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CONSEJOS DE BELLEZA PARA VERANO

Beauty gadgets para un cuerpo 10
Te ayudan con la celulitis, la flacidez y la piel seca

Aunque siempre puedes ir al centro de estética a que te hagan tus tratamientos
reductores, hidratantes, reafirmantes... existe la posibilidad de llevar hasta tu
casa la aparatología necesaria para potenciar el efecto de simples cremas.

Pequeños gadgets que te facilitan la operación biquini. Fáciles, asequibles... Entérate cuáles son y

hazte con uno de ellos:

PARA DISOLVER GRASA,
APORTAR HIDRATACIÓN Y
REAFIRMAR: Segle Body Roller
de Homeosan Laboratories

Un rodillo en cuyo cabezal hay agujas (no tan

largas como las que se usan en cabina de

estética) para que, desde tu casa, puedas

hacer penetrar en tu piel activos (sigue

leyendo...).

PARA UN CUERPO FIRME:
ageLOC™ Edition Nu Skin
Galvanic Spa System™ II

Es un cacharrito que emite corrientes

galvánicas y que, dependiendo por dónde lo

pases, es capaz de llevar activos cosméticos a

mayor profundidad, hasta cinco veces más ingredientes de los productos reductores o reafirmantes a

la piel. (Sigue leyendo...)

PARA UNA PIEL SUAVE COMO EL MÁRMOL: 
Cabezal exfoliante de la nueva Epilady

La depiladora exfoliante con microdermoabrasión permite depilar el vello de raíz y eliminar las células

muertas (sigue leyendo)

PARA UNAS PIERNAS MÁS BONITAS: Aquaperfect Massage

La nueva depiladora AQUAPERFECT Massage de Rowenta incorpora un innovador accesorio de

hidromasaje. (sigue leyendo...)

ESTARGUAPA
Estarguapa Moda Novias Gente Estar bien Cocina Viajes Niños Embarazo Estilo de vida Tu trabajo TELVA VIP Multimedia Blogs Foros Consultorios

Tendencias Moda obliga Piel perfecta Pelo a la última Cuerpo 10 Escuela de maquillaje Consejos de belleza Caprichos belleza Lo nuevo en belleza

Publirreportajes

Últimas preguntas Más votadas

02/07/2011
Martacagi

PIEL

tengo la piel muy seca y al
llevar chanclas se ne
agrietan los talones. ...

29/06/2011
Martacagi

PIEL

Cada vez nos dan más
información de lo
peligroso que es tomar el
sol per...

Consultorio tu personal beauty

Ver más preguntas

Más vistas Últimas

1 . Celebrities en bikini

2. La m oda en pelo es despeinarse

3. Tus básicos de m aquillaje waterproof

4. Sum m er in the city

5. Zapatos para nov ias: ¿color o joy a?

6. Street Sty le en Malasaña

7 . Viv e el v erano com o una celeb

8. 080 Barcelona Fashion Prim av era Verano

Noticias

Buscar en Google TELVA.com

Like

FOTO: Getty Images

Body Roller Homeosan



En esta noticia
puedes ver...

Beauty  gadgets
para un cuerpo
1 0

Volv er a la
noticia

CONSEJOS DE BELLEZA PARA VERANO

Beauty gadgets para un cuerpo diez
PARA UN CUERPO FIRME:
ageLOC™ Edition Nu Skin Galvanic Spa System™ II
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Las corrientes de este pequeño pero potente cacharrito se ajustan a cada persona y sus

conductores funcionan en sinergia con las cremas anticelulíticas o reafirmantes.

Además de por el cuerpo, está preparado para pasarse por la cara y también por el cuero

cabelludo, adaptando el cabezal y el producto usado. El conductor Corporal y sus tres nódulos

redondeados maximizan el contacto con la piel, para tratar un área grande (como un muslo o un

abdomen) y con una mejor acción de masaje. Los cosméticos que se usan con este aparato son

especiales. Se llaman Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body Shaping Gel y ataca los cúmulos de

grasa y toxinas y proporcionar a su cuerpo una apariencia más tonificada y firme.

¡Ojo! No pueden usarlo embarazadas, gente con epilepsia, marcapasos, ortodoncia o implante
metálico.
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