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bienestar zapping

Rentrée a la belleza
El verano ha quedado atrás, pero ahora toca recuperar la piel para devolverle la hidratación y
la luminosidad que el sol haya podido robar. Aquí tienes algunas maneras de hacerlo.

Tratamiento a medida para modular tus genes
One.gen/0,1, de la firma Prima-Derm, es un tratamiento a medida que modula
la actividad de los genes implicados en el envejecimiento cutáneo (un equipo
científico de esta empresa ha localizado 35 variaciones genéticas). Un análisis de
saliva define el perfil único de tu piel, que determina tu predisposición a las arrugas, la flacidez, la sensibilidad, la hiperpigmentación, etc., y predice cómo será
ésta en un futuro. Ello permite desarrollar soluciones personalizadas basadas en
dicho análisis del perfil genético. – www.onegen01.com
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Reparador cutáneo tras el sol

Renovador celular

Fast Skin Repair, de Mesoestetic, es una crema de acción intensiva formulada para reparar, relajar y revitalizar la piel renovando la epidermis. Se aplica, tras la limpieza matinal y nocturna, en cara, cuello y escote, masajeando hasta su absorción.
Contiene DMAE, un complejo activo que mejora la firmeza y la
elasticidad de la piel; aceite de borraja, extracto de centella
asiática y de regaliz, con efectos anti edad, y un complejo antioxidante. (47 €, 50 ml) - www.mesoestetic.com

The Concentrate, de Sensai, es
un suero estimulador de la renovación celular y activador de la
expresión genética, que repara
la piel y la protege de los signos
visibles del envejecimiento. De la
línea Ultimate. (745 € - 30 ml) www.sensai-cosmetics.com

Para los pies

Perfecciona e ilumina

La marca Tweezerman te propone, para
eliminar las durezas y callosidades de
los pies, que suelen evidenciarse más
tras el verano, su kit de dos escofinas
compuesto por una micro lima, que elimina callos y piel rugosa, y
un rascador, para alisar. En
un compartimento
con un sencillo sistema de vaciado recoge la piel muerta.
Se presenta en estuche
magnético. (PVP: 23 €).
www.tweezerman.es

Si eres de las afines a las cremas que unen los
efectos de una base de maquillaje con el cuidado facial, aquí tienes el bálsamo Skin Dream BB
Cream, con factor de protección 30, de
Oriflame. Se trata de un perfeccionador que
une cinco efectos en uno: hidrata, repara, protege, cubre manchas e imperfecciones, e ilumina. Está realizado sin aceites y lo encuentras en
tres tonos, para que elijas el que mejor se
adapte a tu piel. La textura de este bálsamo corrector es muy ligera y aplicado consigue que tu
piel gane uniformidad y luminosidad, sin atisbos de brillos innecesarios. (PVP: 14 € - 30 ml).
http://es.oriflame.com

Para el cuerpo

Tratamiento antiedad

Recupera la luminosidad
de la piel de tu cuerpo eliminando las células muertas
con Scrub-Sílice, un gel exfoliante, de SkinClinic, con
nanocristales para la higiene
de la piel. (PVP: 30,50 €).
www.skinclinic.es

180º System, de Nu Skin, es una línea de tratamiento facial antiedad compuesta por Face
Wash, con vitamina C; Skin Mist, que reduce
potenciales irritaciones; Cell Renewall Fluid,
que mejora el índice de renovación celular;
Hydrator SPF 18, antioxidante, y Night
Complex, reparadora nocturna.
(PVP: 231,26 €). www.nuskineurope.com

