NA\^02-9^2�-2�21�^+�$�
S[Y^V\^Q]QMZ\Y\^02-9^2�-2�21��O
U[U\VQ]YU]^WQP]ZQ]\MV]^L

UZ\YXPWZ\MV]K^;XU\^Q]QMZ\Y\
WYS[ZP[Z\^RY^Z]YTWQW]YU[
Z]P]V]YU]^\V^\NR\^TRZ\T]Z[O
S[YX]NRWT[^XWY^]V^RX[^T]^PZ[TRSU[X^GRAQWS[XK^#UWVWB\YT[^V\^U]SY[V[NA\^02-9'O^RY\^JWMZ\^P\U]YU\T\
P[Z^"]VVL^"\YX]Y^GR]^]X^VWN]Z\^]^HWTZ[JCMWS\O^V\^YR]I\^Q]QMZ\Y\^X]^S[QMWY\^S[Y^]V^U]?WT[
/44�^02-9'O^SZ]\YT[^RY\^U]SY[V[NA\^Z]I[VRSW[Y\ZW\^GR]^SRQPV]^S[Y^V\^WQP]ZQ]\MWVWT\T^L
UZ\YXPWZ\MWVWT\T^]>UZ]Q\X^T]^V\^S[YXUZRSSWCY^";00�^1;6"'^+Z[J]XXW[Y\VK^6[Y^RY\^]U]ZY\
PZ[U]SSWCY^Z]P]V]YU]^\V^\NR\^�GR]^YRYS\^Y]S]XWU\^X]Z^Z]WQP]ZQ]\MWVWB\T\^S[Y^RY^UZ\U\QW]YU[
GRAQWS[^T]XPR8X^T]^XR^RX[�O^]XU\^U]SY[V[NA\^]X^TRZ\T]Z\^L^TRZ\T]Z\^\^V\^I]B^GR]^[JZ]S]^RY
Z]YTWQW]YU[^XRP]ZW[Z^T]^YWI]V^PZ[J]XW[Y\VK^
6[Y^RY^]YV\S]^]YUZ]^]V^M[VXWVV[^WYU]ZW[Z^L^]V^M[VXWVV[^]>U]ZW[Z^T]V^P]SH[O^P\Z\^RUWVWB\Z^Z\TW[X
GR]^P]ZQWU]^P\X\Z^RY^S\MV]^L^]YN\YSH\Z^RY\^M[GRWVV\^]Y^XR^S\PRSH\O^SR]VV[^[^Q[SHWV\K
1\QMW8Y^SR]YU\^S[Y^,^M[VXWVV[X^]Y^]V^P]SH[O^WYSVRL]YT[^RY^0WJ]^+[S.]U
�^GR]^Q\YUW]Y]

V[X^TWXP[XWUWI[X^QCIWV]X^JRYSW[Y\YT[^TRZ\YU]^QFX^UW]QP[^]Y^]YU[ZY[X^JZA[XO^/^M[VXWVV[^QFX
NZ\YT]^]Y^]V^P]SH[^L^,^M[VXWVV[X^WYJ]ZW[Z]X^P\Z\^V\X^Q\Y[XK^

)WXP[YWMV]^]Y^S[V[Z^Y\Z\Y?\^MZWVV\YU]^[^Y]NZ[K^1\VV\X&^<^�^,�0K
E<EC (44^5
@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKH]VVLH\YX]YKS[Q

SIGMA lanza el nuevo display para e!bikes EOX® VIEW 1300
.GSHMLQ'PSQ#INQFRHRFQOIQSDKROPSKQSDQNFMIQSQOJR2RN
HMLJNQIRFQOIQSQOSJGRK4GMQNS5MJMJKQIRSQK"JINMJR:
FROIQOMQOHPSQKSBRFMKMRNSRLDQJIPSHQSGO
JMJKPJPFDGIRHPNS.(�@9SQOSGOSFROMKKRN
PNHQORHP7S

0\^WYN]YW[X\^P\YU\VV\^QR]XUZ\^V[X^T\U[X
\SUR\V]X^T]V^Z]S[ZZWT[^L^V[X^I\V[Z]X
]XP]SAJWS[X^T]^V\^]DMW.]K^1[T[^]VV[
\VWQ]YU\T[^P[Z^RY\^M\U]ZA\^T]^M[UCY
WYU]NZ\T\^T]^V\ZN\^TRZ\SWCY^GR]^P]ZQWU]^GR]^]V
SWSV[S[QPRU\T[Z^X]\^WY\VFQMZWS[O^L^GR]^P]ZQWU]^]>UZ\]ZV[^T]V^X[P[ZU]^S[Q[^XW

JR]Z\^RY[^Y[ZQ\VK^0\^S[Y]>WCY^X]NRZ\^T]^V[X^T\U[X^X]^]XU\MV]S]^Q]TW\YU]^9�1^
^L^�VR]U[[UH^T]^\VU[^Z]YTWQW]YU[K
E<ECS==O=:^5^
@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKXWNQ\XP[ZUKS[Q

“Atlas sentimental de la España vacía”, el viaje más
personal y emotivo de Sergio del Molino
�RBRLSHQSLPKSGOMLQ#SHQSFQIRKSHQK?RHP:SJPOSBPNFRSHQSR=MRHPN:SMOLDMNRHRLSQOSKPLSR'PLS�S3SQO
KPLSRF5MQOIQLSGN5ROPL7

"\L^RY\^;XP\7\^I\SA\O^[VIWT\T\^L^\ZZWYS[Y\T\^P[Z^V\X^NZ\YT]X^SWRT\T]X^L^V\^\SUR\VWT\TO^P[Z^T[YT]
<]ZNW[^T]V^![VWY[^S\QWY\^Z]UZ\U\YT[^P]ZX[Y\?]X^L^Z]SZ]\YT[^\UQCXJ]Z\XK^�^V\X^X[ZPZ]YT]YU]X^ZRU\X
T]^]XU]^P]ZWPV[^X]^S[YIW]ZU]Y^]Y^*,^HWXU[ZW\X^GR]^S[YJ[ZQ\Y^RY^\UV\X^X]YUWQ]YU\VO^WZCYWS[O^UW]ZY[^L
Z]U\T[ZK^9VNRY\X^X[Y^HWXU[ZW\X^IWIWT\X^P[Z^]V^\RU[ZO^]Y^[UZ\X^8V^]X^RY^Q]Z[^UZ\YXQWX[ZO^P]Z[^U[T\X^X]
UZ\YXSW]YT]Y^\^XA^QWXQ\X^L^P]ZQWU]Y^]YU]YT]Z^L^Z]JV]>W[Y\Z^X[MZ]^\XP]SU[X^SRVURZ\V]X^[^HWXUCZWS[X^T]
YR]XUZ[^P\AXK
E<EC ,3O=:^5^

@�%18�S@($S�ES�/
6;RNJPRK�1QFPOS6GNN3SE<EC :3O=:^5

*8/69S@($S�ES&KRJ,�&GNOI
8NRO?QSE<EC :=O=:^5

*8/69S@($S�ES�8@-��.
&KRJ,�%GJ;LMRSEGNDKQSE<EC :=O=:^5
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¡Prepárate para tus mejores
aventuras con Omni Heat Infinity
de Columbia!
-OS6PKGF5MR:SJNQQOS4GQSQKS=QNHRHQNPSKG2PSQLSFROIQOQNLQ
LMQFDNQSJRKMQOIQ:SLMOSMFDPNIRNSKRLSJPOHMJMPOQL7SEPNSQLPS;RO
JNQRHPS8FOMS�QRIS(OBMOMI3:SQKSOGQ=PSQLIAOHRNSHQSPNPSQOSJRKPN7

2YXPWZ\T[^]Y^V\^U]SY[V[NA\^Z]JV]SU\YU]^RUWVWB\T\^P[Z^V\^�9<9O
]XU]^TWMR?[^S[Y^PRYU[X^T[Z\T[X^Q]U\VWB\T[X^]Y^Z]VW]I]
Z]JV]?\^L^Z]UW]Y]^]V^S\V[Z^S[ZP[Z\V^Y\URZ\VO^PZ[P[ZSW[Y\YT[
RY\^S\VWT]B^WYQ]TW\U\O^S[Y^RY^P]X[^VWN]Z[^L^XWY
S[QPZ[Q]U]Z^V\^UZ\YXPWZ\MWVWT\T^YW^\7\TWZ^I[VRQ]YK^$QYWD
"]\U^2YJWYWUL^X]^S[QP[Y]^T]^I\ZW\X^SH\GR]U\X^U8SYWS\XO
S\VB\T[^T]^WYIW]ZY[O^N[ZZ[X^L^NR\YU]X^P\Z\^H[QMZ]^L^QR?]ZK

@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKS[VRQMW\KS[Q@[QYWDH]\UDWYJWYWUL@

Regala XPERT SirtaLIFT de SingulaDerm
-KSL"NGFSFALSRJIM=PS3SDPIQOIQS4GQSKRSJMQOJMRSFPKQJGKRNS;R3RSJNQRHPS2RFAL7S-K
LQJNQIPSHQSKPLSPJ"ROPLSDRNRSGORSDMQKSFALS2P=QO7S

<WYNRV\)]ZQ^PZ]X]YU\^XR^X8ZRQ^\YUW]T\T^�+;�1^<WZU\02-1O^T]^]J]SU[^VWJUWYN
WYQ]TW\U[^L^PZ[V[YN\T[^P\Z\^Z]SRP]Z\Z^V\^?RI]YURT^L^]XPV]YT[Z^T]^V\^PW]VK
<R^J[ZQRV\SWCY^X]^M\X\^]Y^RY\^S[YS]YUZ\SWCY^T]^RY^,4�^T]^<WZU\VWS]1!O^RY
\SUWI[^T]^[ZWN]Y^Q\ZWY[^GR]^Z]TRS]^IWXWMV]Q]YU]^V\X^\ZZRN\X^L^Z]T]JWY]^]V^CI\V[
J\SW\VK^<R^]>SVRXWI\^S[QMWY\SWCY^S[Y^J\SU[Z]X^T]^SZ]SWQW]YU[^Y\URZ\V^]XUWQRV\^V\
IWU\VWT\T^L^JRYSW[Y\VWT\T^S]VRV\ZO^\P[ZU\YT[^RY\^\SSWCY^\YUW]T\T^S[QPV]U\^L^]V
IWXWMV]^Z]?RI]Y]SWQW]YU[^T]^V\^PW]VK
)]^U]>URZ\^VWN]Z\^L^JZ]XS\O^�+;�1^<WZU\02-1^T]^<WYNRV\)]ZQ^]XUF^WYTWS\T[^P\Z\
U[T[^UWP[^T]^PW]V]X^L^]XUF^T]ZQ\U[VCNWS\Q]YU]^PZ[M\T[K^#Y\^]>PV[XWCY^T]
JWZQ]B\^L^JZ]XSRZ\^P\Z\^RY\^PW]V^T]JWYWT\^L^VRQWY[X\K
E<ECS�4^5^
@ALSMOBPNFRJM>OC EEEKXWYNRV\T]ZQKS[Q@PZ[TRSU[@>P]ZUDXWZU\VWJUDX]ZRQ@

Estas son las botas de trekking que debes tener sí o sí
-OSKRSJPKQJJM>OS8IP'P�(O=MQNOPSHQS�M�*QJ:SFRNJRSQ#DQNIRSQOSJRK)RHPSPGIHPPN:SDPHQFPLSQOJPOINRNSBR5GKPLRLS5PIRLSDQNBQJIRLSDRNR
NQL?GRNHRNSOGQLINPLSDMQLSHQSKRLSKKG=MRLSHGNROIQSKRLSQLIRJMPOQLSFALSBN0RLSHQKSR'P7
;V^S\VB\T[^T]^"WD1]S^]XUF^PZ[IWXU[^T]^S[QP[Y]YU]X^U8SYWS[X^GR]^P]ZQWU]Y^GR]^]V^\WZ]^SWZSRV]^VWMZ]Q]YU]O^Q\YU]YW]YT[^V[X^PW]X^X]S[XO
I]YUWV\T[X^L^\^X\VI[^T]^V\^HRQ]T\TK^;YUZ]^]VV\X^]XUF^V\^Q]QMZ\Y\^WQP]ZQ]\MV]^L^UZ\YXPWZ\MV]^)ZWD1]S'^O^GR]^SZ]\^RY\^M\ZZ]Z\^]J]SUWI\^P\Z\
GR]^]V^\NR\^Y[^P]Y]UZ]^]Y^]V^S\VB\T[K^@ALSMOBPNFRJM>OCSHUUP&@@XPKHWDU]SKS[Q@XP@

Helly Hansen presenta su chaqueta
icónica de esquí para este invierno
Elevation Infinity 2.0 Jacket 
1RSOGQ=RSDNQOHRS;RSLMHPSDNQLQOIRHRSDPNSQKSF0IMJPSBNQQNMHQN
BNROJ"L:S9GNQKMQOS$GJNP):S2GOIPSJPOSIPHRSKRSJPKQJJM>OSHQSQL4G0
HQS�QKK3S�ROLQOSDRNRSQLIQSMO=MQNOPS��� ���7

0\^;V]I\UW[Y^2YJWYWUL^,K4^�\S.]U^RUWVWB\
V\^U]SY[V[NA\^02-9^2�-2�21�^+�$�
S[Y^V\^Q]QMZ\Y\^02-9^2�-2�21��O
U[U\VQ]YU]^WQP]ZQ]\MV]^L

UZ\YXPWZ\MV]K^;XU\^Q]QMZ\Y\
WYS[ZP[Z\^RY^Z]YTWQW]YU[
Z]P]V]YU]^\V^\NR\^TRZ\T]Z[O
S[YX]NRWT[^XWY^]V^RX[^T]^PZ[TRSU[X^GRAQWS[XK^#UWVWB\YT[^V\^U]SY[V[NA\^02-9'O^RY\^JWMZ\^P\U]YU\T\
P[Z^"]VVL^"\YX]Y^GR]^]X^VWN]Z\^]^HWTZ[JCMWS\O^V\^YR]I\^Q]QMZ\Y\^X]^S[QMWY\^S[Y^]V^U]?WT[
/44�^02-9'O^SZ]\YT[^RY\^U]SY[V[NA\^Z]I[VRSW[Y\ZW\^GR]^SRQPV]^S[Y^V\^WQP]ZQ]\MWVWT\T^L
UZ\YXPWZ\MWVWT\T^]>UZ]Q\X^T]^V\^S[YXUZRSSWCY^";00�^1;6"'^+Z[J]XXW[Y\VK^6[Y^RY\^]U]ZY\
PZ[U]SSWCY^Z]P]V]YU]^\V^\NR\^�GR]^YRYS\^Y]S]XWU\^X]Z^Z]WQP]ZQ]\MWVWB\T\^S[Y^RY^UZ\U\QW]YU[
GRAQWS[^T]XPR8X^T]^XR^RX[�O^]XU\^U]SY[V[NA\^]X^TRZ\T]Z\^L^TRZ\T]Z\^\^V\^I]B^GR]^[JZ]S]^RY
Z]YTWQW]YU[^XRP]ZW[Z^T]^YWI]V^PZ[J]XW[Y\VK^
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 De Looks  General, 97
 Prensa Escrita
 96 939
 52 059
 439 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 05/12/2020
 España
 48 073 EUR (58,459 USD)
 579,62 cm² (93,0%)
 9805 EUR (11 923 USD) 
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DE	LOOKS	
	

	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 De Looks  General, 94
 Prensa Escrita
 96 939
 52 059
 439 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 05/12/2020
 España
 24 098 EUR (29,304 USD)
 578,33 cm² (92,7%)
 9786 EUR (11 900 USD) 
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FARMAVENTAS	
	
	
	

	
	
	
	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Farmaventas  General, 48
 Prensa Escrita
 16 000
 15 500
 46 500

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 10/12/2020
 España
 51 247 EUR (62,180 USD)
 1025,61 cm² (82,2%)
 2695 EUR (3270 USD) 
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TOP	VIAJES	

	

	
	
	
	
	
	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Top Viajes  General, 131
 Prensa Escrita
 14 973
 14 973
 74 865

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 11/12/2020
 España
 3 640 EUR (4,405 USD)
 153,52 cm² (24,6%)
 1478 EUR (1789 USD) 
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SPECIMEN Nº1, el vino de coleccionista de Finca Villacreces

Finca Villacreces lanza al mercado un nuevo proyecto que lleva 

tiempo fraguándose a fuego lento. Se trata de Specimen Nº 1, 

un vino que destaca por conjugar diferentes peculiaridades que 

lo convierten en algo único e irrepetible. De hecho, para elabo-

rar Specimen se han utilizado las mejores uvas de tres cosechas 

diferentes (2013, 2014 y 2015) que, a su vez, han pasado por 

diferentes continentes, desde el acero inoxidable a fudres de roble 

francés.

De este vino de coleccionista, que sólo saldrá al mercado cada dos 

o tres años, únicamente se han elaborado 2.337 botellas, cuyo 

50% se quedará en España y el otro 50% se destinará al resto de 

mercados de exportación. Specimen Nº 1 está elaborado con Tinto 

Fino y Cabernet Sauvignon.

En cuanto a la cata, muestra un color rojo picota intenso con tonos 

granates. Aroma complejo que otorgan las tres añadas que confor-

man el vino. Destaca su aroma intenso a fruta madura, regaliz con 

matices minerales y balsámicos. En boca tiene una entrada grasa 

\�FRQ�YROXPHQ��TXH�OH�DFRPSDxD�KDVWD�VX�¿QDO�ODUJR�\�SHUVLVWHQWH�
PVP – 50 €
www.villacreces.com

> ESPECIAL NAVIDAD - BODEGA, BAZAR

Regalos navideños con la mejor lavanda de DEHESA DE LOS LLANOS
 
Jabón Artesano: aceite de oliva virgen, esencia pura de 

lavanda y miel de abejas. El jabón de lavanda Dehesa de 

Los Llanos nace de una esmerada fórmula que combina 

tradición y vanguardia. Tradición porque está elaborado 

VLJXLHQGR�HO�SURFHVR�DQFHVWUDO�GH�OD�VDSRQL¿FDFLyQ�HQ�IUtR��
un método lento y delicado gracias al cual cada ingredien-

te conserva inalterables sus propiedades naturales.

Vanguardia, por la rigurosa trazabilidad de estos ingre-

dientes: aceite de Oliva Virgen Extra, esencia pura de la-

vanda y miel de abejas, apreciadas materias primas ob-

tenidas en la dehesa y enriquecidas con aceite de coco y manteca de karité para obtener un grado 

extra de cremosidad. Por último, el envoltorio también se lleva a cabo manualmente: cada pastilla 

es grabada, envuelta y empaquetada a mano.

Esencia Pura de Lavanda. Desde la antigüedad se conocen las propiedades de la lavanda. La esen-

FLD�SXUD�GH�/DYDQGD�WLHQH�SURSLHGDGHV�UHODMDQWHV��DQWLVpSWLFDV�\�DQWLLQÀDPDWRULDV��TXH�D\XGDQ�D�
reducir el estrés, la depresión y el insomnio.

Jabón: 7€ - Esencia Pura De Lavanda: 7,50 €
www.dehesadelosllanos.com

CULTO lanza una fragancia propia para el hogar en Navidad 

La primera sensación que percibimos cuando entra-

mos a un lugar seguramente será a través del olfato. 

El olor transmite una información muy concreta que 

se transforma y permanece en la memoria de forma 

abstracta. Un buen olor nos ayuda a sentirnos como 

en casa y nos trae de vuelta recuerdos felices por eso 

en el mundo de la decoración y el interiorismo el olfato 

también es un sentido poderoso. Una buena fragancia 

es necesaria para terminar un espacio y conseguir esa 

VHQVDFLyQ�¿QDO�GH�HTXLOLEULR�\�FRQIRUW��7HQHU�HVWR�PX\�
presente ha hecho que Culo Interior Design busque 

una fragancia a medida para el hogar contemporáneo 

acompañados por un laboratorio especialista en fra-

gancias orgánicas y 100% ecológicas.
https://culto.store/collections/shop - Precio 35 €

Cofre SINGULADERM XPERT COLLAGENEUR, ritual de belleza

;3(57�&ROODJHQHXU�QRUPDO�VHFD�HV��XQD�FUHPD�UHD¿UPDQWH�LQWHQ-
VLYD�SDUD�OXFLU�XQD�SLHO�PiV�¿UPH��HOiVWLFD��OXPLQRVD�\�FRPSDFWD�
HQ�HVWDV�¿HVWDV�QDYLGHxDV��$KRUD��£PHMRU�DFRPSDxDGD�LPSRVL-
ble! en este fantástico cofre de edición limitada junto con dos 

minitallas de sérum XPERT Sublime + contorno de ojos XPERT 

Contour para un ritual de belleza completo.

COFRE XPERT Collageneur:
XPERT Collageneur normal/seca + XPERT Sublime 5ml + XPERT Contour 5ml 
P.V.P. Cofre: 43.18 €
https://singuladerm.com/

El Ecosistema inteligente de HUAWEI llega con la Navidad

Huawei Consumer Business Group (CBG) lleva meses trabajando en ofrecer la mejor conectividad 

entre sus propios dispositivos para facilitar al máximo la vida de todos sus usuarios. Estas navida-

des podrás reproducir en tus altavoces la música que eliges en tu móvil, ver películas en la tablet 

con tus auriculares inalámbricos y que en esos mismos auriculares seas capaz de descolgar una 

llamada, que puedas monitorizar desde tu teléfono multitud de variables físicas gracias a tu smart-

watch… Las posibilidades que te ofrece el Ecosistema Huawei son 

prácticamente incontables.

Libera tu inspiración gracias a HUAWEI P40 Pro, el mejor 

VPDUWSKRQH�IRWRJUi¿FR�GHO�DxR�VHJ~Q�ORV�7,3$�$ZDUGV�GH�������
Habla por ti mismo con la Quad Cámara Leica Ultra Vision, haciendo 

fotos y vídeos en cualquier momento y en cualquier lugar. Revolu-

ciona tu experiencia en velocidad y potencia con el chipset Kirin 990 

5G de última generación. El diseño innovador mejora tu entreteni-

miento visual y comodidad ergonómica. Explora el hoy y el mañana 

con HUAWEI P40 Pro. 1.099 €

Podrás renovar tu estilo cada día con 

la personalización de la primera esfera rectangular con bordes re-

dondeados de la marca y, aún con su diseño más delgado y ligero 

(34 gramos), podrás disfrutar de una autonomía de hasta 10 días. 

HUAWEI Watch Fit es tu entrenador personal capaz de acompa-

ñarte allá donde vayas, con 12 rutinas guiadas y 96 modos de regis-

tro de entrenamiento, no hay actividad que se escape a tu control. 

199€
 
https://consumer.huawei.com/es/
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Le Male, uno 
de los perfumes 
más icónicos de 
Jean Paul 
Gaultier, se vis-
te de gala para 
estas fiestas. Y 
lo hace con este 
‘packaging’ con 
nieve y purpuri-
na en su interior. 
Un regalo  
de éxito  
asegurado.

Singuladerm propone 
un regalo muy especial 
para estas fiestas: un co-
fre de edición limitada 
que incluye XPert 
Collageneur, una crema 
intensiva para lucir una 
piel más firme, elástica y luminosa, acompañada de dos  
‘minitallas’ de sérum XPert Sublime y contorno de ojos 
XPert Contour para un ritual de belleza completo.

;POB�7JQ

h4JFNQSF�QSPUFHFSFNPT�BM�EFQPSUJTUBt

Para todas las edades y estilos, llega 
Lefties Coming Home Collection, 
la nueva propuesta de la firma para 
esta Navidad tan especial. Una co-
lección que rinde homenaje a esos 
momentos de conexión que nos de-
paran estas fechas únicas. Lefties 
presenta una amplia selección de 
prendas y accesorios diseñados para 
todas las edades y estilos, especial-
mente creados para compartir du-
rante la época navideña.

Para muchos, el mejor 
regalo de estas navida-
des es ofrecer experien-
cias a los que más quie-
ren. Tratamientos fa-
ciales, masajes, peeling 
corporal, lifting de pes-
tañas, cursos de auto-
maquillaje o un ‘new 
look’ son algunas de las 
opciones que ofrece 
Backstage BCN. 

PARTICIPANTES EN EL 
#GASTRONADAL2020
 09.30 h Oriol Castro Disfrutar  Barcelona 
10.00 h David Andrés ViaVeneto  Barcelona 
10.30 h Fermí Puig Fermí Puig Barcelona 
11.00 h Carles Abellán La Barra Barcelona 
11.30 h Fran López Xerta  Barcelona 
12.00 h Carles Gaig Gaig Barcelona Puigcerdà 
12.30 h Marc Gascons ElsTinars  Llagostera 
13.00 h Albert Adrià Torrons Vicens Barcelona 
13.30 h NanduJubany Can Jubany  Vic 
14.00 h Pere Arpa Ca l’Arpa  Banyoles 
14.30 h Quim Casellas Casamar  Llafranc 
15.00 h Joan Roca  Mas Marroc y Can Roca   
             y  Montserrat Fontané  
 Jordi Roca Casa Cacao Girona 
16.00 h Cesc Rovira Fonda Xesc  Gombrèn 
16.30 h Vicent Guimerà L’Antic Molí  Ulldecona 
17.00 h Carles Flinch Cal Manel Andorra 
17.30 h Ada Parellada Semproniana Barcelona 
18.00 h Quim Márquez El Quim de la Boqueria Barcelona 
18.30 h Victor Quintillà Lluerna                              Sta. Coloma de Gramenet 
19.00 h Albert Raurich Dos Palillos  Barcelona

La Antigua Fábrica Estrella Damm de 
Barcelona se convierte hoy en el plató principal 
de la primera edición del #GastroNadal2020, 
un evento online en el que reconocidos chefs de 
toda Catalunya elaboraran las propuestas gas-
tronómicas que han preparado para estas 
fechas de Navidad en sus restaurantes. 
Un total de veintiún chefs de reconocidos 
restaurantes repartidos por todo el territorio 

catalán participarán en esta iniciativa, pro-
movida y organizada por Estrella Damm y 
GastroEvents, en la que explicaran lo que 
se va a cocer en Navidad en sus estableci-
mientos, poniendo a disposición de sus 
seguidores el recetario más completo y varia-
do de cocina navideña que también ofrece-
rán en formato delivery o take away, para 
que durante estas fechas se puedan disfrutar 

en casa. Además, el reconocido sumiller 
Ferran Centelles propondrá el maridaje 
ideal de algunas de estas elaboraciones con 
cervezas Damm. Recetas de ayer y de hoy 
que desde las nueve y media de la mañana 
hasta las siete y media de la tarde que 
podrán seguirse en directo a través del canal 
de YouTube de GastroEvents Online. 
Una iniciativa más que se hace bajo el para-
guas de #quenosapaguinelsfogons, con el 
propósito de apoyar a la hostelería, uno de los 
sectores que más ha sufrido las consecuencias 
de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Reconocidos chefs de toda Catalunya elaborarán sus 
propuestas de platos navideños en el GastroNadal Online

Los amantes de la cerveza están de enho-
rabuena. Se acerca la Navidad, y como ya 
es habitual en estas fechas, Damm lanza 
al mercado su ya tradicional Cerveza de 
Navidad. Se trata de una cerveza con mu-
cho carácter, de edición limitada y elabo-
rada 100% con ingredientes naturales. 
Vuelve, por octavo año consecutivo, esta 
fórmula concebida para maridar con una 
gastronomía propia de la Navidad.

El punto, las tachuelas y el efecto piel. La 
moda se tiñe de negro brillante en señal 
de rebeldía y así lo plasma Escorpión en 
esta colección en la que alguna de sus 
prendas se inspira en la personalidad de 
Amy Winehouse.

Tamara Falcó, Bárbara Pan de Soraluce y Mercedes 
Peralta comparten su pasión por las mascarillas diseñadas 
por Kausi. Lo que empezó hace unos años con una colec-
ción de abanicos se ha convertido en todo un fenómeno que 
ha puesto a la marca, valga la literalidad, en boca de todos.
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Lecturas  General, 67
 Prensa Escrita
 442 223
 180 783
 1 149 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 10/12/2020
 España
 152 975 EUR (185,612 USD)
 623,31 cm² (100,0%)
 14 960 EUR (18 152 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Revista Semana  General, 64
 Prensa Escrita
 260 691
 135 160
 588 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 10/12/2020
 España
 66 837 EUR (81,096 USD)
 596,31 cm² (95,6%)
 14 160 EUR (17 181 USD) 
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!Sorpresas para todos!

TE CONTAMOSTE CONTAMOSTE CONTAMOSTE CONTAMOSTE CONTAMOSTE CONTAMOS

Poncho de 
! ecos, 

de Uterque.
99 ".

Abrigo de 
lana, 

de Mango.
149,99 ".

Bota elástica 
de serpiente, 

de Unisa.
159,90 ".

Gafas de sol,  
de Liu Jo.

149 ".

Cofre The Ritual 
of Sakura, 

de Rituals.
39,90 ".

LOS CAPRICHOS MÁS APETECIBLES PARA ELLAS Sorpresas para todos!Sorpresas para todos! MÁS APETECIBLES PARA ELLAS 

Cofre XPERT 
Collageneur, 

de Singuladerm.
43 ".

Gafas de sol,  
de Liu Jo.

Estuche de perfume 
Libre y labial, 

de YSL.
69,99 ".
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 IM Farmacias  General, 98
 Prensa Escrita
 10 683
 10 633
 31 899

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 24/12/2020
 España
 4 533 EUR (5,525 USD)
 522,43 cm² (83,8%)
 1841 EUR (2244 USD) 
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SingularDerm presenta el cofre edición limitada 
Xpert Collageneur para lucir una piel más firme y 
luminosa. El cofre contiene la crema reafirmante 
intensiva Estrella Polar junto con 2 minitallas de 
sérum XPERT Sublime + contorno de ojos XPERT 
Contour para un ritual de belleza completo. Los 
productos de SingulaDerm se basan en la cosmética 
molecular para crear fórmulas con ingredientes 
activos que restauran desde el interior. 

SingularDerm presenta 
el cofre Xpert Collageneur 

Barcelona y Flamenco celebra la entrada de 2021 con 
un concierto de año nuevo de guitarra y baile flamenco 
en el Palau de la Música de Barcelona. Este concierto 
inaugura el 1 de enero los espectáculos del año. El arte 
y la guitarra de Chicuelo, premio Goya a la mejor 
canción original por Blancanieves, será parte del 
espectáculo en el que participarán, a partir de las 17h.,  
artistas flamencos, baile, guitarra y percusión.

Concierto de año nuevo de 
guitarra y Flamenco en Barcelona

Bombay Bramble es  la 
nueva y exclusiva ginebra 
que combina su icónico 

destilado al vapor con una 
infusión de moras y 
frambuesas 100% 
naturales. 

Su toque de color 
carmesí y su sabor le 
otorgan una gran 
versatilidad, ideal para un 
gran abanico de cócteles 
creativos. 

Bombay 
Bramble, ginebra 
con moras y 
frambuesas

Sergio Ramos tiene en su 
casa el ionizador para cuidarse

Agua Kangen en el 
‘Pilar Akaneya’, el 
japonés de moda 

en Madrid

El restaurante japonés más 
concurrido en Madrid, el ‘Pilar 
Akaneya’,  primer sumibiyaki de 
la capital, incluye un menú 
espectacular con agua Kangen. 
Es una apuesta de los 
propietarios por la salud. Agua 
ionizada con tecnología japonesa 
Enagic que contiene hidrógeno 
activo que neutraliza los 
radicales libres responsables de 
nuestro envejecimiento. La 
estructura molecular del agua 
vuelve a su forma hexagonal de 
origen, lo que facilita nuestra 
absorción del agua y limpia el 

aparato digestivo.
El agua Kangen está en los 

hogares de muchos deportistas de 
élite. En nuestro país, Sergio 

Ramos, el capitán del Real 
Madrid, decidió incorporar el 
ionizador a su casa para así 
empezar a cuidarse empezando 

por el agua.
Beber este tipo de agua ayuda a 

limpiar nuestro intestino de 
posibles toxinas acumuladas en 
su interior a lo largo del día y, por 
otra parte, retardar el proceso de 
oxidación de nuestras células 
gracias a que se presenta como 
un antioxidante eficaz que se 
adelantará al envejecimiento 
prematuro de las mismas. Todo 
un descubrimiento gracias al 
‘Pilar Akaneya’.  Distribuidor 
oficial: 
agua.alcalina.barcelona@gmail.c
om

08 MUNDO DEPORTIVO
VIERNES  25 Y SÁBADO 26 DE DICIEMBRE DE 2020 ocio@mundodeportivo.com

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Mundo Deportivo  General, 8
 Prensa Escrita
 67 812
 43 738
 387 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 26/12/2020
 España
 5 579 EUR (6,793 USD)
 90,58 cm² (9,7%)
 1852 EUR (2255 USD) 

SingularDerm presenta el cofre edición limitada
Xpert Collageneur para lucir una piel más firme y
luminosa. El cofre contiene la crema reafirmante
intensiva Estrella Polar junto con 2 minitallas de
sérum XPERT Sublime + contorno de ojos XPERT
Contour para un ritual de belleza completo. Los
productos de SingulaDerm se basan en la cosmética
molecular para crear fórmulas con ingredientes
activos que restauran desde el interior.

SingularDerm presenta
el cofre Xpert Collageneur
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MARIE	CLAIRE	
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Momentos de felicidad para tu piel
XPERT Collageneur normal/seca, la Estrella 
Polar de SingulaDerm, es una crema rea!r-
mante intensiva para lucir una piel más !rme, 
elástica, luminosa y compacta en estas !estas 
navideñas. Y ahora está mejor acompañada 
que nunca en un fantástico cofre de edición 
limitada que incluye dos minitallas de sérum 
XPERT Sublime + contorno de ojos XPERT Con-
tour para un ritual de belleza completo. No en 
vano, los productos de SingulaDerm se basan 
en la cosmética molecular para crear fórmulas 
con ingredientes activos que penetran más 
allá de la super!cie de la piel y la restauran 
desde el interior.

Más allá de la hidratación
Palomacare® Gel Vaginal y Gel Vulvar, de Pro-
care Health, es un gel hidratante y reparador, 
100% no hormonal. En su fórmula innovadora 
se incluyen niosomas de ácido hialurónico 
en alta concentración para una acción hidra-
tante; niosomas de beta-glucán con acción 
antin"amatoria y antioxidante; !tosomas de 
centella asiática para una acción regeneradora 
y cicatrizante; prebiótico para el reequilibrio 
de la microbiota local y aloe vera con acción 
antiséptica y cicatrizante. Su uso está reco-
mendado en aquellas situaciones que afectan 
la salud vaginal y/o que presentan irritación, 
in"amación y alteraciones de la microbiota.

Adiós a las gafas empañadas 
Con el uso de las mascarillas, los usuarios de 
gafas y pantallas de protección se han encon-
trado con una nueva necesidad: deshacerse 
del molesto vaho que di!culta la visión. Por 
ello, NosaLents ha desarrollado un Spray 
Anti-vaho con una innovadora fórmula que 
consigue disminuir la tensión super!cial de 
las gotas de agua condensadas y formar una 
película que impide la formación de vaho. Su 
composición es totalmente innocua con los 
ojos, ya que se han utilizado conservantes no 
irritantes con certi!cado Ecocert. El efecto del 
spray anti-vaho es inmediato, de larga dura-
ción y, sobre todo, respetuoso con los cristales 
y las monturas.

Para el bienestar del cuero cabe-
lludo
El champú calmante fórmula dermatológica 
antiprurítica de Ziaja Med está indicado para 
reducir y calmar los síntomas de sensibilidad 
del cuero cabelludo como el picor, el enro-
jecimiento, la sensación de hormigueo y la 
sensación de ardor, a la vez que ayuda a recu-
perar el equilibrio natural del cuero cabelludo 
hipersensible y mantiene la barrera natural de 
la piel. Asimismo, proporciona una hidratación 
duradera, suavidad y una mayor resistencia del 
cabello, previniendo los enredos. Su formula-
ción incluye jarabe de maíz, inulina, extractos 
de menta y aloe, alantoína y provitamina B5. 

El aliado para conservar todo tipo 
de lentes de contacto 
Alvita Solución única es uno de los productos 
pertenecientes a la Gama de Salud Ocular de 
Alvita, la marca de productos para la higiene y 
cuidado del paciente desarrollada en exclusiva 
para la o!cina de farmacia. Se trata de una 
propuesta indicada para la limpieza y elimina-
ción de depósitos de proteínas, desinfección, 
humectación, aclarado y conservación de todo 
tipo de lentes de contacto blandas (incluidas 
las de hidrogel-silicona). Alvita Solución única 
está disponible en formato duplo de 2x360 ml 
e incluye un estuche portalentes de regalo.

El gesto exprés para calmar las 
pieles sensibles
Especialmente fresca, no grasa y ultraligera, 
la Bruma Hidratante a la Peonía de Klorane 
se pulveriza fácilmente y permite calmar 
al instante las pieles sensibles. Su fórmula 
restaura el confort natural de la piel dejando 
un delicado perfume con aromas relajantes 
de jazmín y rosa. Con un envase reciclado y 
reciclable, además de velar por el cuidado del 
medioambiente y calmar las pieles sensibles, la 
Klorane Botanical Foundation se compromete 
a proteger las especies de peonía salvaje en 
peligro de extinción. 
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Xpert Contour: Gel antibolsas, antiojeras 
y antiarrugas con efecto lifting en el párpado

Finisher®, de Kern Pharma, 
lanza CondroStop® Tópico
  

SingulaDerm presenta Xpert Contour, un gel altamente con-
centrado para el contorno de los ojos con acción triple: anti-
fatiga, micro-lifting y antipolución moderna. Mejora el aspecto 
de bolsas y ojeras, reduce arrugas, eleva el párpado superior 
y previene el envejecimiento prematuro causado por la polu-
ción y la luz azul. 
Su fórmula combina el factor de crecimiento Scelleye, con el 
extracto biotecnológico Meiview, y el activo marino Arctalis.
Los factores de crecimiento son proteínas de origen vegetal 
claves los procesos de reparación y regeneración de tejidos, 
los activos marinos biotecnológicos presentan propiedades 
antioxidantes e hidratantes, y los péptidos biomiméticos son 
moléculas proteicas altamente activas diseñadas para imitar 
a los péptidos naturales que forman la base de ciertas proteí-
nas como el colágeno y la elastina.
Disponibles en dos formatos de 15 ml. y 30 ml. 

CondroStop®, marca referente en salud articular dentro de la línea de salud y nutrición deportiva Finisher® de Kern 
Pharma, acaba de ampliar su gama con el lanzamiento de CondroStop® Tópico 100 ml. 
Se trata de una crema de masaje deportivo que ayuda a mantener en forma la salud de las articulaciones mejorando 
su movilidad gracias a su completa fórmula. CondroStop® Tópico contiene árnica, caléndula, sauce, harpagofito, 
bambú y boswelia, y aceites de cúrcuma y eucalipto. Otros ingredientes son colágeno hidrolizado, condroitina (sul-
fato), ácido hialurónico, MSM (metilsulfonilmetano) y algisium®.
Gracias a todos los componentes más su aplicación manual, prepara la musculatura y ligamentos antes del ejercicio 
físico, ayudando a evitar lesiones. Además, proporciona una sensación de confort y ayuda a la recuperación de la 
musculatura y ligamentos tras el ejercicio.
Basta con aplicar antes y después del ejercicio en la zona indicada, realizando un ligero masaje para facilitar la 
absorción. Además, no mancha la ropa. 
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El primer paso para cuidar la salud del pelo es mantenerlo fuerte y sano. El Tratamiento completo de Acofarma, for-
mulado con principios activos de alta eficacia, nutre, protege y fortalece el cabello para ayudar a frenar su pérdida 
y favorecer su crecimiento.
Octubre 2020.- La gama está compuesta por tres productos: dos de ellos se administran por vía tópica, las Am-
pollas anticaída forte, que oxigenan y estimulan las funciones celulares capilares, y el Champú anticaída forte, que 
ayuda a frenar la caída y estimula el crecimiento capilar. Ambos se completan con los Comprimidos anticaída forte, 
un complemento alimenticio que proporciona al organismo los nutrientes necesarios para fortalecer el cabello.
 
Ampollas anticaída forte
Formuladas en forma de solución concentrada, ayudan a frenar la caída y a estimular el crecimiento capilar. Su 
composición está formada por activos de alta eficacia:
• Proteínas de soja. Concentrado vegetal rico en sales minerales, aminoáci-
dos y péptidos que favorece el crecimiento del cabello, además de fortale-
cerlo. Estimulan la oxigenación y las funciones celulares capilares. 
• Extracto de levadura de cerveza. Concentrado vegetal con propiedades 
antiseborreicas, una de las principales causas de la caída del cabello. 
• Serenoa Serrulata. Ayuda a frenar los mecanismos que intervienen en la 
caída del cabello. Además, inhibe la síntesis de lípidos a nivel cutáneo.

Champú anticaída forte
Gracias a la asociación de sus principios activos, ayuda a frenar la caída del cabello y a estimular 
el crecimiento capilar. Su fórmula contiene agentes acondicionadores que facilitan el peinado, 
proporcionando brillo y suavidad. Tras su aplicación continuada, el cabello se fortifica, nutre y 
repara.
Su composición está formada por activos de alta eficacia, como extracto de levadura de cerve-
za, Serenoa Serrulata o pantenol (pro- vitamina B5), que ayuda a reparar el cabello, además de 
protegerlo y nutrirlo. 

Comprimidos anticaída forte
Estos comprimidos contienen una cuidadosa y po-
tente selección de complementos naturales que 
ayudan a mantener el cabello sano.

Entre ellos destacan: 
• Extracto de semilla de uva. Por su alto contenido en antioxidantes, protege el cabello de los radicales libres y 
promueve la circulación sanguínea. 
• Aminoácidos. Indispensables para la síntesis de proteínas y el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo. 
Destacan la metionina y la cisteína, que constituyen la principal fuente de azufre orgánico (principal componente de 
la queratina), y son bien asimiladas.
• Sales minerales. Zinc y selenio, que tiene una acción antioxidante junto a la vitamina E. Ambos protegen las mem-
branas celulares contra los daños producidos por la oxidación. 

Gama anticaída forte
de Acofarma, un tratamiento integral
para evitar la caída del cabello
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Aplica  el 
aceite con el  
pincel de un 
esmalte de 
uñas viejo.

«Si quieres aclarar 
las uñas, mezcla 
con zumo de limón» 
Fortalecer las uñas con un aceite 
vegetal es muy beneficioso. Puede 
servir el de argán, tal y como indi-
ca la lectora, o el de almendras 
amargas, el de ricino, etc. Incluso 
el de oliva virgen, un producto que 
casi todo el mundo tiene en casa, 
da unos resultados espectaculares. 
Cualquiera de estas lociones nutre 
las uñas en profundidad y, al com-
batir la sequedad, hace que no se 
rompan con tanta facilidad. Las 
mujeres que tengan las uñas algo 
amarillentas y quieran aclararlas 
pueden mezclar el aceite al 50% 
con zumo de limón o bien sumergir 
las uñas en este jugo, unos minu-
tos antes de extender el aceite.

Mis manos y mis uñas sufren el hecho de tener que estar la-
vándolas con agua y jabón con tanta frecuencia. Como era 
de esperar, con la llegada del frío, la sequedad de la fina piel 

de las manos fue a más. Y, para evitarlo, empecé a utilizar una crema 
enriquecida con aceite de argán. ¡Me fue de fábula! Lo más curioso 
es que, como también me masajeaba las uñas con esa misma loción, 

empecé a darme cuenta de que también se veían beneficiadas de los efectos hidratan-
tes y regeneradores del aceite de argán. Así que me animé a comprar esta loción y a pro-
bar sus resultados directamente sobre ellas. Cada noche, desde hace unas semanas, 
me aplico una sola gota sobre cada uña con ayuda de un pincelito y la extiendo bien, cu-
briendo la piel de los márgenes. Desde que sigo este consejo, mis uñas están fortaleci-
das, tienen un color más nacarado y he dejado de tener padrastros. 

UNA INYECCIÓN DE FORTALEZA

Las uñas quebradizas tienen los días  
contados. El aceite de argán, el también 

llamado «oro líquido de Marruecos»,  
suaviza las cutículas y tonifica,  

fortalece e hidrata las uñas  

El aguacate es una fruta oleaginosa, 
es decir, proporciona grasas y ¡son 
buenas! Entre ellas el ácido oleico, la 
grasa mayoritaria del aceite de oliva 
virgen. Si quieres aumentar el nivel 
de saciedad de tus recetas y calmar 
tu apetito, añade aguacate a tus en-
trantes y tentempiés, en sustitución 
de otros alimentos que sean más ca-
lóricos y, además, no tengan fibra, 
como el embutido o el queso.

AGUACATE  
PARA SACIAR 
EL APETITO 

ALIMENTOS

Piel grasa libre de 
imperfecciones con 
este lápiz corrector

TESTIMONIO

Marta Coll,  
especialista en 

Cosmética Natural

A partir de los 60 
años, el sentido 

del olfato se debili-
ta. Ten en cuenta 
este detalle si no 

quieres salir exce-
sivamente perfu-

mada de casa

¿SABÍAS 

QUE?

PRÓXIMA SEMANA: Champú 
de quinoa para el pelo largo.

La famosa  
y sus trucos 
HALLE 
BERRY 
Una vez a la semana, la actriz 
añade a su champú media cu-
charadita de bicarbonato para 
así limpiar en profundidad el ca-
bello y retirar el exceso de grasa, 
restos de productos de «styling», 
etc. y darle más volumen.

Acniover Stick Corrector (15,35 eu-
ros) es el nuevo lápiz corrector de 

Martiderm. Indicado en pieles grasas con acné suave o 
moderado, su cómodo formato permite tenerlo siempre a 
mano para tratar eficazmente cualquier imperfección loca-
lizada, camuflar, reducir las marcas y acelerar la cicatriza-
ción. Formulado, entre otros ingredientes, con extracto de 
hamamelis, extracto de té verde y ácido salicílico.  

belleza

 LA OPINIÓN

ES NUEVO

Mándanos tu testimonio al Apartado de Correos 77 - 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona),  
indicando: «Para tu testimonio». 

También puedes enviarlo al correo electrónico 
belleza@pronto.es

Cuando era niña, mi madre me 
aplicaba una mascarilla mara-
villosa en el pelo: aceite de oli-
va en el que había macerado 
flores de manzanilla. Aplicaba 
esta loción por mi pelo y lo de-
jaba actuar un rato antes de 
lavármelo. Mi melena rubia lu-
cía espectacular.  

UNA IDEA  
CON PREMIO

Mándanos tu idea con tu  
dirección, teléfono, fotoco-

pia DNI y, a ser posible, tu foto a 
Pronto «UNA IDEA CON PREMIO» 
Aptdo. de Correos 77 -08940  
Cornellà de Ll. (Barcelona). También 
puedes enviarla a belleza@pronto.es 
Esta ganadora 
recibirá un ne-
ceser con tres 
cremas para 
el rostro de 
Singuladerm.

Matilde García  
(Las Palmas de Gran Canaria)

Uñas fuertes  
como el acero con 

aceite de argán 
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SINGULADERM: las parejas más 
“beauty”SINGULADERM PRESENTA LAS 

PAREJAS MAS ‘BEAUTY’ PARA 
ESTE SAN VALENTIN

XPERT Raffermissant de SingulaDerm� LZ� SH� JYLTH� YLHÄYTHU[L�
PU[LUZP]H�LZWLJxÄJH�WHYH�J\LSSV�`�LZJV[L�

+L� [L_[\YH� YPJH� `� M\UKLU[L�� SH� L_JS\ZP]H� M}YT\SH� JVUJLU[YHKH�
KL�LZ[H�L_JLWJPVUHS�JYLTH�YLM\LYaH�`� YLZ[H\YH� SH�THSSH� [LUZVYH�
KL�SH�KLYTPZ�LU�LZ[HZ�KLSPJHKHZ�aVUHZ��TLQVYHUKV�]PZPISLTLU[L�
SH� ÄYTLaH� `� LSHZ[PJPKHK� KL� SH� WPLS�� KPM\TPUHUKV� SHZ� HYY\NHZ� `�
WYL]PUPLUKV�SHZ�THUJOHZ�

7VY� V[YH� WHY[L�� XPERT Raffermissant� JVU[PLUL� WtW[PKVZ�
T\S[PM\UJPVUHSLZ� KL� �S[PTH� NLULYHJP}U�� X\L� YLM\LYaHU� SVZ�
TLJHUPZTVZ�KL�WYV[LJJP}U�JLS\SHY�MYLU[L�HS�KH|V�HTIPLU[HS�`�HS�
LZ[YtZ� KPHYPV�� ,S� YLZ\S[HKV� LZ� \U� LZJV[L� ZPU� HYY\NHZ�� \UPMVYTL�`�
YLKLUZPÄJHKV�

(Zx�TPZTV�� SingulaDerm� X\PLYL� WYVWVULY�� WHYH� LS�Día de San 
Valentín��[YLZ�WHYLQHZ�PKLHSLZ�)LH\[`�WHYH�LS�J\PKHKV�KLS�J\LSSV�`�
LZJV[L�

XPERT Raffermissant de SingulaDerm es la crema 
UHD¿UPDQWH� LQWHQVLYD� HVSHFt¿FD� SDUD� FXHOOR� \� HV-
cote.
De textura rica y fundente, la exclusiva fórmula 
concentrada de esta excepcional crema refuerza y 
restaura la malla tensora de la dermis en estas de-
OLFDGDV� ]RQDV��PHMRUDQGR� YLVLEOHPHQWH� OD� ¿UPH]D�
y elasticidad de la piel, difuminando las arrugas y 
previniendo las manchas.
SingulaDerm quiere proponer, para el Día de San 
Valentín, tres parejas ideales Beauty 

KWWSV���VLQJXODGHUP�FRP�

La pareja más luminosa: XPERT Radiant Serum 
+ XPERT Raffermissant
&RPEDWH�OD�ÀDFLGH]�ā�'LVPLQX\H�ODV�DUUXJDV�ā�
'LVPLQXFLyQ�GH�PDQFKDV�ā�0D\RU�OXPLQRVLGDG�
e hidratación
PVP: 45,07 € + 43,18 €

La pareja perfecta: XPERT Raffermissant 
+ XPERTSUN Supreme SPF50+
&RPEDWH�OD�ÀDFLGH]�ā�'LVPLQX\H�ODV�DUUX-
JDV� ā� 3LHO� IRWRSURWHJLGD�� 3UHYHQFLyQ� GH�
PDQFKDV�ā�3LHO�KLGUDWDGD
PVP: 43,18 € + 24,52 €

/D� SDUHMD� PiV� ¿UPH�� � ;3(57� 5DIIHUPLVVDQW�
�� ;3(57� &RPEDWH� OD� ÀDFLGH]�� GLVPLQX\H� ODV�
arrugas y mayor hidratación
PVP: 43,18 € + 43,18 €

> ESPECIAL SAN VALENTIN PROPUESTAS

El sushi es de las co-
midas a domicilio 

que más se solicitan 
para compartir. Y una 
buena ocasión para 
probar el menú degus-
tación de Casa Sushi es 
el día de San Valentín, 
ya que está pensado 
para dos personas.
El restaurante de comi-
da japonesa a domici-
lio cuenta con un menú 
degustación para dos 
personas por 65 € con 
bebida incluida

ZZZ�FDVDVXVKL�HV

Menú de CASA SUSHI

PRUTXH�HVWH�DxR�HO�DPRU�VH�PHUHFH�PiV�TXH�QXQ-
ca una celebración por todo lo alto, Vincci Hoteles 

propone extender esta fecha tan especial a todo el 
mes de febrero con una propuesta 
a prueba de restricciones y toques 
GH� TXHGD�� 9LQFFL�0\� &LW\� 6DQ� 9D-
lentín ofrece una velada diferente 
y muy especial con alojamiento en 
alguno de sus exclusivos hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, choco-
late, cava y propuesta gastronó-
mica pero, sobre todo, con mucho 
romance. Todo ello, sin salir de tu 
propia ciudad y sin límites horarios. 
Vincci Hoteles se viste de Cupido 
para que todos los días de este mes 
de febrero sean San Valentín.

VINCCI HOTELES, con más que nunca
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	 	 Darphin

El nuevo Intral Súper Concentrado de Res-
cate es un tratamiento intensivo de cuatro 
viales para aplicar de manera continuada día 
y noche durante un ciclo completo de rege-
neración celular, es decir, 28 días. Son cuatro 
semanas para restablecer la piel al máximo, 
ayudar a recuperar su armonía natural y 
devolverle un aspecto saludable. De textura 
ligera, tiene una fórmula botánica inteligente 
y una tecnología transportadora única para 
una mayor e! cacia y un alto rendimiento. 
Es ideal para pieles apagadas, visiblemente 
cansadas, con una super! cie áspera, desigual 
y con sensación de tirantez.

Nuxe

Super Serum [10] es el nuevo concentrado 
antiedad universal de Nuxe. Se trata de un 
superconcentrado de naturalidad que ofrece 
una e! cacia de! nitiva y un placer elevado a 
la décima potencia para todas las mujeres, 
independientemente de su edad: la piel 
funciona como si fuese 10 años más joven 
(prueba in vitro). Una fórmula “clean” única 
con ácido hialurónico natural, enriquecida 
con miles de microesferas doradas de aceites 
vegetales fraccionados. Una verdadera joya 
de e! cacia y sensorialidad.

 Soivre Cosmetics

Soivre Cosmetics amplía la línea de tra-
tamientos en gotas concentradas con las 
nuevas Gotas Radiance Expert Niacina-
mida - Tratamiento Anti-manchas. Están 
formuladas con un 10% de Niacinamida y 
Symbright (protector UV, IR, HEV, Polución), 
una combinación de activos que obtiene 
muy buenos resultados aclarando pieles 
con manchas oscuras: solares, hormonales, 
lentigos seniles y marcas de acné y, además, 
protegen la piel del exposoma. Son ideales 
para pieles sensibles, ya que presentan una 
alta tolerancia cutánea, y su composición es 
un 88% natural.

SingulaDerm 

XPERT Contour es un gel altamente concen-
trado para el contorno de los ojos con acción 
triple: antifatiga, micro-lifting y antipolución 
moderna. Mejora el aspecto de bolsas y oje-
ras, reduce arrugas, eleva el párpado superior 
y previene el envejecimiento prematuro 
causado por la polución y la luz azul. El resul-
tado es una mirada llena de vida, luminosa y 
descansada. Su fórmula combina el factor de 
crecimiento Scelleye con el extracto biotec-
nológico Meiview y el activo marino Arctalis.

HD Cosmetic Efficiency

HD EPILIFT Mousseline está especialmente 
formulado para la prevención y tratamien-
to de la " acidez facial. Es un crema-gel de 
textura tipo ‘mousse’ con actividad tensora 
inmediata. Gracias a sus activos es capaz de 
dotar a la piel de un aspecto rejuvenecido, 
con mayor elasticidad y ! rmeza, al tiempo 
que reduce la " acidez. Así, su formulación in-
cluye D-Contract, que rellena arrugas y tensa 
la piel; Instant Complex + Ácido Hialurónico, 
para un efecto lifting inmediato; leche de 
quinoa, que rellena arrugas y tensa la piel y 
DMAE, con propiedades rea! rmantes.

Laboratorios Lierac

Con la edad, las mujeres ven cómo su rostro 
se va desestructurando poco a poco: el óvalo 
se vuelve menos de! nido, la parte inferior 
del rostro se relaja, los pómulos están menos 
marcados, las mejillas se hunden y las arrugas 
se acentúan. Estas modi! caciones se vuelven 
más evidentes alrededor de los 50 años. Para 
todas estas mujeres, los Laboratorios Lierac 
han creado la gama Lift Integral, inspirada en 
las técnicas combinadas Lifting + Injection, 
que incluye ocho tratamientos con efecto 
tensor y rellenador para una sensación de 
lifting instantáneo. 
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 Lecturas  General, 91
 Prensa Escrita
 442 223
 180 783
 1 149 000

 Fecha
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 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 11/02/2021
 España
 73 678 EUR (89,352 USD)
 616,67 cm² (98,9%)
 14 960 EUR (18 143 USD) 
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Zapatillas para caminar
 SKECHERS

Skechers Gowalk Arch Fit Idyllic

Consigue todo el apoyo que necesitas para tus pa-
seos con la Skechers GOwalk Arch Fit - Idyllic. 

Con amortiguación ligera ULTRA GO para sentir el te-
rreno y diseño de plantilla moldeada Arch Fit. Parte 
superior de malla suave especialmente diseñada y 
tejido sintético en un diseño de zapatilla deportiva 
con cordones.  PVP 85€

> BAZAR / BELLEZA PROPUESTAS
ELIXIR DE NUAGE

El secreto ancestral para 
una piel aristocrática EOL[LU�GH�1XDJH��GH�,/ƻ6�1$785$/�

LUXURY COSMETICS, es el óleo 
serum de tacto untuoso y acabado 
sedoso, que ha sido especialmente 
diseñado para proporcionar a la piel 
un rejuvenecimiento y reparación ex-
tra en los momentos que más lo ne-
cesita.
Elixir de Nuage es el mágico aceite 
con partículas en suspensión, perfec-
to para combatir los signos del enve-
jecimiento a cualquier edad, ya que 
contiene las mejores biomoléculas de 
uno de los árboles más longevos de 
la naturaleza, el olivo.

Elixir de Nuage 30ml – 
tratamiento aproximado 8 meses
PVP 190,00€

La creación artística acompaña al packaging 
de Elixir de Nuage. Cortezas de olivo pinta-
das, pan de oro y telas de crêpe trabajadas 
como la gran metáfora del árbol, la ciencia 
\�OD�SLHO��&RPR�HQ�VXV�IRUPXODFLRQHV��,/ƻ6�
transforma elementos naturales en auténti-
cas piezas de arte.
www.iloscosmetics.com

SINGULADERM te cuida al sol con 
XPERTSUN

XPERTSUN, la primera línea de protección foto-
dérmica de SingulaDerm, ofrece una asociación 
VLQpUJLFD�GH�¿OWURV�VRODUHV�©FRQYHQFLRQDOHVª�FRQ�
¿OWURV� IRWRGpUPLFRV� GH� GHIHQVD� LQWHUQD�� DFWLYRV�
centrados en reducir los efectos biológicos/ in-
munológicos protegiendo el metabolismo celular 
H�LQKLELHQGR�SURFHVRV�LQÀDPDWRULRV�\�GHJHQHUD-
tivos cuyo resultado conocemos con el envejeci-
miento fotoinducido.
XPERTSUN de SingulaDerm no sólo protege y re-
para del daño solar, también repara a nivel celular 
ODV�IRWROHVLRQHV�TXH�PRGL¿FDQ�HO�DVSHFWR�FXWiQHR�
XPERTSUN Urban: 19,47 € 

www.singuladerm.com

XPERTSUN Urban: 19,47 €

Skechers Gowalk Air-Nitro 

Camina con confort absoluto sobre una cáma-
ra de aire con la Skechers GOwalk Air - Nitro. 

Cuenta con una amortiguación ULTRA GO ligera, 
efectiva y diseño de doble densidad con cámara de 
aire visible para que sientas lo último en comodi-
dad. Parte superior de malla knit suave con diseño 
de cordones elásticos y plantilla Goga Mat Air Coo-
led para mayor confort. 
PVP 80€

www.skechers.com
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EL	ECONOMISTA	

Catalunya 30

Éxito Empresarial

E l mundo de la cosmética encierra mu-
chos más secretos de lo que parece. 
Lejos de ser una industria dedicada úni-

camente a acentuar la belleza, es un concep-
to mucho más profundo, relacionado directa-
mente con la ciencia y la salud y que tiene mu-
cho más peso en el bienestar de las personas 
de lo que, a primera vista, pudiera parecer. Jo-
sé María García Antón es uno de los mayores 

expertos de la cosmética en España, sector 
al que ha dedicado más de 30 años. García 
es doctor en bioquímica y empezó su trayec-
toria en el CSIC en Barcelona. Durante 18 años 
se dedicó a la industria farmacéutica y a la in-
vestigación química. Como muchas otras per-
sonas, tras cumplir un largo ciclo como inves-
tigador, decidió pasarse al sector privado crean-
do la empresa Lipotec en 1987. 

Doctor en bioquímica, García lleva tres décadas dedicándose a la investigación científica  
en el ámbito de la cosmética para crear productos eficaces y seguros

Treinta años aportando valor añadido a  
la cosmética a través de la investigación científica

Por Àlex Soler Fotos: eE

JOSÉ MARÍA GARCÍA ANTÓN
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FORBES	

1. BOY, DE CHANEL
La línea masculina de cuidados de belleza de la 
fi rma francesa tiene como producto protagonista 
su gel hidratante fortifi cante y ultrafresco, que po-
tencia la libertad de una piel natural y la protege de 
las agresiones cotidianas. Su principal objetivo es 
preservar el cutis de la deshidratación. Su fórmula 
ligera se funde y absorbe instantáneamente, redu-
ciendo la sensación de tirantez y proporcionando 
un acabado elegante y sutil. 

2. FORCE SUPREME, DE BIOTHERM HOMME
El camino para una piel de aspecto espectacular 
con frecuencia depende de dar con la mejor mano 
amiga que lo proporcione: Biotherm (Homme) es la 
compañera fi el para esta misión. Su crema Youth 
Architect Cream, pensada para cuidar las pieles 
maduras a partir de los 40 años, es un corrector 
multifunción de los signos que deja en el rostro el 
paso del tiempo. Refuerza, estabiliza y redensifi ca 
las capas más profundas de la piel. 

3. SUPER ENERGIZER, DE CLINIQUE MEN
Una hidratante ligera que revitaliza la piel al ins-
tante con 12 horas de poder antifatiga para desper-
tar, corregir y proteger la piel masculina, mucho 
más dura que las pieles femeninas. Su tecnología 
MultiLayered combate las agresiones externas que 
aceleran el envejecimiento de la piel y protege de 
los rayos UVA/UVB infrarrojos y la luz azul. 

4. XPERT SITARLIFT, DE SINGULARDERM
Este producto novedoso se desarrolla a partir de 
un activo patentado procedente de la biotecnología 
marina, con un efecto lifting inmediato y prolonga-
do para recuperar la juventud de la piel. Conseguir 
una piel masculina de total esplendor es uno de 
sus objetivos, que consigue a través de una textu-
ra ligera y fresca, y con una fi rmeza explosiva para 
una piel defi nida y luminosa.

No sólo la contaminación y las 
temperaturas altas tienen un reflejo 
negativo sobre la piel del rostro, también 
la falta de oxigenación de la tez y 
agentes externos como la mascarilla, 
el nuevo ‘complemento’ de uso diario. 
Ahora más que nunca hay que cuidarla, 
protegerla, hidratarla y mantenerla 
luminosa y jugosa. Recogemos cuatro 
cremas faciales para la mujer y otras 
cuatro para el hombre que más están 
funcionando en estos tiempos. 

CUIDADO FACIAL

1
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'Sesnatura'.
Crema

reafirmante de 
senos y cuerpo. 

34,95 !.
Sesderma

I LECTURAS I 21 abril 202184

T onificados, sin es-
trías y más tersos. Es
posible lograrlo con

este programa de belleza.

1. EXFOLIACIÓN
MUY SUAVE
Empieza por exfoliarlos una
vez a la semana. En vera-
no, hazlo con más regulari-
dad para regenerar los te-
jidos y aliviar la sequedad

cutánea por la exposición al
sol. Puedes llevarla a cabo
mientras te duchas, usan-
do geles exfoliantes suaves.
Aplícalos con las yemas de

tando el pezón, y dibujan-
do un ocho alrededor de los
pechos. Con los aceites an-
tiestrías evitarás que la piel
se desgarre y con las reafir-
mantes, la flacidez. El aceite
vegetal bellis perennis (de
margarita macerada) y el de
fenogreco (alholva) son ex-
celentes tensores naturales.

3. PROTECTOR SOLAR
El tercer paso consiste en
proteger la piel de senos y
escote con una crema de alta
protección solar. Si no lo ha-
ces, se adelgaza, se arruga y
pueden aparecer manchas.

ADEMÁS,
APLICA FRÍO...
Nada es más efectivo que un
masajedeaguamuyfríapara
tonificar y moldear el pecho.
Hazlo durante 40 segundos

los dedos, con ligeros movi-
mientos circulares, sin fro-
tar, y luego enjuaga bien.

2.AUTOMASAJES
CADA DÍA
El segundo paso es la hidra-
tación con cremas o aceites.
Son más efectivos si los apli-
cas con masajes circulares
y suaves desde la base del
pecho hasta el cuello, evi-

¡Senos arriba
en tres pasos!

PUESTA A PUNTO

Tu postura 
cuenta

Mantener la cabeza  
y la espalda rectas, el  

pecho hacia adelante y
los hombros hacia atrás a

diario levanta el pecho
unos centímetros.

'Bust Sculpt'.
Gel-crema

remodelante
de senos. 36 !.

Singuladerm

Reafirmante 
e senos, 
uello y 
scote'. 
5,85 !.
Farma 
orsh

Hay que 
hidratarlos  
a diario con  
un masaje de 
dos minutos

E STA R  G UA PA

'R
de
cu
es
35
+
D

Para tener un pecho bonito inicia un ritual de cuidados  
y sé constante. La piel que los envuelve se convertirá en 
un sostén natural con efecto 'push up'

a
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HOGARES	Y	DECORACIÓN	

HOGARES

HOGARES 16

XPERT Collageneur mixta/grasa, de
SINGULADERM, es una crema reafirmante facial
intensiva especialmente indicada para pieles
exigentes debilitadas por los cambios hormonales
relacionados con la edad. De textura ligera, esta
crema excepcional previene y restaura la pérdida
visible de firmeza y elasticidad, difumina la
profundidad de las arrugas fisiológicas y redefine el
óvalo facial. La inclusión de péptidos
multifuncionales de última generación refuerza los
mecanismos de protección celular frente al daño
ambiental y al estrés diario. El resultado es una piel
firme, elástica y compacta. 
www.singuladerm.com

ELLOS TAMBIÉN SE CUIDAN
Los hombres son ahora mucho más coquetos que antes. Además de los zapatos
o el corte de pelo, ahora también cuidan sus uñas y manos. Hasta ahora, las ra-
zones principales que llevaban a los hombres a hacerse una manicura solían ser
de orden profesional o cultural, pocas veces por estética y por verse bien. Algu-
nas firmas como ORLY ofrecen esmaltes para el público masculino, como es el
caso de Nails for Males, con acabado sin color semimate y libre de DBP, formal-
dehído y tolueno, totalmente vegano y gluten free. www.premiumlacquer.es

TRATAMIENTOS CORPORALES 
NATURALES
Los Tea Love Green, de NOVASONIX, contienen ingre-
dientes vegetales naturales, que se activan para combatir
la grasa, celulitis, circulación, hinchazón o retención de lí-
quidos y toxinas. Este plan natural de tratamiento corpo-
ral consiste en tomar 1 Tea Love que ofrece la esteticista
en cabina, antes del ritual remodelante Biosphere de No-
vasonix. El seguimiento y mantenimiento en casa consis-
te en tomar 2 Tea Loves al día, mañana y noche. Es im-
portante, eso sí, tomar las infusiones durante el tratamiento
de remodelación corporal, ya que favorece la reducción de
grasa localizada, y activará el drenaje y movilización de to-
xinas, estimulando el metabolismo durante los días que
se realice el tratamiento en cabina. De esa forma, la gra-
sa se disolverá en líquidos, favoreciendo su eliminación
gracias a la diuresis de estos Tea Loves de cultivo bioló-
gico. www.novasonix.es

Salud y Belleza
LLEVAS UNA VIDA SANA EN TODOS LOS ASPECTOS
DEBERÍA REGIR NUESTRAS VIDAS, ALGO QUE NO SIEMPRE
RESULTA FÁCIL. POR SUERTE, CENTROS ESTÉTICOS
ESPECIALIZADOS, COSMÉTICOS AVANZADOS Y
TRATAMIENTOS DE BELLEZA PUEDEN AYUDARNOS A
LOGRAR ESE OBJETIVO.

POR UN ROSTRO TERSO Y
REJUVENECIDO

Salud y Belleza:Salud y belleza  12/04/2021  10:32  Página 16
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A Fusion Gel Sport, 
fotoprotector refrescante 

con tecnología Wet Skin 
que permite aplicarlo en la 

piel mojada, de ISDIN  
B Clear Suncare Stick SPF 

!"+, reacciona al calor y 
la humedad fortaleciendo 

el velo protector, de 
SHISEIDO C Ladival 

ProRepair Fotoliasa, de 
LADIVAL, es un protector 

de amplio espectro que 
potencia los mecanismos 

de reparación naturales 
D Suncare SPF !", con 
activos antioxidantes e 

hidratantes, de MARY KAY 
E Intense Protect !"+, de 

AVÈNE, tiene una fórmula 
de amplio espectro y un 

nuevo filtro orgánico 
inspirado en el poder 

fotoprotector natural de la 
melanina F Fluide Solaire 

Minéral, stick enriquecido 
con antioxidantes, de 

CLARINS G #$"º Sport 
Transparent Stick, 

de HELIOCARE, con 
textura ligera e invisible 

y resistente al agua y al 
sudor H Xpertsun Urban, 

de SINGULADERM, 
protege y repara del daño 

solar y del estrés oxidativo 
I Delial Super UV, 

protector antimanchas 
y antipolución, de 

GARNIER.

c

e

f

g

h

i

d

BELLEZA !"



	

	

LECTURAS	

evapore más rápidamente,
evitando que las gotas cai-
gan sobre el rostro.

CON ACTIVADORES
DEL BRONCEADO
Son protectores solares que
se llaman así porque contie-
nen activos, como la cafeína
y la tirosina, que favorecen la
producción de melanina (la
protección natural de la piel),
loquepermiteunbronceado
más rápido e intenso desde
los primeros días de expo-
sición. No hay que confun-
dirlos con los autobroncea-
dores, que son los productos
cosméticosqueaportancolor
a la piel, pero no la protegen.

PROTECCIÓN
CON MAQUILLAJE
También hay protección so-
lar con color, lo que se cono-
ce como fotomaquillaje. Dis-
ponible en polvo o en crema,
protege,unificael tonoydisi-
mulalasimperfecciones,apor-
tando un efecto buena cara.

PARA CICATRICES,
LUNARES YTATUAJES
Cadatemporadasepresentan
nuevas texturas y se lanzan
productos para necesidades
específicas. Líquidos cada
vez más ligeros y menos gra-
sos, espráis invisibles, acei-
tes secos, brumas... Y ahora
llegan los sticks para aplicar
de forma precisa sobre luna-
resycicatrices.Ytambiénso-
bre tatuajes, para preservar
los pigmentos y evitar que
pierdan el color con el sol.  

Non Stop . Stick
invisible. 24 !.

Anne Möller

ronceador facial 
ediato'. 14,95 !.
le Denis

'Compact Bronce'.
Apto para piel atópi

23,95 !. ISDIN

'XPERTSUN Urban'. 
Protector facial urbano. 
19,47 !. Singuladerm

edad'. Triple
tección solar.

5 !. Ladival

28 abril 2021  I LECTURAS I 85
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epara la piel  
una semana antes
EXFOLIALA PIEL DEL CUERPO unos ocho días antes 
delaprimera exposición solar. Así retirarás las 
célulasmuertas, permitirás que respire mejor y 
cuandotomes el sol obtendrás un bonito bronceado, 
uniforme y luminoso. Combina esta limpieza en 
profundidad con la aplicación de cremas hidratantes 
adiariopara evitar la sequedad y la descamación.

'Non Stop' Stick

'Br
in
Gi

ica.  
N 'Antie

prot
25

'Aceite Seco 
Solar'. Cuerpo 

y cabello. 
22,35 !. 
Klorane

LIMPIEZA PROFUNDA
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SingulaDerm presenta un tratamiento de choque en 
formato vial, para cuidar el rostro atenuando la 

aparición de arrugas y protegiendo la piel de la conta-
minación.
Xpert S.O.S. es un potente antiarrugas: en solo 7 días, 
consigue reducir un 23% de profundidad de las arru-
gas. Su formulación contiene una alta concentración de 
AH-8, un péptido biomimético con efecto botox-like, es 
decir, que modula la contracción dérmica sin alterar la 
expresión facial natural.
Gracias a su acción antiarrugas, Xpert S.O.S. retrasa 
la aparición de las líneas de expresión, ayuda a reducir 
el nivel de profundidad de las arrugas ya existentes y 
HVWLPXOD�OD�SUROLIHUDFLyQ�GH�¿EUREODVWRV��UHVSRQVDEOHV�
del espesamiento de la dermis.

mamá siempre joven con 
Xpert S.O.S. de SINGULADERM

https://singuladerm.com/

Regala BLAUER

La histórica marca Blauer 
USA, que durante mucho 

años vistió a la policía de los 
Estados Unidos, propone dos 
de las prendas más ideales de 
su colección primavera—verano 
para regalar en ese día tan es-
pecial como es el de la Madre. 
Se trata de una camiseta con 
el nombre de Blauer bordado 
y un cortavientos con capucha, 
los dos en uno de los colores de 
la temporada, el rosa, para la 
mamá más ‘sport’ y ‘casual’.
¡Triunfarás!

www.blauerusa.com/es

Sorprende a mamá con una experiencia de lujo 
en el HOTEL BOTÁNICO & THE ORIENTAL 

SPA GARDEN de Tenerife

Unas vacaciones de lujo en familia es un regalo in-
olvidable y un recuerdo que permanecerá para 

siempre en todos, y desde el Hotel Botánico & The 
Oriental Spa Garden se encargan de todos los detalles 
para ofrecer una estancia de ensueño, con un servicio 
H[FHSFLRQDO�� LQ¿QLGDG� GH� FRPRGLGDGHV� \� XQ� HQWRUQR�
único, rodeado de 25.000 m2 de jardines en los que 
disfrutar plenamente de la experiencia. Su localización 
en Puerto de la Cruz asegura un clima privilegiado, con 
una temperatura media anual de 23 ºC y más de 3.000 
horas de luz al año.
Si aún no has decidido el regalo para mamá o no tienes 
claro qué es lo que más le puede gustar, déjate inspirar 
por los bonos regalo de la tienda online del hotel.
https://shop.hotelbotanico.com

> ESPECIAL DÍA DE LA MADRE PROPUESTAS

Plan y regalo original en la 
QUINTA DO RIO TOURO en Sintra

Regala una escapada origi-
nal  con un paseo en sidecar 

para conocer los monumentos, 
palacios, castillo y  playas de 
Sintra alojándote en una quinta 
portuguesa.
La Quinta do Rio Touro, situada 
en el Parque Natural de Sintra-
Cascais es perfecta para hacer 
una desconexión total.

www.quinta-riotouro.com
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contorno de ojos). Sus prin-
cipios activos concentrados 
pueden usarse también en 
el contorno de labios. Entre 
los ingredientes destacan  
el ácido hialurónico, esen-
cial para combatir arrugas 
por su capacidad de retener 
el agua, el aceite de agua-
cate, el retinol y la vitami-
na C. Se aplican de día y de 
noche, y siempre antes de 
la crema hidratante.

MASCARILLA CASERA
Chafa con un tenedor la pul-
pa de medio aguacate ma-
duro y mézclala con una cu-
charadita de aceite de al-
mendras dulces. Aplica esa 
pasta en el contorno de ojos 
y déjala actuar durante 15 
minutos. Finalmente, en-
juaga con agua fría.  
Lluïsa Sanmartín

'XPERT S.O.S.' Complejo 
antiedad. 28.85 !

Singuladerm

ise
Volu-

2,50 !
ry Kay

'Contorno de
ojos lavanda'.

8,95 !
Garnier Bio

'Tim
Repa
Fill'

!Nutricosmética
bebible avanzada

! Sus ingredientes actúan
para combatir los
signos del envejecimiento.

¿Cómo lucir 
una piel joven 

y un cabello 
radiante?

Recomiendo probar Beauty In & Out 
Elixir. Es muy cómodo de tomar y lo 

noté en la piel, el pelo y las uñas.
 (Valoración de usuaria en marnys.es)

La piel, el pelo y las uñas están 
expuestos a numerosos agentes 
externos. Junto a una 
alimentación equilibrada, 
la nutricosmética aporta 
principios activos en altas 
concentraciones que actúan 
desde el interior para potenciar 
nuestra belleza exterior.

Laboratorios MARNYS® cuenta 
con Beauty In & Out Elixir,
viales para beber con alta 
concentración de Colágeno 
Hidrolizado, Ácido Hialurónico, 
Semillas de Uva, vitaminas y 
minerales. Con agradable sabor 
a frutas del bosque.

Atenúa líneas de expresión.
Proporciona hidratación y 
firmeza en la piel de cara, cuello 
y escote.
Brillo en cabello y uñas.
Con Vitamina C que protege 
frente al estrés oxidativo.

!

!

!
!

De venta en herbolarios, parafarmacias
y parafarmacias de El Corte Inglés.
Más en www.marnys.es

La barra de  
labios de Sara 
Carbonero

COPIA EL LOOK

LA ACTRIZ y mode-
lo consigue que el 
color blanco del 
delineador se fun-
da con el tono del 
globo ocular y el 
ojo parezca más 
grande. Lo combi-
na con un poco de 
iluminador en el 
lagrimal.

1. MATE Y PERMANENTE. Es la 
combinación más adecuada para usar 
bajo la mascarilla porque mancha 
menos, se fija mejor y dura más 
tiempo intacta.

2. APLICACIÓN. Con la ayuda de un 
pincel de labios evitas el exceso de 
producto y consigues que quede 
totalmente fijado. También puedes 
pasar después del color una toallita  
por los labios para asegurarte de que 
no mancharás la mascarilla.

3. OTRA OPCIÓN perfecta para llevar 
con mascarilla son los tintes de labios, 
que se fijan sobre ellos dando un 
resultado impactante. O los labiales 
rotulador que tienen un efecto tatuaje 
y son de muy larga duración.

Es de larga duración, no se mueve  
ni mancha. Un tipo de labial a prueba 
de mascarilla

'I Rebel'. 
L'Oréal Paris.  

13,95 ! 
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Siempre es tiempo para 
celebrar y más ahora, 
con las restricciones 
propias del covid-19, 
pero con las ganas 
intactas de disfrutar de 
un día tan especial como 
el elegido para rendir 
homenaje a las madres. 
Para ellas, la diseñadora 
Djuku, de orígenes 
guineanos, prepara una 
colección de bolsos y 
mascarillas echos a 
mano que están 
arrasando entre las 
influencers. 

Espectacular regalo 
las entradas para los 
conciertos que Pablo 
López ofrece la próxima 
semana en el Teatro 
Coliseum de Barcelona  
o las bicicletas plegables
de Mini H

Espectáculos como el 
concierto de Pablo 
López en el Teatro 
Coliseum, regalos útiles 
y ecológicos y mucho 
amor en un inolvidable 
‘Día de la Madre’

Bolsos echos 
a mano de 

Djuku y bicicletas 
plegables 

de Mini

Los bolsos de 
Djuku se pueden 
conseguir en 
info@djukufa-
ti.com o en el 
telefono  
695090185 y 
están realizados 
con telas 
importadas de 
Guinea por la 
diseñadora

DÍA DE LA MADRE
04 MUNDO DEPORTIVO

SÁBADO 1 DE MAYO DE 2021 ocio@mundodeportivo.com

Bicicleta 
plegable MINI; 
hecha de 
aluminio y acero 
inoxidable para 
que te muevas 
ligeramente por 
las calles de tu 
ciudad

Bolso vegano de 
Canussa, fabri-
cados con hilo 
de poliéster 
elaborado a 
partir de bote-
llas de plástico. 
En cada bolso se 
utilizan 10 
botellas de 
plástico.

W Okapi ATS de 
Helly Hansen. La 
nueva deportiva  
en tonos pastel 
es un calzado 
todoterreno, 
ligero, de rápido 
secado y 
transpirable

La Compañía 
Antonio Már-
quez presenta 
en el teatro 
Tivoli de Barce-
lona, del 4 al 9 
de mayo, seis 
únicas funciones 
de ballet 
‘Medea’, obra de 
referencia de la 
danza del s. XX

SingulaDerm presenta Xpert S.O.S, trata-
miento de choque en formato vial para 
cuidar el rostro atenuando la aparición de 
arrugas y contra la contaminación

Tejano ‘Corporate’, de Acerbis, para 
moteras, con protecciones homolo-
gadas blandas con memory foam en 
las rodillas, desmontables

En Sallés Hotels encontrarás los tratamien-
tos más exclusivos y lujosos, regalándole 
una experiencia en el spa del Hotel Cala del 
Pi en la Costa Brava -foto-, por ejemplo

En Colvin han diseñado una colec-
ción de ramos de flores y plantas 
para las madres: Oh Mamma, 
Rocking Mum o Strong Women
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Cuida, nutre e hidrata la piel duran-
te el verano
Formulado con un 99% de activos e ingre-
dientes naturales, el aceite seco corporal Po-
lynesian Oil Coco de Soivre Cosmetics es uno 
de los productos estrella para cuidar, nutrir e 
hidratar la piel durante el verano. Su nueva 
formulación, a base de Monoï de Tahití (con 
certi!cación Ecocert), aceite de coco y de oliva, 
"or de gardenia y vitamina E, hidratan, reparan 
y protegen la piel de la playa, el sol, el cloro y 
la humedad. Este aceite seco multifunción, de 
textura ligera, de rápida absorción y de uso dia-
rio, deja la piel con una agradable sensación de 
suavidad, a la vez que la perfuma con un suave 
aroma que recuerda a las noches de verano.

Piel protegida y luminosa
XPERTSUN Urban de SingulaDerm representa 
la máxima expresión de una nueva generación 
de protectores solares de uso diario, especí!-
camente formulados para proteger la piel de 
las radiaciones solares y del daño oxidativo 
inducido por la polución medioambiental 
en ambientes urbanos, ayudando a prevenir 
y revertir los signos del fotoenvejecimiento 
y fatiga en la piel, aportando luminosidad y 
vitalidad con una óptima tolerancia todos los 
días del año. De textura "uida y sedosa y de 
rápida absorción, ofrece un acabado sin brillos 
y es una extraordinaria base para la posterior 
aplicación de maquillaje. El resultado es una 
piel protegida y luminosa que preserva la 
juventud y belleza natural de la piel.

Aliadas para el cuidado diario de la 
zona periocular
Las toallitas oftálmicas Alvita están indicadas 
para el tratamiento tópico de los párpados y 
pestañas en adultos y niños. No tienen conser-
vantes y están formuladas con Euphrasia o!ci-
nalis y ácido hialurónico para un tratamiento 
óptimo, respetando totalmente la !siología 
particular de la zona periocular, que es espe-
cialmente delicada y sensible. Además, este 
producto proporciona un tratamiento e!caz 
para la retirada de cuerpos extraños como 
polvo, polen, etc. Adecuadas para su uso diario, 
pueden ser utilizadas por usuarios de lentes 
de contacto y son aptas para ojos sensibles.

Blister One, la solución definitiva 
que garantiza la adherencia al tra-
tamiento

El Grupo Farmadosis presenta Blister One, su 
nuevo producto creado para mejorar la entre-
ga de medicación a los pacientes. Se trata de la 
solución ideal para la preparación segura de la 
medicación personalizada, aportando e!cien-
cia para la farmacia y tranquilidad y control 
para el paciente al recibir su tratamiento clasi-
!cado por días y horarios. Además, es el único 
blíster del mercado con carátula imprimible 
con posibilidad de agregar fotografías de los 
pacientes y de cada medicamento. E!cacia del 
tratamiento asegurada.

Protección contra los mosquitos
Las pulseras Nosakit, de Nosa Healthcare, son 
la mejor opción para estar protegido de los 
mosquitos durante todas nuestras actividades 
al aire libre, ya que, por su formato adaptable, 
pueden utilizarse en la muñeca o en el tobillo. 
Gracias a su formulación, a base de Geraniol 
(un activo natural muy efectivo para repeler 
a los insectos), y a su composición, fabricadas 
con material plástico PEBD 100 % reciclable, 
las pulseras son ideales para toda la familia y 
pueden usarlas adultos y niños y niñas a partir 
de tres años. Además, para esta temporada 
primavera-verano se amplía su variedad de 
colores: ahora las puedes encontrar en azul, 
naranja, rosa, violeta, gris y negro.

Para el tratamiento de las derma-
tosis del cuero cabelludo sensibles 
a esteroides
Clarelux espuma cutánea, Propionato Clobe-
tasol 500 microgramos/g, de Pierre Fabre, está 
indicada para el tratamiento a corto plazo de 
las dermatosis del cuero cabelludo sensibles 
a esteroides, tales como la psoriasis que no 
responde de forma satisfactoria a esteroides 
menos potentes. Está disponible en una 
única presentación de 100 g (CN: 761619.1) 
y mantiene su estado de !nanciación por el 
Sistema Nacional de Salud.
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Oikos, la marca
de yogur griego
de Danone,
lanza junto a
La Menorquina
su primer
helado con dos
variedades:
Oikos chocolate
negro y
almendras y
Oikos caramelo salado y avellanas.
Alpro es la marca líder en helados
vegetales con un 59% en formato 
tarrina grande. alpro.es

XPERTSUN Urban de Singuladerm
nos trae una nueva generación de
protectores solares de uso diario,
especí�camente formulados para
proteger la piel de las radiaciones
solares y del daño oxidativo inducido 
por la polución medioambiental
en ambientes urbanos. Ayuda a
prevenir y revertir los signos del
fotoenvejecimiento. singuladerm.com

El nuevo champú Redenahair elimina
las partículas de caspa visibles,
evita su reaparición y combate la
descamación del cuero cabelludo
respetando siempre la salud capilar. 
redenhair.com

Los laboratorios Bella
Aurora anuncian
el lanzamiento de
Repigment12, su
primera línea dedicada
al tratamiento de las
manchas blancas de la
piel. Está formada por
la crema repigmentante 
y por las cápsulas
RepigmentSun, que
prepara la piel frente al
sol o las radiaciones.      
bella-aurora.com

Debemos poner a punto nuestra piel
para recibir los primeros rayos de
sol y baños de mar. Con la nueva
rutina corporal de Soivre Cosmetics
tendrás tu piel perfecta y preparada. 
soivrecosmetics.com

Ron Barceló lleva el espíritu “Vive
Ahora” a todos los hogares. La
marca y Christian Casas, presentan
la plataforma de e-commerce
Barceló Inda Jaus, en la que adquirir
diferentes productos y experiencias. 
barceloindajaus.com

En este nuevo ejercicio de la
reinvención de las Aceitunas,
INTERACEITUNA cuenta con
17 nuevos embajadores de las
Aceitunas de Autor. 17 nuevas
oportunidades de poder ser
testigos, a través de sus redes
sociales y de las de la campaña,
de hasta dónde se puede llegar
en gastronomía con un ingrediente 
del que pocos conocen su
verdadera personalidad.
aceitunasdeespaña.es

Milka celebra su 120º aniversario
ayudando a hacer realidad los 10
deseos más tiernos de los españoles.
Podrán pedir sus deseos a través de
su web y un jurado seleccionará los
cuatro más tiernos, que se publicarán 
en el per�l de Instagram para que 
se puedan votar los favoritos. 
cumpleaños.milka.es

Protección de uso diario

El mejor champú anticaspa

¡No más manchas!

Prepara y protege tu piel

Vive nuevas experiencias

Nuevos alidados
para un gran reto

Bienestar emocional

Cumple tus deseosPara los más golosos

Desafía a tu 
paladar

Sabor
inconfundible

Pringles lanza una
completa colección de
sabores picantes con
el objetivo de satisfacer
a todos aquellos que
quieran llevar sus
papilas gustativas
al límite. Incluye 3
sabores: Kickin’ Sour
Cream (medio), Spicy
BBQ (picante) y Cheese
& Chilli (extra picante). 
pringles.com

Un intenso aroma y
un sabor inspirador
convierte a la crema
con tequila MEX
en una experiencia
única y cautivadora.
MEX es joven,
rebelde, inspiración,
diversión, es para
gente que le gusta
vivir experiencias
diferentes y elegirlas. 
mexcream.com.

Vitanatur Equilibrium es un complejo
alimenticio a base de azafrán, rodiola,
triptófano, cromo, magnesio y
vitaminas del grupo B. Su composición
contiene ingredientes que ayudan a
mantener el equilibrio emocional y a un 
efecto antiestrés. faesfarma.com.

Publinoticias

65diezminutos.es

Oikos, la marca
de yogur griego
de Danone,
lanza junto a
La Menorquina
su primer
helado con dos
variedades:
Oikos chocolate
negro y
almendras y
Oikos caramelo salado y avellanas.
Alpro es la marca líder en helados
vegetales con un 59% en formato 
tarrina grande. alpro.es

XPERTSUN Urban de Singuladerm
nos trae una nueva generación de
protectores solares de uso diario,
especí�camente formulados para
proteger la piel de las radiaciones
solares y del daño oxidativo inducido 
por la polución medioambiental
en ambientes urbanos. Ayuda a
prevenir y revertir los signos del
fotoenvejecimiento. singuladerm.com

El nuevo champú Redenahair elimina
las partículas de caspa visibles,
evita su reaparición y combate la
descamación del cuero cabelludo
respetando siempre la salud capilar. 
redenhair.com

Los laboratorios Bella
Aurora anuncian
el lanzamiento de
Repigment12, su
primera línea dedicada
al tratamiento de las
manchas blancas de la
piel. Está formada por
la crema repigmentante 
y por las cápsulas
RepigmentSun, que
prepara la piel frente al
sol o las radiaciones.      
bella-aurora.com

Debemos poner a punto nuestra piel
para recibir los primeros rayos de
sol y baños de mar. Con la nueva
rutina corporal de Soivre Cosmetics
tendrás tu piel perfecta y preparada. 
soivrecosmetics.com

Ron Barceló lleva el espíritu “Vive
Ahora” a todos los hogares. La
marca y Christian Casas, presentan
la plataforma de e-commerce
Barceló Inda Jaus, en la que adquirir
diferentes productos y experiencias. 
barceloindajaus.com

En este nuevo ejercicio de la
reinvención de las Aceitunas,
INTERACEITUNA cuenta con
17 nuevos embajadores de las
Aceitunas de Autor. 17 nuevas
oportunidades de poder ser
testigos, a través de sus redes
sociales y de las de la campaña,
de hasta dónde se puede llegar
en gastronomía con un ingrediente 
del que pocos conocen su
verdadera personalidad.
aceitunasdeespaña.es

Milka celebra su 120º aniversario
ayudando a hacer realidad los 10
deseos más tiernos de los españoles.
Podrán pedir sus deseos a través de
su web y un jurado seleccionará los
cuatro más tiernos, que se publicarán 
en el per�l de Instagram para que 
se puedan votar los favoritos. 
cumpleaños.milka.es

Protección de uso diario

El mejor champú anticaspa

¡No más manchas!

Prepara y protege tu piel

Vive nuevas experiencias

Nuevos alidados
para un gran reto

Bienestar emocional

Cumple tus deseosPara los más golosos

Desafía a tu 
paladar

Sabor
inconfundible

Pringles lanza una
completa colección de
sabores picantes con
el objetivo de satisfacer
a todos aquellos que
quieran llevar sus
papilas gustativas
al límite. Incluye 3
sabores: Kickin’ Sour
Cream (medio), Spicy
BBQ (picante) y Cheese
& Chilli (extra picante). 
pringles.com

Un intenso aroma y
un sabor inspirador
convierte a la crema
con tequila MEX
en una experiencia
única y cautivadora.
MEX es joven,
rebelde, inspiración,
diversión, es para
gente que le gusta
vivir experiencias
diferentes y elegirlas. 
mexcream.com.

Vitanatur Equilibrium es un complejo
alimenticio a base de azafrán, rodiola,
triptófano, cromo, magnesio y
vitaminas del grupo B. Su composición
contiene ingredientes que ayudan a
mantener el equilibrio emocional y a un 
efecto antiestrés. faesfarma.com.

Publinoticias
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 QMD  General, 52
 Prensa Escrita
 171 153
 106 658
 332 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 11/05/2021
 España
 27 088 EUR (32,948 USD)
 620,38 cm² (99,5%)
 11 000 EUR (13 380 USD) 
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ClaraBELLEZA

Potencia el efecto de 
la crema con masajes
• El mejor automasaje manual. 
Aplica la crema y efectúa movi-
mientos circulares con las manos 
alrededor del ombligo, en el senti-
do de las agujas del reloj. Para fina-
lizar, pellizca suavemente la zona 
del abdomen alrededor del ombli-
go y hacia la cintura. Este masaje 
reafirma y combate la  hinchazón.
• Vuelve la maderoterapia. Nece-
sitas un rodillo de madera (similar 
al de amasar, pero con unas protu-
berancias). Deslizándolo en la zona 
del abdomen arriba y abajo duran-
te 10 minutos a diario, activarás la 

circulación, ayudarás a “remover” 
la grasa, drenarás líquido acumula-
do y tonificarás la piel. Lo puedes 
usar en otras partes del cuerpo para 
combatir, por ejemplo, la celulitis 
que se acumula en las cartucheras.

Gestos bajo la ducha 
que tonifican 
• Usa exfoliantes reafirmantes. 
Hazlo con un cepillo corporal. Eli-
minarás células muertas para que 
penetre mejor la cosmética remo-
deladora y activarás  la circulación. 
• Chorros fresquitos. Tú puedes. 
Finaliza la ducha con agua dirigida 
alrededor del ombligo. Cuanta más 

COSMÉTICA
REMODELADORA

 GRASA REBELDE 
Emulsión nocturna para 
abdomen Xpert Entraineur 
Zonas Rebeldes de  
Singuladerm, 35,79!.

 REAFIRMA 
Con café verde, centella 
asiática y abedul,  
Perfect Forms Total Fit  
de Germaine de 
Capuccini, 47,90!.

 APLANA 
Sus polisacáridos de ave-
na proporcionan efecto 
faja, Body-Slim Vientre y 
Cintura de Lierac, 36,90!.

 REDUCE 
La pimienta rosa y el 
extracto de alcachofa esti-
mulan la microcirculación 
y la lipólisis. Rose Pepper 
de Apivita, 29!.

TRATAMIENTOS 
REDUCTORES

!
ULTRASONIDOS

Con Adipologie se 
trabaja en la misma se-
sión la grasa resistente, 
la celulitis y la flacidez 
de la barriga. Gracias a 
su tecnología de"ultra-
sonido"multifocal, se 
compacta el te ido  
se re enera el colá-
eno. Mínimo 3 sesio-

nes (300! cada una). 
carmennavarro.com

INTRALIPOTERAPIA 
Se la conoce como  
la liposucción sin 

ciru ía y consiste en 
la inyección de ácido 
desoxicólico (presente 
en nuestro organismo 
y de fácil absorción) 
para destruir el teji-

do graso rebelde del 
abdomen. Entre 2-4 
sesiones (275! cada 
una). antiaginggroup-

barcelona.com

RADIOFRECUENCIA 
 COMBINADA CON LED

  Onix by Novasonix 
promete reducir 2 cm 
de cintura. Un mismo 
aparato suma 3 tipos 
de radiofrecuencia 

con fotoestimulación. 
6 sesiones (79! cada 

una) reducen grasa del 
vientre y lo reafirma. 

brazilianbodycare.com
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EL	PAÍS	SHOPPING&STYLE	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 El País  Shopping & Style, 36
 Prensa Escrita
 164 804
 115 479
 1 013 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 31/05/2021
 España
 84 736 EUR (103,314 USD)
 549,82 cm² (88,2%)
 26 794 EUR (32 669 USD) 
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Labios naturales con 
el Expression Lines 
Lip Filler Contour de 

SKEYNDOR

La marca de cosmética 
profesional lanza el contorno 

de labios ideal para conseguir 
la sonrisa más sensual sin tener 
que pasar por retoques estéticos.
Corrective Expression Lines Lip 
Filler Contour es el producto 
soñado para cuidar los 
labios, está formulado para 
conseguir una triple acción 
antiarrugas: peeling, rellenador 
y decontractor. Este contorno 
rellena y decontrae las arrugas 
de la zona de los labios y reduce 
el efecto “código de barras” de 
los labios, mientras exfolia, 
aporta volumen y disminuye las 
manchas.

SPOTIFY apoya a los
artistas independientes desde ‘Fresh 

Finds España

> BAZAR PROPUESTAS

https://skeyndor.com/es/

La playlist ‘ Fresh Finds España ’ 
es una lista creada para visibilizar 

el talento independiente de nues-
tro país Spotify, la plataforma más 
popular de audio en streaming, ha 
estrenado el pasado 26 de mayo  ‘ 
Fresh Finds España ’, la playlist para 
visibilizar a los artistas independien-
tes.
Algunos de los artistas que se po-
drán encontrar en el debut de ‘ Fresh 
Finds España ’ son Cabiria, Alavedra, 
Sofía y Yeska, entre muchos otros 
talentos.

www.spotify.com/es/

GREENSENSE Natural Cosmetics 
HV� XQD� QXHYD� ¿UPD� GH� FRVPpWLFD�

vegana que apuesta por productos 
totalmente éticos.
Originaria de Coimbra (Portugal), 
100% natural, GREENSENSE se ca-
racteriza por sus productos orgánicos 
saludables y sostenibles, capaces de 
ofrecer resultados efectivos en el cui-
dado de todo tipo de pieles, incluso las 
más reactivas, así como del cabello o 
la barba.
Ofrece una gama muy completa, tanto 
para mujer como para hombre y niños: 
aceites, champús y acondicionadores 
sólidos, serums… de origen vegetal y 
mineral. GREENSENSE se distingue por 
sus productos duraderos y biológicos, 
que no solamente cuida de la forma 
más saludable sino que también cuida 
del planeta...

https://mygreensense.com/

GREENSENSE Natural Cosmetics 
belleza vegana ‘Made in Portugal’

¿En qué se diferencia XPERTSUNTM Urban SPF50+ 
del resto de protectores solares urbanos?

A diferencia de un protector solar urbano común, 
;3(5768170�8UEDQ�63)���� FRPELQD�¿OWURV� ItVLFRV� \�
TXtPLFRV�HQFDSVXODGRV��¿OWURV�ELROyJLFRV�FRQ�¿OWURV�IR-
todérmicos, activos cosméticos que potencian la activi-
dad celular de la piel frente los radicales libres para un 
mejor cuidado y protección.
%HQH¿FLRV�SDUD�WX�SLHO�
Protección solar muy alta SPF50+ UVA y antipolución 
moderna; Acción antienvejecimiento que previene los 
efectos dañinos del sol y de la contaminación en la piel 
y el ADN celular; Previene manchas oscuras en la piel
Oil-free. Textura ultraligera, acabado sedoso y sin bri-
llos; Base ideal para la aplicación del maquillaje.

Nuevo protector solar urbano para una piel 
luminosa y joven de SINGULADERM

https://singuladerm.com/
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 IM Farmacias  General, 110
 Prensa Escrita
 10 683
 10 633
 31 899

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 15/06/2021
 España
 5 171 EUR (6,265 USD)
 623,37 cm² (100,0%)
 2100 EUR (2544 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 IM Farmacias  General, 61
 Prensa Escrita
 10 683
 10 633
 31 899

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 15/06/2021
 España
 5 171 EUR (6,265 USD)
 623,37 cm² (100,0%)
 2100 EUR (2544 USD) 
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MARIE	CLAIRE	

 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Marie Claire  General, 12
 Prensa Escrita
 144 896
 90 275
 163 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 23/06/2021
 España
 31 183 EUR (37,087 USD)
 528,30 cm² (84,7%)
 12 663 EUR (15 061 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Men's Health  General, 45
 Prensa Escrita
 48 570
 20 092
 223 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 25/06/2021
 España
 191 610 EUR (228,540 USD)
 600,00 cm² (96,2%)
 11 500 EUR (13 717 USD) 
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 Publicación      
 Soporte      
 Circulación      
 Difusión
 Audiencia

 Men's Health  General, 45
 Prensa Escrita
 48 570
 20 092
 223 000

 Fecha
 País
 V. Comunicación
 Tamaño
 V.Publicitario

 25/06/2021
 España
 191 610 EUR (228,540 USD)
 600,00 cm² (96,2%)
 11 500 EUR (13 717 USD) 
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 ESTE AÑO HAY MÁS GANAS DE PLAYA  que 
nunca, pero tómatelo con calma. “Necesitamos 
unos 15 minutos de exposición solar para sinteti-
zar la vitamina D. Y a partir de ahí hay que tener 
mucho cuidado, pues los efectos de la radiación son 
acumulativos”, apunta el doctor Leo Cerrud. Ante 
esta tesitura, se impone mantenerse a resguardo. 
Y no pienses que la mascarilla te exime de ponerte 
crema solar. “Nos protege solo en parte de los rayos ultravioleta, pero no del 
todo, de manera que hay que aplicarse fotoprotector con índice 50 en todo el 
rostro, incluidas las zonas tapadas”, puntualiza la doctora Conchita Pinilla.

¿A QUIÉN NO LE GUSTA 
lucir bronceado? Pero antes de 
tostarte vuelta y vuelta deberías 
saber que la radiación ultravio-
leta puede afectar al sistema 
inmunitario de la piel, ya que 
merma el número de las células 
de Langerhans (son las que aler-
tan de patógenos y modulan la 
reacción cutánea ante infeccio-
nes). ¡No te la juegues!

UN CHUTE DE ANTIOXIDANTES

Los fotoprotectores han evolucio-
nado mucho, de tal manera que ya 
puedes elegir según tu tipo de piel 
y sus necesidades. Lo más nove-
doso es que incluyan en su for-
mulación antioxidantes, capaces 
de neutralizar y reparar los daños 
solares. “Son la vitamina C, la E y 
el resveratrol, fundamentalmente. 
¿Qué consiguen? Evitan tanto los 
daños inmediatos (quemaduras), 
como los que aparecen con el 
paso del tiempo en modo fotoen-
vejecimiento (manchas, arrugas, 
flacidez por pérdida de colágeno 
o, incluso, cáncer)”, señala Pinilla. 

NO TE SALTES EL AFTERSUN

Por pereza, por desconocimiento o 
porque se cree que así se quita an-
tes el bronceado, hay quien nunca 
se aplica aftersun. ¡Mal! Como ad-
vierte Pinilla, es un gesto prescrip-
tivo tras la exposición solar, aunque 
no haya eritema. “Ayuda a mejorar 
la elasticidad de la piel y restable-
cer su barrera protectora, gracias 
a sus componentes emolientes e 
hidratantes, que aportan agua. Y si 
contiene aloe vera, se suman pro-
piedades antiinflamatorias”.

En la redacción de MH hemos probado 

FRESH 
AFTERSUN,  
DE RINGANA 

El extracto de 
alga que con-
tiene estimula 
la producción 
natural de 
melanina e 
intensifica el 
bronceado 
(24,90 !).

360º FLUID 
SPRAY SPF 50, 
DE HELIOCARE 

Fotoprotector 
avanzado de 
amplio espectro y 
rápida absorción, 
ideal para todo tipo 
de pieles (32,57 !).

XPERT SUN 
URBAN, DE 
SINGULADERM

Fotoprotector 
facial urbano, 
que previene el 
envejecimiento y 
las manchas cu-
táneas (19,47 !).

ADVANCED DAY 
TOTAL PROTECT, 
DE MEDIK8 

Con SPF 30, esta 
crema hidratante 
ligera y de aca-
bado seco prote-
ge la piel de los 
daños medioam-
bientales (74 !).

SUN BOOST,  
DE NATURADIKA 

Nutricosmética 
natural, apta para 
veganos, que 
prepara la piel 
para el bronceado 
y preserva la tez 
morena más tiem-
po (24,95"!/ 
30 cápsulas). 

 TAKE IT  EASY 

miles de productos hasta encontrar los mejores  
para ti y para el planeta. El actor Anthony Ramos, 

protagonista de la adaptación al cine del musical  
 Camisa (161 !) de Knickerbocker 

en trouva.com; bañador (108 !) de 
Thorsun en stylight.es; gafas de sol 
de David Beckham (desde 115 !). 

Fotografía ANDRE L. PERRY

AFTER SUN SENSITIVE 
REPAIRING BALM, 
DE LANCASTER 

Esta crema de 
rica textura, no 
pegajosa, calma 
y nutre la piel tras 
las exposiciones 
solares (43,90 !).

DRY SKIN REPAIR 
CREAM, DE ALTRUIST 

Crema reparadora, 
hipoalergénica 
y humectante 
para reparar la 
barrera cutánea 
tras los baños 
de sol (5,50 !).

CRÈME 
SOLAIRE, DE EQ 

Tubo stick 
con una fór-
mula mineral 
100% natural, 
certificada 
BIO, que 
ofrece doble 
protección 
UVA y UVB 
(24,95 !).

LIFE
ELIGE TU ESTILO DE VIDA

‘In The Heights’, nos ha ayudado a testarlos.
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Impulsa tu piel hacia 
un viaje de activos exclusivos

|128

SingulaDerm ha viajado por todo el mundo para seleccionar los 
mejores activos biotecnológicos: desde el norte de Groenlan-
dia, pasando por Sri Lanka y llegando a la Isla de la Reunión, 
ha explorado los arrecifes coralinos y se ha sumergido en las 

inmensas profundidades del océano para perfeccionar sus innovadoras 
fórmulas y desarrollar productos con la más elevada concentración de 
activos que estimulan e!cazmente la energía, luminosidad y vitalidad 
en cada etapa de tu piel.
Y es que, con su !losofía XPERT AGING, SingulaDerm comparte la 
esencia del pro-aging potenciando la belleza a cualquier edad de la 
piel y llevándola a su máximo esplendor. 

El impulso de la belleza
Para SingulaDerm, su último lanzamiento, XPERT AGING, es un viaje 
de activos exclusivos. Por ello, proponen que empieces la rutina facial 
con el sérum XPERT Sublime, una fórmula concentrada con Acetyl 
octapeptide-3 (péptido biomimético que actúa sobre el complejo 

SNARE) combinado con NeoclairPro™ (potente péptido biomimético 
inspirado en los bene!cios antioxidantes del té verde) y el extracto 
biotecnologógioc Meiview™, para reducir visiblemente arrugas y líneas 
de expresión, ayudando a combatir diariamente el envejecimiento 
prematuro de la piel.
A continuación, haz escala con el contorno de ojos XPERT Contour, un 
gel altamente concentrado con el factor de crecimiento Scelleye™, el 
extracto biotecnológico Meiview™, y el activo marino Arctalis™ para 
una triple acción antifatiga (reduce bolsas y ojeras), efecto lifting en 
el párpado y protección contra la luz azul (radiaciones de las pantallas 
digitales).
Finalmente, llega a tu destino con la crema XPERT Collageneur, una 
exclusiva fórmula concentrada que combina activos biotecnológicos 
de origen marino como Sirtalice™ y Seadermium™, junto al factor de 
crecimiento Epitensive™ y el potente péptido biomimético Neoclair 
Pro™, para prevenir y restaurar visiblemente la !rmeza y elasticidad de 
la piel, difuminando arrugas y rede!niendo el óvalo facial.    

SINGULADERM REFORMULA SU COSMÉTICA MOLECULAR CON NUEVOS 
ACTIVOS PROVENIENTES DE DIFERENTES PARTES DEL MUNDO, POTENCIANDO 
EL CUIDADO Y LA BELLEZA PERSONAL DE LAS DIFERENTES EDADES DE LA PIEL 
Y DESTACANDO COMO EXPERTA EN AGING.  DESDE EL NORTE DE GROENLANDIA, 
PASANDO POR SRI LANKA Y LLEGANDO A LA ISLA DE LA REUNIÓN, 
SINGULADERM HA EXPLORADO LOS ARRECIFES CORALINOS Y SE 
HA SUMERGIDO EN LAS INMENSAS PROFUNDIDADES DEL OCÉANO 
PARA PERFECCIONAR SUS FÓRMULAS Y PRESENTAR SUS NUEVOS 
PRODUCTOS, QUE CUENTAN CON LA MÁS ALTA CONCENTRACIÓN
DE ACTIVOS.
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Más de 300 mujeres 
participarán la próxima 
semana en Women Padel 
Week que se celebra en el 
Artós Sports Club de 
Sarrià (Barcelona), un 
torneo que contará con 
clínic con la gran Marcela 
Ferrari, entrenadora de las 
estrellas de pádel y Marc 
Quilez. Además, las 
participantes de este 
torneo, organizado por 
Events & Help y Publidep, 
podrán disfrutar de una 
clase de Body Pádel, una 
actividad que usa los 
movimientos de pádel 
mediante una divertida y 
dinámica coreografía. El 
torneo tiene también una 
vertiente solidaria ya que 
la Obra Social La Caixa 
hace una donación 
económica a la Fundación 
Enriqueta Villavecchia H

La entrenadora de las 
estrellas, gran atracción

Women Padel 
Week con clinic 

con Marcela 
Ferrari 

Un auténtico bus londinense se 
ha convertido en un nuevo local 
de ocio de Barcelona, el Bus 
Terraza. Se trata un nuevo 
espacio situado en el Parc del 
Fòrum que tiene una propuesta 
de música en directo, Dj’s, copas, 
tapas, paellas, pizzas... al aire 
libre y cumpliendo todas las 
medidas sanitarias pertinentes. 
www.busterraza.com

Un auténtico bus 
londinense, local de ocio 

Del 28 de septiembre al 4 de 
octubre se disputa el Women Padel 
Week, un torneo que reúne a más 
de 300 mujeres, con actividades 
como el body pádel o un clínic con 
Marcela Ferrari y Marc Quilez

El emblemático restaurante Núria, de Las Ramblas de 
Barcelona, propone una nueva experiencia gastrocultural 
en que combina su experiencia de mercado con dos 
rutas culturales guiadas por Las Ramblas: ‘BarceDONA‘ y 
‘Del Nuria en la Plaza Real’ www.nuria.com

Experiencia gastrocultural en 
Las Ramblas

PÁDEL
04 MUNDO DEPORTIVO

SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ocio@mundodeportivo.com

SingulaDerm presenta XPERT Contour, un 
gel altamente concentrado para el 
contorno de los ojos con acción 
triple:antifatiga, micro-lifting y 
antipolución que reduce las arrugas

SingulaDerm presenta 
XPERT Contour
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LABORATORIOS BABÉ CIEN POR CIEN NATURAL

Multi-Rejuvenecedor Booster 
Revitalizador
Serum multi función en textura crema-
gel de la nueva línea HEALTHYAGING 
+ de Laboratorios BABÉ. Un verdadero 
escudo protector frente al exposoma, 
que además actúa sobre los indicadores 
moleculares del envejecimiento y añade 
Bakuchiol, el retinol-line de nueva 
generación. Aporta luminosidad, firmeza y 
elasticidad, a la vez que reduce las arrugas.

Para mejorar el estado de ánimo y 
la claridad mental

LABORATORIOS YNSADIET

SINGULADERM
¿Cuál es tu edad metabólica?
SeneYn de Ynsadiet es un complemento que aumenta 
la capacidad antioxidante del organismo disminuyendo 
así, los factores causantes del envejecimiento prematuro 
y por tanto el deterioro funcional de nuestros órganos. 
Fórmula que contribuye al mantenimiento normal del 
equilibrio energético, ayudando a su funcionalidad, 
regeneración y oxigenación, dando como resultado 
la mejora de la edad metabólica y protección del 
declive metabólico durante el envejecimiento. 
Fórmula desarrollada y avalada por tres grandes en la 
investigación, la Fundación 
para la Investigación 
Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz, la 
Universidad Autónoma de 
Madrid e Imdea Alimentación. 
En su composición destacan 
el romero, semillas de uva, 
cúrcuma, DHA, vitaminas 
E, B6 y B12 y vitamina D3, 
ingredientes naturales que 
contribuyen a la homeostasis 
funcional del organismo y 
mejora la vida metabólica.

Xpert Contour, gel con efecto lifting
SingulaDerm ha viajado por todo el mundo para 
encontrar los mejores activos bio-tecnológicos de 
la era XPERT AGING: una nueva era pro-aging que 
potencia la belleza de la piel a cualquier edad. 
SingulaDerm presenta XPERT Contour, un gel 
altamente concentrado para el contorno de los 
ojos con acción triple: 
antifatiga, micro-
lifting y antipolución 
moderna. Mejora el 
aspecto de bolsas y 
ojeras, reduce arrugas, 
eleva el párpado 
superior y previene 
el envejecimiento 
prematuro causado por 
la polución y la luz azul. 
El resultado es una 
mirada llena de vida, 
luminosa y descansada.

EAU THERMALE AVÈNE

Cicalfate, aliado de la reparación cutánea
Cicalfate va más allá en el acompañamiento de las pieles irritadas y multiplica las 
soluciones reparadoras que alivian de manera inmediata la piel, optimizan la reparación 
epidérmica y evitan que se queden marcas poco estéticas. Eau Thermale Avène continúa 
con su enfoque innovador para ofrecer un cuidado específico para los numerosos 
daños epidérmicos. En 2020, se lanzan dos nuevas innovaciones reparadoras: Cicalfate 
Spray secante reparador para las zonas húmedas y las irritaciones sujetas a maceración 
y Cicalfate Gel cicatrizante, para remodelar y mejorar el aspecto de las cicatrices.

La rodiola es una de las plantas 
más estudiadas por sus 
beneficios para la salud 
y por sus propiedades 
como planta adaptógena. 
Resiliens® Rodiola de Cien 
por Cien Natural es un 
complemento alimenticio 
que contiene el extracto 
patentado de Rhodiola 
rosea SHR-5, reconocido 
internacionalmente por 
su potencia y pureza, que 
ayuda a mejorar el estado de 
ánimo, mantener la claridad 
mental y reducir la fatiga.
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XPERT CONTOUR: GEL CONTRA  
LAS BOLSAS, OJERAS Y ARRUGAS  

SingulaDerm presenta XPERT Contour, un gel para el 
contorno de ojos de alta concentración y con una tri-

ple acción: antifatiga, «microlifting» y antipolución. Su 
uso continuado mejora el aspecto de bolsas y ojeras, re-
duce las arrugas, eleva el párpado superior y previene el 

envejecimiento prematuro causado por la polución y la luz azul. 

KELLOGG: NUEVAS  
GRANOLAS CON  

PROTEÍNAS VEGETALES 

Kellogg amplía su gama de pro-
ductos para un desayuno sano 

y equilibrado con dos nuevas varie-
dades de granolas ricas en proteí-
nas vegetales: Granola Original y 
Granola con Chocolate negro y Co-
co. Aptas para dietas veganas, se elaboran con avena, cebada y es-
pelta y no llevan aceite de palma, aromas artificiales ni colorantes. 

EL CORTE INGLÉS, IMPULSOR DE  
ACCIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS  

Durante el año 
pasado, es-

tos grandes alma-
cenes impulsaron 
más de 7.000 ini-
ciativas relaciona-
das con la cultura, 
el deporte, la ac-
ción socia l ,  e l 
bienestar y el en-
tretenimiento in-
fantil, certificando 

así el claro y decidido  compromiso de la compañía con la sociedad.   

ACTIVEAGE, UNA BUENA FLORA INTESTINAL  
PARA LOS MAYORES DE 60 AÑOS 

Los cambios en la microbiota intestinal por la edad se 
relacionan con una mayor vulnerabilidad a las enfer-

medades inflamatorias e infecciosas. Para contrarres-
tar estos cambios, Kaleidon Probiotic propone Active-
Age, con Bifidobacterium Lactis HN019, vitami-
nas B12 y C y zinc, que ayuda a mantener el equili-
brio de la flora intestinal a partir de los 60 años. 
Fácil de tragar, tiene bajo contenido en sal y azúcar.  

C&A: «DENIM», EL BÁSICO  
PARA «LOOKS» PRÁCTICOS 

El poder y la versatilidad del «denim» nunca 
defrauda y, temporada tras temporada, si-

gue siendo la prenda perfecta para un «look» 
sencillo y rápido en todas sus versiones. Es 
el momento de mezclar. Por eso, como ya 
estamos en otoño, C&A te propone con-
juntar esta falda vaquera, que no puede 
faltar en tu armario porque sirve para cual-
quier momento del año, con un jersey color 

caldera. ¡Irresistible! Y, a juego, un magnífico 
y siempre práctico bolso negro de bandolera.

publinoticias
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Jordi Cruz:  
«Mi novia no tiene 
el don de cocinar»

FO
TO

: I
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Se considera un cocinero 
tecnológico y, por ello, co-

mo amante de las tecnologías, 
para él fue un placer ejercer 
hace unos días de embajador 
del nuevo cepillo de dientes 
Oral-B iO, de la marca P&G. 
Luciendo una bonita sonrisa, 
Jordi nos confesó que la sim-
patía no es precisamente un 
don que se le suele atribuir, 
aunque en las distancias cortas 
–y lo ratificamos- no se corres-
ponde con su fama de seco. «A 
mí me han dicho muchas veces 
“no eres tan imbécil como en 
la tele”», dijo el chef y jurado 
de «MasterChef».  
«Josie ha sido un  
descubrimiento» 

PRONTO: Los concursantes de 
este año te han sacado más 
de una vez una sonrisa.  
JORDI CRUZ: Es la edición en la 
que más me he reído. Todos 
sabíamos que nos reiríamos 
con Flo, pero Josie ha sido un 
descubrimiento. Es un tío 
listo, rápido, vincula la moda 
con la gastronomía de una 
forma que alucinas y ha sido 

una superexperiencia.  
P.: A Celia Villalobos nunca 
nos la habríamos imaginado 
llorando. 
J.C.: Yo he descubierto a una
Celia ya con unos años, una
ama de casa con mucho carác-
ter pero maravillosa. 
P.: Jesús Castro se fue dicien-
do que no repetiría la expe-
riencia. El pique contigo lo
marcó.
J.C.: ¡Eso lo dice para tocarme 
las narices, ja, ja,ja! Jesús es
un tío muy competitivo que si 
hubiera estado más relajado,
habría cocinado mejor e in-
cluso ganado.
«A mi chica le gusta  
comer rico» 

P.: ¿Con qué desconectas del 
trabajo? 
J.C.: En casa me relajo viendo 
series, cocinando o acarician-
do a mis gatos.
P.: ¿Comes sano? 
J.C.: Sí, pero soy un cocinero
con una persona obesa dentro. 
Me gusta comer más que a Pe-
pe, pero me apetece más estar 
bien y sano, así que he ordena-
do mi vida.
P.: Tu chica dice que por tu cul-
pa va a salir rodando. 
J.C.: Sí, está intentando man-
tener las calorías en su sitio
porque en el inicio todo era
más calórico.
P.: ¿Es crítica contigo en la
cocina?
J.C.: No, porque cocina poco y 
todo lo que hago lo agradece.
Cocina poco y mal, pero le
gusta comer rico. 
P.: ¿No se anima a cocinar
contigo?
J.C.: Hay gente que no tiene
ese don. Mi chica no lo tiene. 
Por más que se esfuerce… ja, 
ja, ja. !

El catalán mucho gana 
en simpatía cuando está 
fuera de “MasterChef”

FOTO: M. Á.MOYA
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TE CONTAMOS

!QUÉ HACER SI SE TE
CAE MUCHO EL PELO?
Es uno de los problemas que trae 
de cabeza a muchas mujeres en 
otoño. Y es que, con el cambio de 
estación, el cabello se vuelve más 
frágil, quebrándose mucho más 
rápido. Lo mejor para combatir 
esta caída estacional es apostar 
por una alimentación más rica en 
vitamina C, ácido fólico y zinc que 
de manera habitual. Asimismo, los 
expertos aconsejan tomar levadura 
de cerveza, ya que su alto contenido 
en vitamina B fortalece el pelo. Por 
otro lado, evita recogidos y utensilios 
que puedan dañar la melena y elige 
champús suaves y anticaída. 

DALE UN EXTRA DE HIDRATACIÓN 
A TU ROSTRO DURANTE LA REGLA
Si notas que tu cutis está más seco y apagado durante 
la menstruación, no te preocupes en exceso porque es 
algo completamente normal, pero intenta aportarle 
un extra de hidratación esos días. Además de usar 
tus cremas de día y de noche habituales, aplica 
una mascarilla hidratante y emplea un sérum con 
vitamina C que actúe como iluminador. 

DESPÍDETE DE LAS ESTRÍAS CON 
ACEITE DE ROSA MOSQUETA
Si las estrías han hecho su acto de aparición en 
algunas zonas de tu cuerpo como el pecho, el vientre 
o los muslos, ponte manos a la obra desde ya para 
mejorar su aspecto. Para ello da masajes todas las 
noches en la zona con aceite de rosa mosqueta. 

POTENCIA LA BELLEZA DE TU 
MIRADA CON ESTE CONTORNO
Los activos marinos 
biotecnológicos –que tienen 
multitud de propiedades 
antioxidantes e hidratantes por 
las condiciones extremas en las 
que habitan– y los péptidos 
biomiméticos –moléculas 
proteicas altamente activas en 
el metabolismo de la piel– son 
algunos de los ingredientes 
bioactivos con 
los que cuenta 
este fantástico 
contorno de 
ojos de la marca 
Singuladerm. 

MÁS TRUCOS PARA ESTAR GUAPA

TE CONTAMOS 37

1. Cepillo de dientes Pro-Expert, de Oral-B. 3,20 !. 2. Cepillo
de dientes, de Sensodyne. 3,49 !. 3. Cepillo de bambú,
de Colgate. 3,99 !. 4. Cepillo eléctrico Vitality, de Oral-B.
29,95 !. 5. 'Pack' de dos cepillos de bambú, de Takit. 6,90 !.
6. Cepillo eléctrico, de i-White. 39,99 !.

PIES SUAVES Y SEDOSOS 
TAMBIÉN EN OTOÑO

QXH�ODV�WHPSHUDWX�
UDV�KD\DQ�FDtGR�
y hayamos guar-

dado las sandalias en el 
IRQGR�GHO�DUPDULR�KDVWD�
OD�SUy[LPD�SULPDYHUD�
QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�D�
SDUWLU�GH�DKRUD�GHEDPRV�
desentendernos de los 
FXLGDGRV�GH�QXHVWURV�
SLHV��QL�PXFKR�PHQRV��<�
HV�TXH�FXDOTXLHU�pSRFD�
GHO�DxR�HV�EXHQD�SDUD�
OXFLU�XQD�ERQLWD�SHGLFX�
UD��DXQTXH�VROR�SRGDPRV�
GLVIUXWDU�GH�HOOD�FXDQGR�
HVWHPRV�HQ�FDVD��(VWpWL�
FD�DSDUWH��HYLWDU�GXUH]DV�
\�RWUDV�LPSHUIHFFLRQHV�
FRPR�FDOORV�HV�WDPELpQ�
QHFHVDULR�SDUD�QR�VXIULU�
HQ�HO�IXWXUR�RWUR�WLSR�GH�
SUREOHPDV�PiV�JUDYHV�

TXH�SXHGDQ�DIHFWDU�D�
QXHVWUD�VDOXG��3RU�WRGR�
HOOR�PHUHFH�OD�SHQD�
SUHVWDUOHV�XQ�SRFR�GH�
DWHQFLyQ��$GHPiV�
GH�OOHYDU�ODV�XxDV�
FRUUHFWDPHQWH�DUUHJOD�
GDV�\�SLQWDGDV�HQ�XQ�
WRQR�GH�WHPSRUDGD�R�TXH�
WH�JXVWH�HVSHFLDOPHQ�
WH��LQYLHUWH�PHGLD�KRUD�
a la semana en limar 
ORV�WDORQHV�\�PDVDMHDU�
WRGDV�ODV�SDUWHV�GH�SLH��
$QWHV�VXPpUJHORV�XQ�
UDWR�HQ�DJXD�FRQ�XQ�SRFR�
de sal y unas gotitas 
GH�DFHLWH�HVHQFLDO��3RU�
~OWLPR�DSOLFD�XQD�FUHPD�
KLGUDWDQWH�HVSHFtÀ�FD�
SDUD�HVWD�]RQD�GHO�FXHU�
SR�DQWHV�GH�LU�D�GRUPLU�
\�FXDQGR�WH�OHYDQWHV��

PDUD�SUHVXPLU�GH�XQD�
sonrisa saludable y 
HVSHFWDFXODU��HV�LP�

SUHVFLQGLEOH�ODYDUQRV�ORV�
GLHQWHV�GHVSXpV�GH�FDGD�
FRPLGD�GH�PDQHUD�FRUUHF�
WD��HV�GHFLU��GXUDQWH�YDULRV�
PLQXWRV�\�FRQ�ODV�KHUUD�
PLHQWDV�DGHFXDGDV��<�XQD�
GH�ODV�PiV�LPSRUWDQWHV�HV��
GHQWtIULFR�DSDUWH��HO�FHSL�
OOR��(OHJLUOR�QR�VLHPSUH�HV�
WDUHD�IiFLO��SHUR�OD�EXHQD�

QRWLFLD�HV�TXH�H[LVWHQ�GLIH�
UHQWHV�DOWHUQDWLYDV�TXH�VH�
DGDSWDQ�WDQWR�D�QXHVWUD�
ERFD�FRPR�D�QXHVWUR�EROVL�
OOR��(QWUH�RWURV�DVSHFWRV��
GHEHPRV�À�MDUQRV�HQ�OD�
GXUH]D�GH�ODV�FHUGDV��/R�
PiV�DFRQVHMDEOH�HV�TXH�
YD\D�GH�VXDYH�D�PHGLD��
3RU�RWUR�ODGR��OR�PHMRU�HV�
TXH�OD�FDEH]D�VHD�SHTXHxD�
SDUD�OOHJDU�ELHQ�D�WRGRV�
ORV�UHFRYHFRV��

CLAVES PARA ELEGIR 
EL CEPILLO DE DIENTES 
Una correcta higiene bucodental es primordial 
para lucir una sonrisa sana y bonita. Para ello es 
vital realizarla con el instrumento adecuado.

1 2 3 4 5 6

Xpert Contour, 
de 

Singuladerm. 
32 !.     

36_37 N210 SIENTETE BIEN_CORR.indd   3736_37 N210 SIENTETE BIEN_CORR.indd   37 30/9/20   9:2430/9/20   9:24



REVISTA	FARMAVENTAS	
	

	
	
	
	
	



REVISTA	TOP	VIAJES	
	

	

	
	

	

	

166   NOVIEMBRE 2020 NOVIEMBRE 2020   �����

Champán LOUIS ROEDERER, el pequeño capricho de estas navidades 

La llegada de la Navidad es la excusa perfecta para darte un pequeño placer y convertirte en 

WRGR�XQ�VLEDULWD�GH�ORV�YLQRV�HVSXPRVRV��/RXLV�5RHGHUHU��/D�0DLVRQ�GH�&KDPSDJQH�PiV�SUHV-
WLJLRVD�GH�OD�KLVWRULD�SRU�OD�5HYXH�GH�9LQ�)UDQFH��WH�SURSRQH�XQ�FDSULFKR�SDUD�HVWDV�¿HVWDV�WDQ�
VLQJXODUHV��UHJDOiQGRWH�GRV�GH�VXV�FXYpHV�PiV�DFFHVLEOHV�\�SUHPLDGDV�

Reconocido en varias ocasiones como el me-

MRU�FKDPSDJQH�GHO�PXQGR�VLQ�DxDGD�SRU�7KH�
&KDPSDJQH�	�6SDUNOLQJ�:LQH�:RUOG�&KDP-

SLRQVKLSV��&6::&���HO�FHUWDPHQ�PiV�SUHVWL-
gioso del sector, Louis Roederer Brut Premier es 

OD�FODUD�H[SUHVLyQ�GH�OD�LQFDQVDEOH�E~VTXHGD�GH�
la perfección de la prestigiosa Maison francesa. 

&RQVLGHUDGR�FRPR�XQR�GH�VXV�EXTXHV�LQVLJQLD��
HVWH�JUDQ�&KDPSDJQH�KDUi�ODV�GHOLFLDV�GH�FXDO-
quier comida familiar. 

Louis Roederer Brut Premier es un ensam-

EODMH�SHUIHFWR�GH�RFKR�DxRV�GH�YHQGLPLDV��FRQ�
una parte procedente de la excepcional colec-

ción de vinos de reserva. Compuesto por un 

����GH�3LQRW�QRLU��XQ�����GH�&KDUGRQQD\�\�
XQ�����GH�0HXQLHU��FRPELQD�FRPR�QLQJXQR�OD�
fruta y la frescura de la juventud con la comple-

MLGDG�\�OD�HOHJDQFLD�GH����PHVHV�GH�FULDQ]D�

/D�FRPSOHMLGDG�\�YLYH]D�GH�ORV�DURPDV�GH�HVWH�
5RVp�OR�FRQYLHUWHQ�HQ�XQD�JUDQ�HOHFFLyQ�SDUD�
HVWDV�QDYLGDGHV��'H�FRORU�URVD�SiOLGR�FRQ�EUL-
OODQWHV�UHIOHMRV��VXV�DURPDV�GH�ED\DV�URMDV�
VDOYDMHV��FRPELQDGDV�FRQ�QRWDV�ÀRUDOHV�\�XQ�
DJUDGDEOH�PDWL]�GH�IUXWRV�VHFRV��VRQ�VXV�SULQ-
FLSDOHV�DWULEXWRV� 

Louis Roederer Vintage Rosé está com-

SXHVWR�SRU�XQ�����GH�3LQRW�QRLU��TXH�OH�DSRUWD�
OD�UREXVWH]��GHQVLGDG�\�FRORU�GH�XQ�FKDPSDJQH�
~QLFR��\�XQ�����GH�&KDUGRQQD\��TXH�OH�GD�XQ�
toque elegante, fresco y delicado. No te podrás 

UHVLVWLU�D�VX�FRORU�URVD�OLJHUR�\�D�ODV�¿QDV�\�FUH-
PRVDV�EXUEXMDV�GH�HVWD�GHOLFLRVD�FXYpH�

/RXLV�5RHGHUHU�%UXW�3UHPLHU��������¼�
/RXLV�5RHGHUHU�9LQWDJH�5RVp��������¼
www.louis-roederer.com/es

La nueva era XPERT Aging, un buen regalo de Navidad

Desde los arrecifes coralinos de la Isla de la Reunión a las inmensas profundidades de las 

DJXDV�tQGLFDV�GH�6UL�/DQND�\�D�ORV�PLVWHULRVRV�JODFLDUHV�DQWiUWLFRV�TXH�FXEUHQ�OD�LVOD�GH�*URHQ-
landia, un viaje por todo el mundo para encontrar los mejores 

DFWLYRV�ELRWHFQROyJLFRV�GH�OD�¿ORVRItD�;SHUW�$JLQJ�VH�FRQYLHUWH�
en un viaje de activos exclusivos para tu piel. Una nueva era pro-

DJLQJ�TXH�SRWHQFLD�OD�EHOOH]D�GH�OD�SLHO��OOHYiQGROD�D�VX�Pi[LPR�
esplendor, a cualquier edad.

&RQ�ORV�QXHYRV�DFWLYRV��6LQJXOD'HUP�KD�SHUIHFFLRQDGR�VXV�IyU-
mulas con la más elevada concentración de activos que estimu-

ODQ�H¿FD]PHQWH�OD�HQHUJtD��OD�OXPLQRVLGDG�\�OD�YLWDOLGDG�GH�OD�SLHO�
en cada etapa.

¢3UHSDUDGD�SDUD�LPSXOVDU�WX�SLHO�KDFLD�HVWH�YLDMH"
(PSLH]D�WX�YLDMH�FRQ�HO�VpUXP�;SHUW�6XEOLPH�'H�WH[WXUD�OLJHUD�\�
IUHVFD��OD�H[FOXVLYD�IyUPXOD�FRQFHQWUDGD�GH�HVWH�VpUXP��SUHYLH-
QH�\�UHGXFH�YLVLEOHPHQWH�OD�DSDULHQFLD�GH�ODV�DUUXJDV�\�OtQHDV�GH�
expresión.

+D]�HVFDOD�FRQ�HO�FRQWRUQR�GH�RMRV�;SHUW�&RQWRXU�(VWH�JHO�DOWD-
PHQWH�FRQFHQWUDGR�SDUD�HO�FRQWRUQR�RFXODU�WLHQH�WULSOH�DFFLyQ��
antifatiga, efecto lifting en el 

SiUSDGR�\�SURWHFFLyQ�FRQWUD�OD�OX]�D]XO�
/OHJD�D�WX�GHVWLQR�FRQ�OD�FUHPD�;SHUW�&ROODJHQHXU��8QD�FUH-
PD�UHD¿UPDQWH�IDFLDO�LQWHQVLYD�HVSHFLDOPHQWH�LQGLFDGD�SDUD�
SLHOHV�GHELOLWDGDV�SRU�HO�SDVR�GHO�WLHPSR��ODV�DJUHVLRQHV�
PHGLRDPELHQWDOHV�R�ORV�FDPELRV�KRUPRQDOHV�

'LVSRQLEOHV�HQ�GRV�IRUPDWRV�GH���PO�\���PO�
3UHFLR�����¼��\����¼
https://singuladerm.com/

viaja a la nueva era xpert aging
con xpert collageneur

CREMA REAFIRMANTE INTENSIVA

> ESPCIAL NAVIDAD

Ya están aquí las especialidades FERRERO

7UDV�OD�SDXVD�YHUDQLHJD��\�XQD�YH]�GHVDSDUHFLGR�HO�FDORU��ODV�HVSHFLDOLGDGHV�)HUUHUR�YXHOYHQ�DO�
PHUFDGR��XQ�PRPHQWR�PX\�HVSHUDGR�SRU�ORV�FRQVXPLGRUHV��FX\D�IHFKD�YDULD�FDGD�DxR�VHJ~Q�
las temperaturas estacionales. La marca elige el instante propicio para que el consumidor 

YXHOYD�D�GHVFXEULU�HO�VDERU��OD�IUHVFXUD�\�HO�DURPD�GH�VLHPSUH��EDVWD�SUREDUORV�SDUD�GDUVH�
FXHQWD�TXH�OD�HVSHUD�KD�PHUHFLGR�OD�SHQD�\�UHFRQRFHU�TXH�VH�WUDWD�GH�SURGXFWRV�~QLFRV�
HODERUDGRV�GH�XQD�PDQHUD�GLIHUHQWH�
Ferrero Rocher��XQD�H[SHULHQFLD�GH�VDERU�~QLFD�FRQ�FDSDV�OOHQDV�GH�FRQWUDVWHV�
Mon Chéri��XQ�SODFHU�LQWHQVR�TXH�WH�HQYXHOYH�
Pocket Coffee��HO�HVWtPXOR�GHO�YHUGDGHUR�FDIp�H[SUHVR�SDUD�QR�EDMDU�QXQFD�HO�ULWPR�
Rondnoir��OD�SHUOD�QHJUD�
Raffaello��SXUR�SODFHU�SDUD�WRGRV�ORV�VHQWLGRV�
www.ferrerorocher.com
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La mascarilla MOxAdTech 

ha superado con éxito los 

tests realizados por parte 

del Instituto de Medicina 

Molecular João Lobo 

Antunes (iMM; Lisboa, 

Portugal), convirtiéndose 

en la primera mascarilla 

con capacidad para 

hacer inactivo el virus 

que origina la COVID-19. 

Totalmente Made in 
Portugal, el innovador 

proyecto de cooperación ha implicado a 

la comunidad empresarial, académica y 

FLHQWt¿FD�SDUD�OOHYDU�D�FDER�HO�GHVDUUROOR�GH�
una mascarilla

reutilizable de alta eficiencia. Esta 

mascarilla contaba ya con el certificado 

de protección microbiana, al cual se suma 

ahora la capacidad del tejido para hacer 

inactivo el virus SARS-CoV-2, agente que 

ocasiona la COVID-19.

A nivel internacional, MOxAD-Tech ha 

REWHQLGR�OD�FHUWL¿FDFLyQ�VREUH�VX�FDSDFLGDG�

de protección tras 50 

lavados. En Francia, 

por parte de la 

Direction Générale 

des Entreprises, los 

tests realizados por la 

HQWLGDG�FHUWL¿FDGRUD�
oficial de París han 

corroborado que la 

mascarilla conserva 

una retención de 

partículas del 96%, 

inc luso  después 

de 50 lavados. La máscara cumple con 

todos los requisitos presentes en la nueva 

armonización de la normativa europea, 

según la publicación CWA_17553_2020.

Este producto también cuenta con la 

FHUWL¿FDFLyQ�2(.2�7H[��OR�TXH�GHPXHVWUD�
la ausencia de productos químicos nocivos 

durante el proceso de fabricación, siendo 

inofensivo en términos ecológicos humanos.

Este innovador producto se encuentra ya disponible en 
las tiendas de la marca MO y en su tienda online, en 
www.mo-online.com por 10 euros.

> BAZAR  redaccion@topviajes.net

XPERT CONTOUR, una nueva era ‘pro aging’

Desde los arrecifes coralinos de la isla de La Reunión, pasando por las 

inmensas profundidades de las aguas índicas de Sri Lanka o hasta los 

misteriosos glaciares antárticos que cubren la isla de Groenlandia, 

SingulaDerm ha viajado por todo el mundo para encontrar los mejo-

res activos bio-tecnológicos de la era Xpert Aging: una nueva era pro 
aging que potencia la belleza de la piel a cualquier edad.

SingulaDerm presenta Xpert Contour, un gel altamente concentrado 

para el contorno de los ojos con acción triple: antifatiga, micro-lifting 

y antipolución moderna. Mejora el aspecto de bolsas y ojeras, re-

duce arrugas, eleva el párpado superior y 

previene el envejecimiento prematuro cau-

sado por la polución y la luz azul. El resulta-

do es una mirada llena de vida, luminosa y 

descansada.

Los productos de SingulaDerm se basan en la cosmética molecular 

para crear fórmulas con ingredientes activos que penetran más allá 

GH�OD�VXSHU¿FLH�GH�OD�SLHO�\�OD�UHVWDXUDQ�GHVGH�HO�LQWHULRU�

Disponibles en dos formatos de 15ml y 30ml.

Precio 32 €/ 42 €

https://singuladerm.com/

MOXADTECH - Portugal desarrolla la primera mascarilla que inactiva el 
virus SARS-CoV-2

Shell, la mochila de TROPICFEEL FRQVLJXH��������¼�HQ�PLFUR¿QDQFLDFLyQ

Tropicfeel, la startup de moda implicada 

en el desarrollo de una moda sostenible 

cuyos valores de marca implícitos 

abarcan conceptos como el consumo 

responsable, la calidad extraordinaria 

de sus productos y su gran compromiso 

con el medioambiente, vuelve a 

alcanzar el éxito con su nueva campaña 

de crowdfunding. En menos de una 

hora y media ha rebasado la cifra de 

�������HXURV�HQ�.LFNVWDUWHU��SULQFLSDO�
SODWDIRUPD�GH�¿QDQFLDFLyQ�FROHFWLYD�GHO�
mundo, con el lanzamiento de su nueva 

mochila, Shell. Han sido 240 travel 
backers los que han apostado por Shell. 

Es así como Tropicfeel suma un triunfo 

más a su modelo de negocio.

Para más información y hacer un pedido pre-order 
de la mochila Shell, visita: 
https://kicks.to/TFShell/2vXr6Ky

UYN presenta su nuevo calzado ‘made in Italy’ 
HFROyJLFR�\�XOWUD�FyPRGR

Se trata de un calzado urbano, fácil de usar y también de olvidar que 

se lleva puesto por su excelente comodidad. Tras revolucionar el 

sector de las primeras capas deportivas, UYN (Unleash Your Nature) 

presenta en España su primera colección de calzado ultracómodo, 

ecológico y con tecnología “Made in Italy”. Galardonado con el Ispo 

Gold Award 2020 a la innovación de la industria del deporte, ya está 

disponible en España y en la web www.uynsports.com

Modelos Mujer. Tallas: 35-42 y 3 colores disponibles 
Modelos para hombre. Tallas: 39-47 y 5 colores disponibles. 
PVP: 99,00 Euros.

Facial Cleansing Whip de DEVONINE, crema vegana para la piel 

La Facial Cleansing Whip de Devonine es el complemento perfecto, 

completamente vegano, para proteger la piel de tu cara de la mascarilla 

quirúrgica.

/D�)DFLDO�&OHDQVLQJ�:KLS�GH�'HYRQLQH�FUHD�XQDV�EXUEXMDV�VXDYHV�\�¿QDV�
que penetran en la piel eliminando cualquier impureza, utilizando sus 

activos naturales escondidos en la mouse. Además, gracias a su fórmula 

nine complex, la Facial Cleansing Whip hidrata la piel para que esta se 

mantenga completamente nutrida durante todo el día. Y por ser una 

crema vegana, no daña el medio ambiente, y tampoco crea ningún daño 

químico en tu piel.
https://devonine.es/productos/facial-cleansing-whip
Precio: 20.90€ 



REVISTA	MIA	
	
	



REVISTA	SALUD	TOTAL	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

nº 124 · P.V.P.: 3! · Canarias y aeropuertos 3,20! · www.revistasaludtotal.com

Alimentación
¿Qué son los TCA?

Gana la batalla al

ACNÉ

¿Usamos bien las
MASCARILLAS?

AROMATERAPIA
Descubre sus beneficios

Vuelta a la RUTINA
con la“nueva” normalidad

CRISTINA
ABAD

CRISTINA
ABAD

“S! quier" alg", vo#
$ por ell". M% cuest$
darm% por vencid$”

B E L L E ZA Y SA LUD

TÁNDEM PERFECTO

El binomio Hidra-Calm es
una línea de productos
que extreman la hidrata-
ción para evitar la seque-
dad y descamación de las
pieles sensibles. Incorpora
un jabón muy suave enri-
quecido con Manzanilla y
un fluido que se funde ins-
tantáneamente proporcio-
nando una sensación
aterciopelada.
www.laboratoriosbabe.com

REVITALIZANTE
Aceite vegetal 100% puro compuesto por Omega 3, 6 y 9 que
favorece la regeneración, hidratación y restauración de la elas-

ticidad de la piel.Además, tiene propiedades hidratantes.
Aplicar sobre la piel limpia del cuello y rostro de 1 a 2 veces al

día mediante suave masaje hasta su completa absorción.
www.marnys.es

CUIDADO
CORPORAL

Formulada con NutriDUO, nutre
profundamente la piel gracias a

su doble acción hidratante.
Contiene un complejo extraordi-
nario de acción dual que incluye
una combinación de nutrientes

naturales de la piel para ayudar
a mejorar progresivamente su hi-
dratación y nutrirla en profundi-

dad capa a capa.
www.dove.com

INGREDIENTES
NATURALES

Libera suavemente el maqui-
llaje en un solo gesto y sin
dejar sensación grasa. Nutre
y suaviza la piel con un deli-
cado acabado aterciopelado.
Las tensiones del rostro se
relajan, la piel queda flexible

y confortable. Flor de
Porcelana, Corona de rey,
Camomila y Caléndula.
www.germaine-de-

capuccini.es

RUBIOS
PERFECTOS
Champú creado para evitar
los indeseados tonos amari-
llentos en las melenas rubias.
Cuenta con extracto de mag-
nolia que ayuda a condicio-
nar el cabello y protector
térmico para conseguir un as-
pecto sano y luminoso. Se
completa con la mascarilla
también de la gama Silver.
www.info.mercadona.es
www.laboratoriosmaverick.com

CON EFECTO
LIFTING

Gel altamente concentrado
para el contorno de los ojos
con acción triple: antifatiga,
micro-lifting y antipolución
moderna. Mejora el aspecto
de bolsas y ojeras, reduce

arrugas, eleva el párpado su-
perior y previene el envejeci-
miento prematuro causado
por la polución y la luz azul.

www.singuladerm.com
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noticiasPARAFARMACIA 00

Mascarilla de Noche 
Multicorreción Suprema

ES un gel altamente 
concentrado para el 
contorno de los ojos 

con acción triple: antifatiga, 
micro-li!ing y antipolución 
moderna. Mejora el aspecto 
de bolsas y ojeras, reduce 
arrugas, eleva el párpado su-
perior y previene el enveje-
cimiento prematuro causa-
do por la polución y la luz 
azul. El resultado es una mi-
rada llena de vida, luminosa 
y descansada. 
Disponible en dos formatos 
de 15ml y 30ml.

NCEF Night Mask, de Filorga, para pieles fatigadas 
y estresadas. Proporciona  una renovación intensa 
de la calidad de la piel y una recuperación cutánea 
nocturna. Incluye Melatonin’CX®, un potente in-
grediente contra la fatiga cutánea, relaja los rasgos 
mientras un potenciador (ácido hialurónico + co-

lágeno) rellena la 
piel. Paralelamen-
te, un detoxi"can-
te natural libera 
la piel del estrés 
oxidativo y de los 
contaminantes 
para revelar una 
tez radiante al 
despertar.

El laboratorio MartiDerm 
vuelve a innovar buscando 
en el interior de nuestro códi-

go genético a través de la epigenética, 
para actuar sobre los mecanismos 
que hacen que nuestra piel enve-
jezca, bloqueándolos y ralentizando 
el proceso de enveje-
cimiento. La epigenéti-
ca, es una ciencia ca-
paz de in#uir en el 
comportamiento de 
los genes regulando 
su expresión. Del mis-
mo modo, las agre-
siones externas de la 
vida diaria hacen que 
otros factores deban 
ser tenidos en cuenta 
para garantizar una 
protección óptima de 
la piel. 

Ampollas de juventud 
Epigence Optima Spf50+ es una am-
polla facial creada para recuperar 
la juventud y belleza de la piel de 
rostro, cuello y escote e"cazmente 
con una textura de vanguardia que 
ofrece reparación y cuidado a nivel 

interno y una protección nunca 
antes alcanzada a nivel externo. 
Por primera vez en dermocosmética, 
se consigue no solo ofrecer protec-
ción “outdoor” contra las radiaciones 
UVA y UVB, sino también contra las 
“indoor”, la luz azul (HEV), infrarrojos 

(IR) y la radio electro-
magnética (REM) 
derivadas de las 
nuevas tecnologías. 
Todas ellas enemigas 
de la piel en el día a 
día actual de las 
cuales era, hasta aho-
ra, imposible proteger 
la piel. Es un ver-
dadero escudo que 
se aplica “on-top”, 
como último paso 
del tratamiento  
diurno.

Black Diamond Epigence Optima SPF50+ de Martiderm

SingulaDerm presenta 
XPERT Contour
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NEWS

UN BLANCO TODOTERRENO
Fresco, con un marcado tono 
afrutado y sutiles notas tropi-
cales. Si eres de vino blanco, te 
encantará el Viña Albina Rueda 
de Bodegas Riojanas, elaborado 
a partir de una cuidada selec-
ción de uvas 100 % verdejo. Es 
elegante y complejo. Como buen 
verdejo, las notas herbales (hino-
jo, manzanilla) están muy presen-
tes y tiene un ligero amargor final 
característico de esta variedad 
de uva. Marida espléndidamente 
con pescados, mariscos, cocina 
mediterránea y sushi. Sin duda, 
puede ser una excelente opción 
para alegrar estas fiestas navide-
ñas un tanto atípicas. 
Precio: 6,75 !. De venta en El Cor-
te Inglés y Supermercados BM.

#CADACARTACUENTA
Entregar la carta de Navidad a los 
Reyes Magos o a Papá Noel es una 
de las tradiciones navideñas por 
excelencia. Estas contienen toda 
la ilusión y los sueños de los más 
pequeños de la casa. Muy Mucho 
y la Fundación Pequeño Deseo se 
han unido para lanzar la campaña 
solidaria #cadacartacuenta, con la 
que quieren devolver la ilusión a 
niños con enfermedades crónicas 
o de mal pronóstico. Para ello, la 
firma de decoración ha puesto a la 
venta unas cartas solidarias a los 
Reyes Magos por 1 ! que podrás 
encontrar en todas sus tiendas. 
Todos los beneficios irán destina-
dos a la Fundación. 

TENTACIONES TURRONERAS
De pistacho, de postre de músico, de queso, de galleta… 
Estas son las nuevas tentaciones de Torrons Vicens para 
esta Navidad. La firma artesana de turrones sorprende con 
ocho variedades de lo más originales en las que combina la 
tradición con la innovación de nuevos sabores. Para elabo-
rarlas, ha contado con la ayuda del maestro turronero Ángel 
Velasco y del chef Albert Adrià, que ha creado tres varieda-
des exclusivas: turrón de baklava, de naranja y de sacher. Se 
incluyen en la línea Albert Adrià Nature.

FELICIDAD PARA TU PIEL
Estas Navidades, regalar belleza y mimos para la piel será un 
acierto. Sorprende con los cofres de cosmética molecular de 
SingulaDerm. El cofre Xpert Collageneur (43,18 !) incluye una 
crema reafirmante intensiva para lucir una piel más firma, elástica 
y luminosa, así como un sérum y un contorno de ojo en formato 
minitalla, para que puedas completar tu ritual de belleza. Por su 
parte, el cofre Xpert Expression (41,20 !) cuenta con una crema 
hidratante antienvejecimiento que corrige y previene las arrugas 
de expresión, y el sérum y el contorno de ojos de 5 ml. UNA SEMANA DE ‘BLACK FRIDAY’

¿Por qué conformar-
se con un solo día de 
descuentos si se puede 
disfrutar de toda una 
semana? El Black Friday 
se ha instaurado como 
una fecha importante 
para adelantar las com-
pras navideñas, por ello, 
la firma de moda C&A 
ha decidido ampliar el 
período de compras 
y, durante la semana del 23 al 29 de noviembre, 
ofrece descuentos de hasta un 50 % en artículos 
seleccionados. ¿Te lo vas a perder?
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