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12 signos del zodíaco, 12 personalidades y 12 productos beauty adecuados para cada una. 
Hoy somos vuestro horóscopo de belleza. Hoy jugamos a ser astros y te contamos cuáles 
son los productos beauty más compatibles contigo según tu personalidad, determinado por 

tu signo del zodiaco. Descubre tu producto estrella y conoce a tu mayor aliado. ¡De nada!

EL SECRETO QUE LOS 
ASTROS TIENEN PARA 
TI SEGÚN TU SIGNO 
ZODIACAL

*Todos los productos disponibles en www.guapabox.com

ARIES (21.03 - 19.04)
Las chicas Aries sois espíritus rebeldes y siempre estáis llenas de energía 
podéis añadir toques de luz a vuestra piel con un highlighter para crear 
un efecto brillante, perfecto para este mes de Junio. MATCH: Endless 
Glow Highlighter en acabado Fierce de Bare Minerals.

TAURO (20.04 - 20.05)
 Tú que das más importancia al romance y el perfeccionismo, no olvides 
sellar tu maquillaje con polvo fácil, te hará lucir sensual y distinguida. 
MATCH: Polvos sueltos translucidos Hooney de W7.

GEMINIS (21.05 - 20.06)
Eres tan versátil que querrás lucir siempre renovada, te recomendamos 
utilizar un polvo que tenga cierto resplandor, también puedes añadir 
tonos cafés y ocres a tus sombras, y luego cambia a azules o negros.
MATCH: Paleta de sombras Creme Brulée de Revolution.

CÁNCER (21.06 - 22.07)
Cáncer es una mujer de una belleza espectacular. El mejor maquillaje 
será aquel que resalte sus bonitas facciones, con tonos tierra en los ojos 
y una base de maquillaje de acabado natural. MATCH: C’est magic BB 
Cream de L’Oréal.

LEO (23.07 - 22.08)
Una personalidad fuerte y confiada se refleja con un color llamativo 
y lujoso. Usa el rojo ya sea en tu labial, en alguna prenda de vestir o 
en ambas, añade un toque final usando un gloss. MATCH:  Barra de 
Labios L’Absolu Rouge Creme Lancôme en tono 122 Indécise.

VIRGO (23.08 - 22.09)
Virgo, con esa belleza de lo más natural no necesitarás usar base de 
maquillaje. Prueba a añadir un poco de rubor  a tus mejillas para 
que resalten tus facciones. MATCH:  Tropical Paradise paleta de 
coloretes e iluminadores de Technic.

LIBRA (23.09 - 22.10)
Para ti que siempre buscas el equilibrio en tu vida. Tu color será el azul 
royal, perfecto en eyeliner de día o para una mirada brillante de noche.
MATCH: Matte Signature eye liner líquido en tono Blue de L’Oréal.

ESCORPIO (23.10 - 21.11)
 Esa personalidad tan misteriosa característica de las mujeres escorpio 
se verá resaltada con una máscara de pestañas que te de longitud y 
volumen, prueba solo tonos negros. MATCH: Vinyl Couture máscara 
de pestañas de Yves Saint Laurent.

SAGITARIO (21.11 - 21.12)
Eres aventurera, extrovertida y te encanta vivir historias nuevas 
para contarlas después. Tu must-have este verano serán las toallitas 
desmaquillantes en formato viaje. MATCH: Cuki Cat toallitas 
comprimidas de You Are The Princess.

CAPRICORNIO (22.12 - 19.01)
Ambiciosa pero muy práctica, tu color debe transmitir esa elegancia sin 
riesgos que tanto te gusta. Opta por darle clase a tus uñas con un esmalte 
nude, perfecto para todas las ocasiones. MATCH: Nail Envy esmalte 
de uñas fortalecedor con color en tono Samoand Sand de Opi.

ACUARIO (20.01 - 18.02)
Eres un espíritu libre, rebelde y original. Los perfumes más intensos 
serán por los que siempre debes decantarte, prueba perfumes con notas 
o aromas frutales. MATCH: Flor del Sol EDP de Escada.

PISCIS (19.02 - 18.02)
Alegre, bondadosa y generosa, así es Piscis. Date una tarde de mimos 
aplicando tú rutina de belleza especial. MATCH: Soda Bubble Mask 
Aqua Fruit máscarilla facial de Berrisom.

Guaparóscopo
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Hemos escuchado hasta la saciedad que 
las cremas hidratantes son necesarias 
para lograr que nuestra piel luzca 

radiante. Además sabemos de sobra que una 
dieta equilibrada que incluya frutas y verduras 
combinada con un descanso adecuado nos hará 
vernos perfectas. Pero si crees que con esto es 
suficiente, estás muy equivocada. Para tener la 
piel ansiada aún te falta un ‘tip’ imprescindible 
con el que la oxigenaras, purificaras y mantendrás 
joven. ¿Aún no sabes de qué estamos hablando? 
Hablamos de las mascarillas faciales, un producto 
cada vez más demandado tanto por mujeres 
como por hombres. ¡Toma nota!

Los expertos recomiendan utilizar mascarillas 
faciales al menos dos veces en semana para 
cuidar la piel como es debido, así que si eres 
de las que piensan que este tipo de productos 
solo son para ocasiones especiales, empieza a 
utilizarlas regularmente y ¡verás cómo notas 
la diferencia! Es por eso querida suscriptora 
que este mes en Guapabox hemos incluido 
en la cajita mensual de Junio una de estas dos 
mascarillas para que puedas incluirla dentro de tu 

rutina de belleza.¡Estamos seguras de que te van 
a encantar!

La máscara Bombee Ginseng Red Honey de la 
marca Tony Moly mejora la elasticidad de la piel 
y combate las arrugas, gracias su componente 
estrella el extracto de Ginseng rojo. Además 
dentro de su composición encontramos el 
extracto de miel, que ayuda a reducir el acné y 
las inflamaciones a la vez que hidrata tu piel en 
profundidad.  Otros de sus ingredientes son la 
rosa de mosqueta y la camelia, ayudarán a nutrir 
tú piel y controlarán la producción de sebo. ¿No 
es genial?

Lleva la limpieza facial a otro nivel con 
Revilatilft Filler de L’Oréal. Una mascarilla 
de tela antienvejecimiento que devolverá el 
volumen a tu piel y además conseguirá alisar tus 
arrugas, gracias a la alta concentración en ácido 
hialurónico y la vitamina B5. Notarás al instante 
como la piel de tu cara se vuelve más flexible, 
hidratada y lo que es más importante sin rastro 
de impurezas. ¿Lista para una sesión de mimos?

BOMBEE GINSENG RED HONEY OIL MASCARILLA
 Tony Moly 

REVITALIFT FILLER MASCARILLA RELLENADORA
 L’Oréal Paris 

MASCARILLAS 
PARA UNA PIEL
RADIANTE

4  guapabox 5

BOMBEE GINSENG RED HONEY OIL MASCARILLA DE TONY MOLY, (20GR; 8,99€) 
REVITALIFT FILLER MASCARILLA RELLENADORA CON ÁCIDO HIALURÓNICO DE 
L’OREAL PARIS, (1 UNIDAD: 4,50€)

 Pieles con manchas 
Mascarilla que contengan activos 

para unificar el tono de la piel.

Pieles con rojeces 
Mascarillas calmantes e hidratantes.

Piel acnéica 
Mascarillas purificantes y calmantes.

Pieles secas 
Mascarillas hidratantes.

Pieles fotoenvejecidas 
Mascarillas con antioxidantes que 

iluminen e hidraten la piel.

Piel mixta 
Usar la técnica multimasking 

(purificante, calmante e hidratante) 
en diferentes zonas de tu piel.

MASCARILLAS 
FACIALES SEGÚN 

TU TIPO DE PIEL
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NOS SUMAMOS
A LA COSMÉTICA
COREANA
Probablemente hayas oído hablar de Tony 
Moly o hayas visto al menos a una bloggera 
volviéndose loca por sus productos y envases. Se 
trata de una marca de cosméticos coreana que 
ha conquistado el mundo con sus encantadores 
envases en forma de huevo, panda, plátano e 
incluso tomate.

Tony Moly surge para todas esas personas 
que desean sentirse más hermosas, ofreciendo 
la solución total para la piel. Sus productos se 
adaptan a un estilo de vida elegante. De ahí su 
nombre, resultado de sumar a la palabra inglesa 
Tony, “con estilo”, con la palabra japonesa Moly, 
“algo en una caja”. Literalmente, Tonymoly sería 
“algo muy elegante en una caja”.

Es por eso que Panda Dream Glossy Crayon de 
Tony Moly se convertirá en tu nuevo must-have 
del verano. Esta  barra de labios de alta cobertura 
con un divertido packaging en formato panda, 
te robará el corazón. ¡Además, sus componentes 
te encantarán! Contiene savia de bambú que se 
extrae directamente del propio brote de bambú, 
este ingrediente consigue suavizar y nutrir los 
labios casi de forma inmediata. Otro de sus 

componentes estrellas es el extracto de granada 
y el aceite de camelia antioxidantes naturales 
ricos en omega además de proteger la piel frente 
a los agentes externos.

¿Cómo utilizarlo? ¡Fácil! Solo 
tienes que deslizar el crayón 
sobre tus labios como si lo 
hicieras con un lápiz labial para 
obtener un color sedoso, una 
cobertura total y una hidratación 
máxima. Aplica tantas capas 
como quiera, para conseguir la 
cobertura deseada. Ayúdate de 
un pincel si fuera necesario y así 
lograrás perfilar mejor tus labios. 
Además no vas a necesitar un 
sacapuntas, solo haz girar la base 
del crayón y saldrá más.

Este verano lucirás unos labios 
hermosos y nutridos con esta 
barra de labios de alta cobertura. 
Roba todas las miradas con ese 
acabado brillante en tus labios.

PANDA DREAM GLOSSY CRAYON
DE TONY MOLY (1,5 GR ; 8,99€)

 Tony Moly 

PANDA DREAM GLOSSY CRAYON
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PIELES CLARAS

Para las pieles claras y frías, los colores 
más recomendables son los rosados 

y morados. Si tienes una piel clara 
pero más cálida te recomendamos 

los tonos con más temperatura como 
los anaranjados, los corales y los 

albaricoques intensos. 

PIELES MEDIAS

Las pieles medias frías, puedes usar 
los colores rosados y por subtonos 

azulados que combinarán genial. Si por 
el contrario tienes una piel más cálida, 

opta por colores rosados, anaranjados, 
corales y los corales rojizos, te sentarán 

espectacular. Las pieles con subtono 
oliva le sientan fenomenal los corales 
y los tonos ácidos. Los rosas intensos 

y cerezas, colores rojizos, tonos 
melocotón, dorados e incluso marrones.

PIELES OSCURAS

Para pieles oscuras dependeremos 
de tonos de la alta pigmentación y de 

colores medios hasta los oscuros

CONOCE EL COLOR QUE MÁS TE 
FAVORECE SEGÚN TU TONO DE PIEL
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UN DORADO
PERFECTO

Sabemos que cuando llega el buen tiempo 
muchas ansiamos el momento de guardar 
en el fondo del guardarropa las chaquetas 

y vaqueros largos, para así dar paso a los vestidos 
veraniegos y a los bikinis. Para muchas, es el 
momento ideal para dejar atrás ese tono pálido 
zombi y empezar a lucir un bronceado al más 
puro estilo Hawaiano. Aunque podemos elegir 
alternativas como los rayos UVA o los auto 
bronceadores en spray, nada más natural que 
tumbarse a tomar el sol.

Aunque lo más probable es que no podamos 
viajar al extranjero este verano, lo que sí tenemos 
claro es que el buen clima nos va a acompañar. 
Para que puedas tomar el sol en tu terraza sin 
acabar como una gamba te presentamos el Eco 
Protector solar corporal de Organic Sun, ideal 
para conseguir una piel bronceada e hidratada. 
Su factor de SPF30 te ayudará a proteger la 
piel frente a los efectos dañinos de la exposición 
solar. Además, este solar ayuda a calmar la piel, 
evita la inflamación y luchar contra el foto-
envejecimiento prematuro de tu piel.

Eso sí, debemos tener mucha precaución a 

la hora de intentar conseguir un bronceado 
«express», tenemos que protegernos siempre 
con un solar con factor de protección que nos 
permita coger el color deseado, sin riesgo a 
quemarnos. 

Es tan importante la crema solar protectora 
que te aplicas antes de tomar el sol como los 
productos que utilizas para después de haber 
estado expuesta a él. Eco After Sun Corporal 
de Organic Sun evitará que te escames, 
protegerá tu piel y evitará la aparición de 
manchas. Sus componentes darán a tu piel ese 
extra de hidratación que necesitan y la calmará 
evitando que se inflame.

Por último, Eco After Sun Facial de Organic 
Sun, protegerá tu cutis frente a los efectos 
dañinos de la exposición solar. No sólo eso, sino 
que contiene activos hidratantes que refuerzan 
la barrera hidrolipídica de la piel, nutriéndola y 
manteniendo los niveles óptimos de hidratación, 
para sentir la piel fresca y restaurada. ¿A qué 
estás esperando para probarlo?

ECO AFTER SUN CORPORAL DE ORGANIC SUN, (200ML; 18,90€)
ECO AFTER SUN FACIAL DE ORGANIC SUN, (50ML; 18,90€)

ECO PROTECTOR SOLAR SPF30 DE ORGANIC SUN, (50ML; 18,90€)

 Organic Sun 

ECO AFTER SUN CORPORAL 
ECO AFTER SUN FACIAL 
ECO PROTECTOR SOLAR CORPORAL SPF 30

7 ALIMENTOS 
QUE AYUDAN A 
MANTENER TU 
BRONCEADO

ZANAHORIAS 

TOMATES

FRUTOS ROJOS

 KIWIS Y CÍTRICOS

ACEITE DE OLIVA 
(Y OTRAS GRASAS INSATURADAS)

CEREALES Y LEGUMBRES

MUCHO LÍQUIDO
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EL PODER
PROTECTOR DEL
AGUA TERMAL

La piel es el órgano vivo más grande del 
ser humano, y experimenta cambios 
significativos durante la vida de una 

persona. Cada etapa tiene sus propias exigencias, 
y el cuidado de la piel debe reflejar estas 
necesidades cambiantes. La elección de los 
productos apropiados para limpiar, proteger, 
nutrir y reparar la piel en cada una de estas 
etapas contribuirá a mantenerla sana y asegurará 
que la piel se vea y se sienta lo más natural.

En esta edición de Guapabox tendrás la 
oportunidad de probar y disfrutar de los 
productos de Farmaskin+ . Esta marca nace 
para ofrecer distintas soluciones en el proceso 
de maduración de la piel. Desde la etapa más 
temprana en la adolescencia, con productos 
específicos para el acné, hasta el momento en el 
que la piel madura, teniendo en cuenta los casos 
de piel sensible.

Una gama de productos aptos para todo tipo de 
piel donde el ingrediente estrella de la marca, 

es el agua de mar geotérmica procedente de 
la famosa laguna Blue Lagoon en Islandia. Sus 
propiedades son calmantes y ricas en minerales 
que hidratan, revitalizan y estimulan la 
circulación de la piel.

Gracias a la acción reparadora y calmante de 
armaskin+ Wathermal Iceland Agua Termal 
tu aspecto facial mejorará, además te ayudará 
a tonificar, hidratar y restaurar el equilibrio de 
la piel, especialmente después de la exposición 
solar, el afeitado y la depilación. ¡Un todo en 
uno!

Si lo que quieres es limpiar en profundidad el 
maquillaje de tu rostro, Wathermal Iceland 
Agua Micelar Purificante será tú aliado 
perfecto. Al igual que en toda la gama de 
Wathermal, el ingrediente estrella es el agua 
termal, ésta te proporcionará una piel limpia 
y purificada liberándola de las partículas de 
contaminación acumuladas durante el día.

WATHERMAL ICELAND AGUA TERMAL DE FARMASKIN, (200ML; 12,95€)
WATHERMAL ICELAND AGUA MICELAR PURIFICANTE DE FARMASKIN, (400ML; 15,95€) 
INTIHEALTH GEL DE HIGIENE ÍNTIMA DE FARMASKIN, (400ML; 17,95€)

 Farmaskin 

WHATERMAL ICELAND AGUA TERMAL 
INTIHEALTH GEL DE HIGIENE ÍNTIMA 
WHATERMAL ICELAND AGUA MICELAR PURIFICANTE

Y por último, para la salud íntima 
te presentamos Intihealth de 
Farmaskin+. Se trata de un gel 
suave de higiene íntima que no 
contiene jabón. Se recomienda usar 
diariamente para proteger frente a 
infecciones y asegurar una correcta 
higiene y salud vulvar. Además gracias 
a su magnífica composición el pH 
de la zona no se verá afectado, 
respeta el pH de la zona 
y la protege frente a 
infecciones.

LOS 
BENEFICIOS

Hidrata en profundidad

Alivia y calma las picaduras 
y las irritaciones

Ayuda a la piel en su proceso 
de cicatrización

Alivia los sarpullidos infantiles

Evita el envejecimiento 
prematuro de la piel

Ayuda a regenerar la piel después de 
la depilación, peeling o afeitado

Alivia las quemaduras solares

Calma la piel después del 
ejercicio intenso

Refuerza la barrera cutánea natural

Ayuda a fijar el maquillaje y 
a hidratar el rostro

Agua Termal 
EN TU PIEL
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¡MÍMATE EN
CASA!

Tanto en el cuidado de la piel, como en 
los aspectos más importantes de la vida, 
menos es más. Partiendo de esta idea 

se desarrollan productos basados únicamente 
en ingredientes naturales y sin perfume, con 
fórmulas suaves y eficaces para obtener el mayor 
beneficio y los mejores resultados.

Los años de experiencia y los ingredientes 
naturales son la base de una formulación eficaz. 
En Boddy’s encontrarás desde limpiadores 
faciales y corporales especialmente diseñados 
para realizar una limpieza profunda de la piel, 
hasta cremas con ingredientes extraídos de las 
plantas. 

Atenta Guapagirl porque no podrás desprenderte 
de este champú. Tea Tree Deep Cleaninsing 
Hair Shampoo de Boddy’s será tu perfecto 
compañero. Gracias al poder antifúngico del 
aceite de Árbol de té, favorece la eliminación de 
la caspa y ayuda a prevenir su aparición. Además 
este champú previene la caída del cabello y lo 
mantiene limpio e hidratado.

El aceite facial Every Night Oil Repair 
Solution de Boddy’s, es un “beauty must have” 

que todas debemos tener. Está compuesto por 
aceites de rosa, jojoba, oliva, abisinia, arroz, 
romero, lavanda y una mezcla de monoi, 
macadamia y quinoa. Esta formulación del 
aceite regenerador te hará lucir radiante todas 
las mañanas. 

Ilumina tu rostro, mientras lo aclaras y reduces 
las manchas de la piel con el Serum Corrector 
Localizado de Boddy’s, indicado para todo 
tipo de pieles. La composición del serum es 
una combinación de fórmulas de Melavoid, 
Azeloglicina y Luminia Granatum, que ayudan a 
despigmentar las manchas marrones del rostro y 
a dar elasticidad a la piel. 

Y por último, el Exfoliante Corporal 
Refrescante de Boddy’s. Las partículas de este 
gel limpian activamente la piel de impurezas y 
renuevan la epidermis corporal, recuperando un 
tacto suave y una piel tonificada, sin parabenos. 
Sus ingredientes principales son el aloe vera, 
partícula volcánica y glicerina.

Sea cual sea el producto que descubras, te 
aseguramos que te encantará.

 Boddy’s  

TEA TREE DEEP CLEANSING HAIR SHAMPOO 
ACEITE FACIAL EVERY NIGHT OIL REPAIR SOLUTION 
SERUM CORRECTOR LOCALIZADO 
EXFOLIANTE CORPORAL REFRESCANTE

1 .
Para comenzar debes elegir un 
producto exfoliante para el cuerpo. 
La diferencia con los exfoliantes 
para el rostro reside en el grosor 
del grano, aquellos que son para la 
cara tienen un grano mucho más 
fino debido a lo delicado de la piel, 
mientras que los corporales son de 
grano más grueso.

2. 
Para exfoliar el cuerpo date 
primero un buen baño y, con la piel 
húmeda, comienza a aplicar el 
exfoliante. Si tu piel está mojada el 
mismo se esparcirá de forma fácil, 
suave y sin causarte daño.

3.
Para exfoliar tu cuerpo de forma 
adecuada debes hacer suaves 
movimientos circulares de manera 
ascendente para, además de 
eliminar las células muertas, 
estimular la circulación. 

4.
Una vez que hayas terminado 
de exfoliarte masajeando 
suavemente tu piel, puedes retirar 
el producto ya que no es necesario 
dejarlo actuar durante algunos 
minutos a menos que se trate de 
una mascarilla.

5.
No olvides que después 
de exfoliar tu cuerpo es el 
momento ideal para aplicar las 
cremas hidratantes que usas 
habitualmente. Verás como tu 
dermis las absorbe mucho más 
rápido.

PASOS PARA 
UNA CORRECTA 
EXFOLIACIÓN 
CORPORAL:

TEA TREE DEEP CLEANINSING HAIR SHAMPOO DE BODDY’S, (200ML; 19,95€) / EXFOLIANTE CORPORAL 
REFRESCANTE DE BODDY’S, (200ML; 9,99€) / SERUM CORRECTOR LOCALIZADO DE BODDY’S, (30ML; 

19,95€ / ACEITE FACIAL EVERY NIGHT OIL REPAIR SOLUTION DE BODDY’S, (30ML; 19,95€)
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¿Cuánto te va 
a durar?
Estos cuatro productos 
esenciales para tu rutina 
de belleza te durarán 
aproximadamente tres 
meses si los aplicas 
regularmente. 

Así le sacas 
rendimiento.
Utiliza el equivalente a 
una cucharilla tanto para 
el champú como para el 
exfoliante y masajea para 
extenderlo. Para el aceite 
y el serum corrector basta 
con aplicar una pequeña 
cantidad y aplicarlo en 
el rostro.

Perfecto si lo 
combinas con...
La Crema Facial 
Nutritiva Multi 
Vitaminas de Boddy’s 
que contiene vitamina 
A, C, E, F y B3. Perfecta 
para pieles secas o 
deshidratadas.

Tea Tree Deep Cleansing 
Hair Shampoo / Aceite 

Facial Every Night / Serum 
corrector / Exfoliante 
Corporal Refrescante

200ml/200ml/30ml/30ml

BODDY’S

¿Cuánto te va 
a durar?
Tanto el protector solar 
como los After Sun te van a 
cundir este verano. Aunque 
todo depende de cuántas 
veces quieras tomar el 
sol, entre 8 y 10 usos.
 
Así le sacas 
rendimiento.
Se deben aplicar más o 
menos una cucharadita 
en cada brazo, pierna, 
parte frontal del 
cuerpo, parte posterior 
del cuerpo y cara .

Perfecto si lo 
combinas con...
El Eco Aceite Solar SPF 
30 de Organic Sun, una 
protección para la piel 
frente a los efectos del 
sol en formato spray y 
con un agradable aroma.

200ml/50ml/50ml

ORGANIC SUN

¿Cuánto te va 
a durar?
Sólo podrás utilizarlo 
una vez, así que resérvalo 
para una ocasión 
especial. Siempre 
puedes conseguirlo 
en nuestra web.

Así le sacas 
rendimiento.
Para conseguir un 
resultado perfecto 
adhiere la mascarilla 
correctamente a tú 
piel y deja actuar 
durante 5 minutos.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Un buen descanso de 8 
horas después de aplicar 
tu tratamiento de belleza. 
Te levantarás radiante.

20gr/1 unidad

TONY MOLY

Bombee Ginseng Red 
Honey Oil / Revitalift 

Filler Mascarilla 
Rellenadora

¿Cuánto te va 
a durar?
Gracias a su formato 
estos super productos 
de Farmaskin durarán 
varios meses.

Así le sacas 
rendimiento.
Utiliza estos productos 
tantas veces como 
necesites. Con 
Wathermal Iceland 
Agua Micelar  humedece 
un disco de algodón y 
deslizalo sobre rostro y 
cuello. Para Wathermal 
Iceland Agua Termal solo 
tienes que pulverizar a 
30 cm del rostro y dejar 
que absorba. Y con 
Intihealth humedece la 
zona antes de aplicar 
el producto y aclara 
con abundante agua.

Perfecto si lo 
combinas con... 
El Serum Hidratante 
Vegan & Organic de 
Revuele específicamente 
formulado para nutrir 
la piel en profundidad y 
mantenerla hidratada.

200ml/400ml/400ml

FARMASKINTONY MOLY / L’ORÉAL PARIS

Panda Dream
Glossy Crayon

¿Cuánto te va 
a durar?
El panda Dream 
Glossy Crayon te 
durará perfectamente 
de 3 a 6 meses. ¡No 
podrás vivir sin él!

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...  
La Sombra de Ojos 
Individual Matte 
de Tony Moly, una 
línea profesional de 
sombras con un color 
intenso mate que 
te proporcionará un 
acabado impecable 
y de larga duración.

1,5gr

Eco After Sun Corporal / 
Eco After Sun Facial /

Eco Protector Solar 
Corporal SPF 30

Whatermal Iceland / 
Intihealth Gel /

Whatermal Iceland Agua 
Micelar purificante

[Los productos del mes]*
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CONTACTO COMERCIAL Diego Moreno
CONTACTO contacto@guapabox.com
www.guapabox.com  CÓDIGO 2004-80

DIRECTOR Diego Moreno
DISEÑO Hawk X
REDACCIÓN Emilia Chaouchi @guapabox

ESTE VERANO, 
QUE NO TE FALTE 

DE NADA 

@safefarmaasafefarma.com @safe_farma

Artículos de higiene, parafarmacia y seguridad sanitaria.

CÓDIGO: GUAPASAFE10

10% DTO. EN TODA LA WEB



onneswimwear.com
@onneswimwear

10% DTO.
en toda la
colección con
el código

10ONNE


