
El calor y la vida del
Trópico en tus manos

WELCOME TO
THE BANANA
LEAF VIBES

P
h

o
to

 b
y 

Tr
en

t 
S

zm
o

ln
ik

 o
n

 U
n

sp
la

sh



2  guapabox 3

GUAPABOX

Para todas aquellas aventureras que 
quieran escapar de la monotonía, sentir 
la viveza, el calor, las vibraciones, la 

alegría y la vida del Trópico, esta caja está hecha 
especialmente para todas vosotras.

Este mes de mayo nos hemos estrenado 
con el particular estampado de las hojas 
del banano, y es que el Banana Leaf está 

de moda chicas. Este estilo lo hemos podido 
ver en cantidad de cuadros, en las casas de las 
famosas, en los restaurantes más glamurosos, 
en hoteles como el Beverly Hills, en cantidad 
de ropa veraniega, en muchísima decoración y 
ahora, en tu cajita mensual. 

El estampado que hace match con todo 
surgió en el estado de California, 
escenario de los festejos de los Oscar, 

los Grammy y de almuerzos frecuentados 
por las estrellas más populares. Era 1942 y 
un popular bailarín, diseñador de moda y 
decorador de interiores con el nombre de Don 
Loper diseñó el papel tapiz de hoja de plátano 
“Martinique Banana Leaf” exclusivamente 
para el Hotel Beverly Hills. Este hotel fue 
y sigue siendo un lugar de reunión social de 
élite, donde han pasado celebridades desde 
Marilyn Monroe y Charlie Chaplin a Madonna, 
Reese Witherspoon y Katy Perry. Es inevitable 
pensar que casi un siglo de famosos, políticos, 
músicos y actores que se alojaron en el lujoso 

establecimiento, hayan disfrutado y fotografiado 
innumerables veces este divertido estampado 
tropical. Convirtiéndose así en la impresión más 
reconocida en el mundo.

Y es que el Martinique Banana Leaf 
es un diseño muy vibrante y lleno de 
fuerza, que mezcla diferentes tipos de 

verde con un toque de amarillo y todo se apoya 
sobre un fondo blanco. Un conjunto divertido, 
fresco y neutral que crea un ambiente tropical 
chic. 

Para todas las que tenemos ganas de 
buen tiempo, salir a la calle y disfrutar 
de la primavera. Os traemos las buenas 

vibraciones del Trópico a vuestra casa.

STAY SAFE, STAY AT HOME.

GUAPABOX

Este mes en Guapabox no podríamos 
estrenarnos de mejor forma que con la 
marca Maybelline New York. Pero, 

¿sabías que Maybelline New York fue la creadora 
de las máscaras de pestañas? Por eso tiene una 
máscara para cada estilo, sus fórmulas para 
alargar, dar volumen o levantar te permiten lucir 
unas pestañas perfectas, en el momento que 
quieras. 

The Colossal Big Shot 3 ha llegado a nuestra 
casa para revolucionar nuestras pestañas. Su 
cepillo de doble onda da volumen extremo a tus 
pestañas, sin esos grumos que tanto odiamos. 
Además su forma ergonómica se adapta a la 
forma del ojo para llegar al 100% de las pestañas 
consiguiendo así su máxima elevación.
Consejo: Aplica la máscara desde la raíz hasta 
la punta para elevarlas, luego gira el cepillo en 
diagonal para alargar los extremos con facilidad.

The Colossal Big Shot Primer de Maybelline 
New york  será tu nueva mejor amiga. Si ya de 
por sí somos fans de las máscaras de pestañas, 
es obvio que algo que potencie su poder, sea 
resistente al agua y de tinte negro, nos guste 
aún más. Es un Primer que prepara las pestañas 
antes de la aplicación del maquillaje y aumenta 

su volumen y su longitud. Si no te gusta tener 
que cubrir el blanco normal de las prebases con 
la máscara, esta es tu prebase. Su fórmula de 
tinte negro es única y consigue que tú máscara 
de pestañas tenga el doble de efecto.
Consejo: Aplicará antes de la máscara de 
pestañas incidiendo en la raíz de las pestañas 
con su cepillo en onda. Deja secar unos 
segundos y aplica la máscara de pestañas para 
conseguir más volumen.

THE COLOSSAL BIG SHOT 3 · Máscara de pestañas 
THE COLOSSAL BIG SHOT PRIMER Potenciador de pestañas

 Maybelline 

LLÉVATE TODAS
LAS MIRADAS

WELCOME TO THE BANANA LEAF VIBES
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Cierra los ojos y visualízate con una taza 
de té entre tus manos. ¿Qué te evoca? 
Relax, confort, sensación de estar 

cuidándote el cuerpo. En definitiva, sentimientos 
de beneficio para tu salud física y mental.
Y en este contexto, Formulathions se planteó que 
si el té, conocido por su gran poder antioxidante, 
tiene tantos beneficios como bebida, debería 
de ser igual de efectivo sobre la piel. Y bajo esta 
premisa inició un proceso de I+D que culminó 
con el lanzamiento de Simplicitea, una línea 
de productos cosméticos, que combina lo mejor 
de cada té con activos altamente eficaces, para 
hacer frente a las diferentes necesidades y 
demandas de la piel.

En esta edición de Guapabox tendrás la 
oportunidad de probar y disfrutar de Glow 
Drops de Té Blanco o de la Crema facial 
antioxidante de Té Verde de Simplicitea.

Glow Drops con Té Blanco, es un “beauty 
must have”. Este sérum iluminador es el aliado 
perfecto para evitar la pérdida de colágeno y 

elastina, principales responsables de una piel 
joven y radiante. ¡Toda la hidratación, elasticidad 
y firmeza que necesita tu piel concentradas en 
un par de gotas al día! A más, ayuda a igualar 
el tono, iluminar el rostro, proteger del estrés 
oxidativo y de los daños solares.

City-Proof Skin con Té Verde es una crema 
facial antioxidante, que mejora la elasticidad de 
la piel, logra un tono uniforme, descongestiona 
y combate los daños producidos por los rayos 
UV. A su poder antioxiodante se une un efectivo 
activo anti-polución para proteger la piel de las 
agresiones externas, ¡manteniendo un aspecto 
joven y saludable! Y como guinda, esta crema 
tiene una novedosa textura, ligera y de fácil 
absorción.

Sea cual sea le producto que descubras, la 
máxima es la misma: Porque menos es más… 
Simple. Delicado. Eficaz

GLOW DROPS · Sérum iluminador de Té Blanco 
CITY PROOF SKIN · Crema facial antioxidante de Té Verde

 Simplicitea 

EL TÉ COMO
FUENTE DE
BELLEZA
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CITY – PROOF SKIN, CREMA FACIAL ANTIOXIDANTE DE TÉ VERDE(50 ML; 50€)
GLOW DROPS, SÉRUM ILUMINADOR DE TÉ BLANCO (60 ML; 50€)

Uso de las 
infusiones 
que ¡Te 
sorprenderán! 
El té y algunas plantas tienen 
grandes beneficios para el 
organismo, pero ¿sabes que 
tienen propiedades para 
mejorar el estado de la piel y 
del cabello?

Quemaduras solares 
Si te has pasado tomando el sol, 
después del after sun aplica en 
la zona quemada unas gasas 
empapadas en té negro frío. Es 
rico en ácido tánico, que ayuda 
en el proceso de curación de las 
heridas.

Cabello graso 
Si tienes el pelo muy graso y 
quieres mantenerlo más tiempo 
limpio, date el último aclarado 
con una infusión de té verde. 

Disminuir las canas 
Si tienes el cabello oscuro, haz 
una infusión de romero, con 
cuatro cucharadas de romero 
por medio litro de agua, y 
aplícatela diariamente sobre el 
cabello con un vaporizador. El 
tono del pelo irá oscureciendo 
poco a poco y tus canas 
se irán disimulando. Si eres 
castaña clara o rubia, prepara 
una infusión de manzanilla 
y cúrcuma en la misma 
proporción que la anterior. 
Utilízala para dar el último 
aclarado al pelo cuando te lo 
lavas.

Picaduras de insectos 
Para aliviar el picor y bajar 
la hinchazón prueba con 
una infusión de manzanilla. 
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EMPIEZA A 
CUIDARTE
DESDE DENTRO

En algún momento de nuestra vida hemos 
pasado por esas malas digestiones, hemos 
notado que tenemos la piel apagada o 

simplemente estamos muy cansadas. Y es que 
todas queremos mantener una piel perfecta, 
un pelo fuerte y un cuerpo sano. Lo primero 
que debemos hacer es un repaso de nuestra 
alimentación porque todo comienza por una 
correcta nutrición. Somos lo que comemos, 
y sí, parece un tópico pero es la realidad. Por 
eso, comer sano e incluir en  tu alimentación 
complementos alimenticios puede ser la clave.
 
Es por eso que este mes en Guapabox os 
traemos tres complementos; Antiage, Detox 
y el Fitness de la marca Nutriceutics que te 
ayudarán a cuidar de tu cuerpo desde dentro. 
Su modo de empleo es muy fácil solo tienes que 
mezclar una pipeta completa (1ml) con un vaso 
(200 ml) de agua caliente o fría, 2 veces al día.

Water Drops Tratamiento Fountain of Youth 
de Nutriceutics es un complemento hecho de 
salvia, astaxantina, vid roja y mirtilo, 

rica en antioxidantes, que ayuda a prevenir la 
aparición de los principales signos de la edad. 
Hidrata tu rostro dandole un aspecto radiante y 
luminoso, además, de tener la piel bien hidratada 

WATER DROPS TRATAMIENTO FOUNTAIN OF YOUTH, ANTIAGE (60 ML; 20,95€)
WATER DROPS TRATAMIENTO    HAPPYTOX (60 ML; 20,95€)

WATER DROPS COMPLEMENTO PRO FITNESS (60 ML; 20,95€)

 Nutriceutics 

ANTIAGE / DETOX / FITNESS

previene la aparición de las líneas de expresión 
y evita la sensación de tirantez y sequedad en la 
piel. 

Ya sea en casa, en la oficina, un bar o un 
restaurante, a todos nos gusta comer y más aún 
comer acompañadas disfrutando de tiempo de 
calidad con nuestros más allegados. Pero ¿qué 
pasa cuando estás fuera de casa y esa comida 
no nos sienta tan bien como esperábamos? 
con Water Drops Tratamiento HappyTox 
de Nutriceutics olvídate de hacer sufrir a tu  
estómago porque te ayudará a evitar digestiones 
pesadas mejorando la salud de tu tracto digestivo 
y evitando esas sensaciones como la acidez.

Sus ingredientes principales son el diente de 
león y el ortosifón, que contribuyen a una 
correcta función hepática además de promover 
una digestión y salud intestinal adecuadas 
equilibrando el pH fisiológico del estómago.

Water Drops Complemento Pro Fitness 
de Nutriceutics es un suplemento perfecto 
para tus sesiones de entrenamiento, con el que 
notarás una mayor resistencia y verás como 
la sensación de fatiga disminuye. Compuesto 
por eleuterococo, maca, tribulus y astragalus, 
ingredientes con propiedades tónicas que 
contribuyen a la actividad adaptógena y mejoran 
la resistencia frente al esfuerzo físico.

Los complementos nos ayudan a establecer 
niveles de deficiencia de algunos nutrientes, 
cuyo aporte suele ser insuficiente en nuestra 
dieta. Recuerda que se deben tomar a las dosis 
diarias recomendadas en el etiquetado del 
producto y estas no deben ser excedidas.

Nada mejor para estar guapa que tener una 
alimentación equilibrada y completa.

¿QUÉ 
NUTRIENTES 
ESENCIALES 

NECESITA 
NUESTRO 
CUERPO?

PROTEÍNAS 
Carne, pescado, lentejas, huevo y lácteos.

HIDRATOS DE CARBONO 
Pan, los cereales, la escarola, las legumbres 

y la pasta que son de fácil absorción. 

GRASAS SALUDABLES 
El aguacate, los frutos secos, las semillas, 

las aceitunas y el aceite de oliva.

VITAMINAS 
Verduras, frutas y leche.

MINERALES 
Algunos como el calcio son esenciales para 

el crecimiento de los huesos. Otros como 
el hierro se pueden obtener de productos 

vegetales y animales.

FIBRA 
Sólo se encuentra en alimentos vegetales.

AGUA 
Conviene beber entre 6 y 8 vasos al día 

para estar hidratados.

Para llevar una dieta equilibrada hay que 
consumir de todos los grupos de alimentos 
teniendo en cuenta que la mitad deben ser 

frutas y verduras y, el resto, estar repartido 
entre proteínas, hidratos y una mínima 

parte de grasas.
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antiinflamatoria y antimicrobiana.
Y por último, Deconchest de Doctorist es 
un bálsamo respiratorio con una untuosa 
y suave textura, elaborado a base 
de aceites esenciales de 
Eucalipto y Romero. 
Esta pomada es 
perfecta para aliviar los 
síntomas de congestión 
nasal y pectoral. Su 
característico aroma 
natural ayuda a 
regular el proceso 
respiratorio. 
Su forma de 
aplicación es 
muy sencilla solo 
tienes que aplicar 
la pomada en el pecho, 
espalda y nariz masajeando 
suavemente hasta su 
completa absorción. 

GUAPABOX
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DOCTORAS DE
ANDAR POR
CASA

Mucha personalidad es lo que tiene 
esta marca de Parafarmacia y es 
que en ella encontrarás una serie 

de productos que esconden remedios caseros 
para pequeñas dolencias. Es por eso, querida 
suscriptora que este mes hemos querido 
sorprenderte con tres productos tradicionales de 
eficacia mejorada, que simplemente, funcionan.

En Doctorist se combinan los aceites naturales 
altamente nutritivos junto con activos de última 
generación para ofrecer soluciones que mejoran 
la calidad de vida. Como resultado bálsamos, 
pomadas y cremas de mucho nivel.

¿Tienes la piel seca o está deshidratada? Este 
será tu nuevo “must have”. Doctorist bálsamo 
ultra reparador está indicado para casos 
de sequedad y deshidratación cutánea. Este 
bálsamo restablece de forma instantánea los 
niveles de hidratación y crea una película 
protectora que impide las agresiones externas 
y bloquea la pérdida de agua en la piel. ¿Quien 

no se ha pasado alguna vez tomando el sol o 
ha notado que su piel está más seca que de 
costumbre? Con este bálsamo dale un extra de 
mimo para que vuelva lucir espléndida.

En la edición anterior tuvimos un super 
producto con base de CBD que a todas las 
guapagirls les encantó.  Es por eso que al ver 
vuestras reacciones hemos decidido incluir 
en esta caja otro súper producto con ese 
ingrediente mágico que tanto nos gusta. Los 
beneficios del CBD son múltiples; nutre nuestra 
piel, es antiinflamatorio, regenera e hidrata, 
es antioxidante y reduce la aparición de grasa. 
¿Increíble, verdad? Simplemente es mágnifica.

La pomada herbal es una crema que ofrece 
una solución conjunta a los problemas más 
comunes a los que se enfrenta la piel en el día 
a día. Con CBD, rico en ácidos grasos y Omega 
3, aceite de cáñamo y un activo hidratante. Esta 
crema proporcionará múltiples beneficios a tu 
piel: acción antioxidante, antiedad, hidratante, 

MOISTUREMAZING BÁLSAMO ULTRA REPARADOR 
DE DOCTORIST (50 ML; 15.95€) / HERBADE POMADA 
HERBAL CON CBD DE DOCTORIST (40 ML; 15.95€) / 
DECONCHEST BÁLSAMO RESPIRATORIO DESCONGESTIVO 
DE DOCTORIST (40 ML; 15.95€)

 Doctorist 

BÁLSAMO REPARADOR 
POMADA HERBAL CON CBD 
BÁLSAMO RESPIRATORIO DESCONGESTIVO

¿QUÉ TIPO DE PIEL TENGO?
TIPO 1: PIEL MIXTA 
· Presentan un brillo grasiento 
· Tienden a desarrollar impurezas 
en la zona T 
· Mejillas más secas

TIPO 2: PIEL SECA 
· Son tirantes y tienden a picar 
· Su aspecto es áspero y descamado 
· Son muy susceptibles a los  
agentes externos

TIPO 3: PIEL NORMAL 
· Piel elástica y suave 
· Poros pequeños 
· Buena circulación

TIPO 4: PIEL GRASA 
· Poros de gran tamaño 
· La piel brilla 
· Tendencia a las impurezas

TIPO 5: PIEL SENSIBLE 
· Sensible a los factores externos 
· Tirante y produce picor 
· Se enrojece con fácilmente



naranja o el frambuesa y terminando con los 
marrones, que aunque a primera vista parezcan 
menos ponibles dan bastante juego.

Otro punto a destacar de estas barras de labios 
es el secreto de su fórmula de gel hidratante 
que tiene la particularidad de proteger, hidratar, 
regenerar, calmar y proteger contra los rayos UV, 
ya que posee manteca de coco, mango y karité, 

además de tener un ligero aroma avainillado 
muy característico. Las agresiones externas, 
el paso del tiempo, una incorrecta hidratación 
o no utilizar los productos adecuados, hacen 
que los labios sufran y no estén tan bonitos 
como deberían. Por eso puedes aprovechar 
estas semanas de confinamiento para hacerte 
exfoliantes caseros e hidratar bien tus labios. Les 
devolverán la vitalidad que tanto necesitan.

Emma Stone, Cindy Crawford o Olivia 
Wilde entre las famosas que aman estos 
labiales. Con la primavera en pleno 

apogeo incluimos en 
nuestra cajita los super 
labiales de Revlon de 
la línea Colorburst 
Lip Butter, labiales 
frescos y translúcidos 
que son mucho más 
llevaderos para esta 
época. Los amaras 
tanto como lo 
hacen las famosas 
hollywoodenses, y es 
que no pueden vivir 
sin ellos.

Tanto si corres a 
toda prisa hacia una 
reunión de buena 
mañana como si te 
vistes para una noche 
de charlas con amigas, 
este increíble bálsamo 

es tu complemento perfecto. Con él conseguirás 
unos labios con un efecto brillante y una 
cobertura media, perfecto para esos días que no 

queramos un maquillaje 
recargado. Si lo que 
queremos son unos 
labios con más color 
simplemente tendremos 
que aplicar una segunda 
o tercera capa.

Si eres de las que les 
gusta innovar y probar 
diversas tonalidades, 
estos labiales son 
ideales para ti. La 
gama completa la 
componen un total 
de veinte colores 
únicos en tonalidades 
frescas, sensuales y 
joviales, que van desde 
el nude, pasando por 
las tonalidades más 
afrutadas como el 

GUAPABOX
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TODO LO QUE
NECESITAS PARA
TUS LABIOS

COLORBURST BÁLSAMO LABIAL MANTECOSO DE REVLON (2.55 GR;12,95€)

 Revlon 

COLORBURST LIP BUTTER

11

EXFOLIANTE 
LABIAL 

CASERO EN 4 
SENCILLOS 

PASOS

Comienza por realizar el 
exfoliante casero con una 

cucharada de miel, una de 
aceite de oliva y 

dos de azúcar moreno. 

Revuelve la mezcla 
creada hasta 

crear una pasta.

Toma una pequeña cantidad 
con el dedo y aplícalo sobre 

el labio mientras realizas 
movimientos circulares muy 

suavemente. Mantén los labios 
cerrados para que puedas 

exfoliarlos bien.

Cuando hayas terminado solo 
debes enjuagar los labios 

con agua tibia y luego 
secarlos con papel. 

Recuerda que debes exfoliar 
los labios una vez a la semana 

e hidratarlos todos los días 
para evitar la aparición  

de los pellejos.

1.

2.
3.

4.
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IT’S A
MASK MATCH

La cosmética negra está de moda desde 
hace algún tiempo por su acción detox 
y su alto poder purificante en el rostro. 

Aunque algunas firmas lo incluyen desde hace 
años, el carbón vuelve a vivir un boom en el 
universo de la belleza. Este ingrediente de 
origen vegetal es muy apreciado por sus poderes 
detoxificantes, ya que es capaz de absorber las 
impurezas, toxinas y toda la suciedad de la capa 
superficial y de los poros respetando la piel. Es 
ideal para mujeres que tienen un tipo de piel 
graso y mixto.

Es por eso que Revuele black mask peel-off se 
ha convertido en nuestro nuevo súper match de 
la belleza en casa.  Su formato en tubo facilita el 
uso de la mascarilla, aprietas y listo para aplicar. 
Una vez lo apliques formará una película en la 
piel que debes retirar pasados unos minutos 
despegándola de la tez. ¿El resultado? Piel limpia 
en solo 5 minutos.  

¿A quién no le gusta aprovechar el fin de semana 
haciéndose una rutina facial? Si eres de las 
nuestras este producto te va a encantar. Limpia 
poros, puntos negros, suciedad  de la piel, toxinas 
y espinillas con tan solo un uso. ¿No es una 
maravilla?

Las máscaras de carbón activo tienden a resecar 
la piel, pero con Revuele black mask no hay 
problema debido a que en su composición está el 
ácido hialurónico que hidrata y reafirma la piel 
dejando un aspecto radiante. Además reduce la 
apariencia de puntos negros y espinillas. Si no 
te quieres quedar atrás pruébala pero recuerda 
que debes evitar aplicarla en el área de alrededor 
de los ojos, labios y cejas. Esta mascarilla es solo 
para uso externo y debes evitar usarla sobre la 
piel que esté dañada o cicatrizada.

Aprende a aplicar correctamente la mascarilla 
para potenciar su efecto: 

Paso 1. Apertura del poro. Para preparar su 
piel para la limpieza, póngase una toalla húmeda 
caliente en su cara. Manténgalo en su lugar 
durante 5 minutos.
Paso 2. Purificación profunda. Aplique una 
capa uniforme y continua de máscara evitando 
las áreas directamente alrededor de los ojos, 
labios y cejas. Deje la máscara hasta que esté 
completamente seca. 
Paso 3. Retire la máscara. Comience a quitar 
de la base de la barbilla hacia arriba con sólo 
movimientos lentos. 
Paso 4. Paso final. Use agua para eliminar 
cualquier resto de máscara de la cara.

 Revuele 

BLACK MASK

BLACK MASK PEEL OFF 
HYALURON DE REVUELE 
(80ML; 1,00€)

1 Hidrata
la piel 2 Reafirma

la piel 3 Rellena
las arrugas

4 Piel más 
suave 5 El complemento

práctico de tus tratamientos

BENEFICIOS DEL ÁCIDO HIALURÓNICO
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¿Cuánto te va a durar?
La duración aproximada de estos 
complementos alimenticios de 
Nutriceutics es de aproximadamente 
un mes si lo usas diariamente.
 Así le sacas rendimiento.
Añade una pipeta completa de 1ml 
en un vaso con agua caliente o fría y 
estarás lista para tú día a día. Recuerda 
tomarlo hasta en dos ocasiones.
Perfecto si lo combinas con...
Con el formato en píldora de Nutriceutics; 
cápsulas de colágeno (Collagen), para el 
rendimiento físico y mental (Adaptogen) 
y para la piel y el cabello (Inner Glow).
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NUTRICEUTICS

[Los productos del mes]*

CONTACTO COMERCIAL Diego Moreno
CONTACTO contacto@guapabox.com
www.guapabox.com  CÓDIGO 2004-79

DIRECTOR Diego Moreno
DISEÑO Hawk X
REDACCIÓN Emilia Chaouchi

¿Cuánto te va a durar?
La duración del sérum iluminador y la 
crema facial dependerá de lo mucho 
que te encanten. Si los usas con 
frecuencia te duraran un par de meses.
Así le sacas rendimiento.
Aplica un poco de producto en tus 
manos y extiendelo sobre tu rostro, 
cuello y escote. Aportará a tu rostro 
luminosidad e hidratación..
Perfecto si lo combinas con... 
El exfoliante facial de té matcha No 
More Impurities de Simplicitea 
para conseguir un rostro purificado 
y libre de células muertas.

¿Cuánto te va a durar?
Estos dos productos esenciales de tu rutina 
de belleza te durarán aproximadamente 
tres meses si los aplicas regularmente.
Así le sacas rendimiento. 
Deja tu primer y máscara de pestañas 
como paso final de tu maquillaje. Así 
conseguirás controlar tu maquillaje y 
saber si quieres enfatizar más tu mirada 
o mostrar un resultado más natural. 
Perfecto si lo combinas con...  
Los labiales líquidos intensos Superstay 
Matte Ink de Maybelline New York 
que te darán un acabado duradero 
para conseguir un lookazo.

MAYBELLINE

Colossal big shot 3 
Colossal big shot primer

9,5ml / 8ml 60ml / 50ml

Glow Drops / City-Proof Skin

SIMPLICITEA

60ml / 60ml / 60ml

Antiage / Detox / Fitness

¿Cuánto te va a durar?
Tanto la pomada como los dos bálsamos de 
Doctorist te van a cundir, y mucho, ¡Tendrás 
meses para poder utilizar estos productos! 
Así le sacas rendimiento.
Aplica solo una pequeña cantidad 
de producto en la palma de la 
mano y extiendelo en las partes 
que más lo necesiten.
Perfecto si lo combinas con... 
El bálsamo relajante Balzzzam de 
Doctorist con base de Melatonina. 
Una alternativa natural y eficaz 
para ayudar a conciliar el sueño.

50 ml / 40 ml / 40  ml
DOCTORIST

Bálsamo reparador
Pomada Herbal con CBD

Bálsamo respiratorio descongestivo

¿Cuánto te va a durar?
Esta super mascarilla negra de peel-off 
de Revuele te durará meses en tu tocador.
Así le sacas rendimiento.
Aplica una capa uniforme y continua de 
máscara, lo suficiente para cubrir tu rostro, 
evitando las áreas de alrededor de los 
ojos, labios y cejas. Deja la máscara hasta 
que esté completamente seca y retírala.
Perfecto si lo combinas con...
El Serum Hidratante Vegan & Organic 
de Revuele específicamente formulado 
para nutrir la piel en profundidad y 
mantenerla hidratada.

Black Mask
80ml

REVUELE

¿Cuánto te va a durar?
Siempre y cuando no te enamores como 
lo hemos hecho nosotras, este labial te 
durará perfectamente de 3 a 6 meses.
Así le sacas rendimiento.
Aplica una capa en tus labios para 
conseguir un look natural. Si quieres 
potenciar el color simplemente aplica 
una segunda o tercera capa.
Perfecto si lo combinas con... 
Con las paletas de sombra de ojos de larga 
duración Colorstay 16 Hour de Revlon. 
Sus tonos se combinan perfectamente 
para crear tus looks más completos.

2,55 gr
REVLON

Colorburst lip butter

@guapabox

onneswimwear.com @onneswimwear

CANTO AL
CUERPO
En estos días de confinamiento parece 
imposible no dejar volar un poco la 
imaginación. Pensar en los meses de 
verano, la sensación de libertad, las 
playas de arena blanca o el efecto del sol 
sobre la piel.

Los biquinis y bañadores de Ônne 
Swimwear se convierten en los favoritos 
de las influencers ¿las claves? Su diseño 
minimalista, su discurso empoderador y 
un tejido inusual en el universo del 
beachwear similar al canalé.

La firma ofrece una propuesta de valor 
sencilla: colecciones, atemporales y 
empoderadoras con un objetivo, que 
todas las mujeres, con independencia de 
su morfología y su estilo, pudiesen 
sentirse en la versión más sexy de sí 
mismas vistiendo un traje de baño.



Que tus tardes de paseo y tus reencuentros sean 
seguros ahora es posible con SAFEFARMA, tu 

web de confianza para protegerte.

PROTÉGETE Y
PROTÉGELOS

100% FIABLES Y SEGURAS CON
TODOS SUS CERTIFICADOS 

@safefarmaasafefarma.com @safe_farma


