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El verano nos da motivos suficientes para convertirse en nuestra estación del año preferida: las 
vacaciones, el relax, los días de sol y playa. Aún así, presenta nuevos retos para nuestra rutina 
de belleza: el calor y la humedad puedan afectar a nuestra piel. Este mes en Guapabox nos 

centramos en cinco productos imprescindibles para sobrevivir este verano.

Voy a contaros una mini historia sobre los 
labiales y sobre como lucir unos labios 
de infarto este verano. La utilización de 

los labiales naturales se remonta a la antigua 
Mesopotamia, donde las mujeres trituraban joyas 
semipreciosas para aplicarlas en los labios. En la 
actualidad… ¿quién no lleva un bálsamo labial 
en su bolso?

Tener los labios bien hidratados es necesario, 
pero, además, nos crea una sensación de 
bienestar que “engancha”, por eso, es muy 
habitual que nos echemos cacao o bálsamo labial 
a menudo. A que esperas para unirte al trend de 
este verano #sensualkiss Aquí te traemos dos 
nuevos “must have” que te encantarán.

Es esencial que nuestra piel esté hidratada, 
de esta forma la veremos más flexible 
y joven. Una piel bien hidratada es la 

forma de verse bien por mucho más tiempo. Es 
fundamental que la hidratación la empecemos 
desde el interior, mediante el consumo 
abundante de agua y con una alimentación 
adecuada. A nivel externo, nuestra mejor aliada 
es la crema hidratante, un cosmético que, sin 
duda, favorece el buen estado de la dermis de 
todo el cuerpo, aportándole un extra de nutrición 
y preservando su belleza natural. Este mes en 
Guapabox te explicamos por qué es importante 
usar cremas hidratantes, así ya no tendrás excusa 
para no incluirlas en tu rutina de cuidados si no 
lo has hecho ya.

Al cabo del día, nuestra cara está expuesta 
a factores como el sol, el aire o la 
contaminación que hacen que nuestra 

piel pierda luminosidad e hidratación. Nuestro 
rostro acumula grasas, además de suciedad y 
otros residuos que están en el ambiente y si a esto 
le sumamos el maquillaje, nuestra cara se vuelve 
un lugar perfecto para bacterias. Por eso, realizar 
una correcta limpieza facial a diario nos ayudará 
a mantener nuestra piel suave, tersa y limpia.

Recuerda para eliminar impurezas, desbloquear 
los poros, evitar la aparición de granos o 
espinillas y un envejecimiento prematuro de 
la piel es fundamental una buena limpieza 
facial antes de irnos a dormir. Abandonar el 
desmaquillante o nuestro limpiador por pereza 
puede causarnos irritación, rojeces, granos o 
rugosidad. Cuando tengas la piel seca puedes 
echarte un poco de tu crema hidratante habitual. 
¡Notarás tu cara fresca, limpia e hidratada en 5 
minutos!

MANUAL DE BELLEZA
IMPRESCINDIBLE PARA
ESTE VERANO

UN LABIAL

UNA CREMA

Un aroma es capaz de trasladarte a una 
estación del año, a una historia de amor, 
a ese lugar donde están las flores que 

siempre te han gustado o a esa playa a la que ibas 
de pequeño y que consideras como tu pequeño 
paraíso. ¿Quién no ha recordado algo así cuando 

se ha acercado a una persona y ha olido su 
perfume? Y es que cada fragancia tiene su propia 
historia y su manera característica de dejar 
huella en la piel. Por eso este mes en Guapabox 
te traemos 8 fragancias distintas y los tips para 
sacarle el máximo partido a tú perfume. 

UN AROMA

El cuidado de la piel es fundamental en 
cualquier época del año. Dependiendo de 
las características de tu epidermis, deberás 

recurrir a un tipo de tratamiento específico 
que responda a sus necesidades. Además de los 
tónicos, serums y cremas, a tu rutina de cuidado 
deberías de añadir las mascarillas faciales.

Usar una mascarilla facial es tener un todo 
en uno que ofrece muchas ventajas a nuestro 
rostro. Su función principal es limpiar de 
forma profunda nuestro rostro, eliminando las 
impurezas del rostro. Además de limpiar, exfolian 
la piel y eliminan las células muertas, por ello, 
son perfectas para las pieles grasas. Es una de las 
mejores maneras de hidratar tu rostro ya que sus 
principios activos humedecen y nutren las capas 
más profundas. Aportan luminosidad y purifican 
la epidermis, por eso, llenan de energía nuestra 
piel y aportan oxígeno a nuestro rostro.

UNA 
MASCARILLA

UN LIMPIADOR
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Con la llegada del verano tenemos claro 
que lo principal, además de encontrar 
las mejores bases de maquillaje, es estar 

al tanto de las tendencias y hacernos con los 
labiales que arrasarán esta nueva temporada. 
Nuestras celebrities favoritas ya nos han dado 
esa inspiración para triunfar con looks beauty 
este verano. Así que vamos a hablar de besos, de 
labiales y de tendencias que van a instalarse en 
nuestros labios durante este año.

· Di sí a las texturas jugosas. Esto implica que 
el gloss, los bálsamos con color y pintalabios 
cremosos serán imprescindibles en tu rutina de 
maquillaje. Es por eso que Petit Bunny Gloss 
Bar de Tony Moly se convertirá en tú básico que 
siempre llevarás en el bolso. También echaremos 
mano de los clásicos bálsamos hidratantes y 
reparadores, como el BBO Lip Balm Blueberry 
Pink de Tony Moly, lo necesitarás después del 
maratón de besos.

· Larga duración con excepciones. Este no es 
el año del pintalabios fijo, aunque fue tendencia 
el año pasado, este año prima más el confort 
de un labial a las horas de duración que tenga. 

Pero como en todo, hay excepciones. Queremos 
texturas ligeras y cómodas antes que cualquier 
pigmento o fórmula que reseque el labio. Así 
que nos quedamos con esos pintalabios de larga 
duración pero muy cómodos en los labios.

· Rosa y rojo. La gama de colores tendencia 
de este verano serán los corales, fucsias, rojos 
vivos, naranjas... Los colores que sean demasiado 
oscuros o demasiado fantasía quedarán atrás. 
Podríamos decir que la naturalidad o similitud del 
labio es lo que tira más en este año.

· ¡Viva el nude!. Y es que todo se está centrando, 
sobre todo, en ese ‘no make up make up’. Por eso 
hemos vuelto a dotar a los labios de ese rubor 
natural. Y ese es el nude, algo más subido del 
tono predeterminado por tu naturaleza. Ganan 
mucha fuerza este tipo de rosados color labio, en 
texturas jugosas y cremosas.

· Tintes y aceites de labios. Tienen más 
protagonismo que en ningún año. Porque tienen 
lo mejor de la larga duración y del confort. Lo 
ideal es un híbrido hidratante que tenga ambas 
partes, cuando se vaya el producto, el labio quede 
teñido y con un color uniforme.

BBO LIP BALM BLUEBERRY PINK
PETIT BUNNY GLOSS BAR

 Tony Moly 

LOS LABIALES QUE
NO QUERRÁS 
QUITARTE ESTE 
VERANO

4  guapabox 5

BBO LIP BALM BLUEBERRY PINK DE TONY MOLY, (7,2GR; 7,99€)
PETIT BUNNY GLOSS BAR DE TONY MOLY, (1 UNIDAD; 3,99€)

Por tanto, sigue 
este esquema:
·  Una vez por la mañana, antes de 
salir de casa. De este modo irás a 
la calle protegida.

·  Otra vez a mitad del día. Después 
de comer si lo prefieres, para 
renovar la hidratación perdida.

·  Por último antes de acostarte, 
así tu piel se regenerará mientras 
descansas. 

Que tire la primera piedra la que 
no se aplique bálsamo labial 
un número incontable de veces 
al día. Lo hacemos de manera 
inconsciente, casi como un hábito. 
Lo sacamos del bolso, lo dejamos 
encima de la mesa, y recurrimos 
a él a todas horas, casi como un 
hábito. De manera inconsciente, lo 
llegamos a utilizar cinco, ocho, y

diez veces al día. Pero hay un cierto 
número del que no deberías pasar.

Si eres de las que aplica bálsamo 
labial dos o tres veces al día, 
cumples las recomendaciones 
de los dermatólogos. Incluso 
puedes aumentar una o dos más 
si hay un excesivo calor o frío. Pero 
todo lo que exceda esto no es 
recomendable para ti.

SI UTILIZAS 
BÁLSAMO 
LABIAL MÁS 
DE 5 VECES AL 
DÍA PUEDE QUE 
SEAS ADICTA...
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LA HIDRATACIÓN
UN PASO 
INDISPENSABLE

Seguro que has oído hablar de ella o la has 
visto en alguna publicación de Instagram, 
ya que desde hace unas semanas la Crema 

Hidratante de Cerave se ha hecho viral en 
redes y no solo eso, ya que los expertos hablan 
maravillas y aseguran ser un indispensable para 
ofrecer un plus de hidratación a las pieles secas. 
La mini loción hidratante se presenta en un 
formato viaje perfecta para llevar siempre en el 
bolso. Su fórmula de hidratación logra una piel 
nutrida durante 48 horas gracias a la asociación 
de 3 ceramidas esenciales de ácido hialurónico 
que logran reforzar la barrera cutánea. Esta 
crema ligera es apta para el cuidado corporal y 
facial, tanto en niños como en mayores, además 
no contiene perfume y es hipoalergénica.  

Todas queremos tener un rostro perfecto, 
como el de nuestras celebrities favoritas, pero 
por más trucos de belleza que usemos, hay 
muchas razones que nos impiden alcanzar 
este objetivo. Lift+ Botology Crema de día 
anti-edad de Diadermine es la alternativa 
a las inyecciones antiarrugas con un 92% de 
ingredientes naturales, especialmente formulada 
para combatir líneas de expresión y arrugas. La 

nueva alternativa antiarrugas de Diadermine 
contiene activos dermatológicos y botánicos que 
actúan profundamente en las diferentes capas 
de la piel. Así, el ácido aminobutírico, relaja la 
tensión de los músculos faciales para reducir 
el aspecto visible de las arrugas; el hialurón 
vegetal (proviene de la soja), hidrata y suaviza; 
el paracress, reafirma y tiene un efecto alisador 
instantáneo; y el té negro fermentado y el té 
verde, actúan como antioxidantes que previenen 
el envejecimiento y ofrecen acción antiarrugas.

¿Manchas en la piel? Tenemos la solución 
de la mano de la marca Spot’s Lab que nace 
para ofrecer tratamientos dermocosméticos 
específicos para prevenir, proteger y combatir 
las manchas de la piel. Bio Smart combina 
los beneficios de una hidratante facial de alta 
calidad con el poder despigmentante de nuestros 
activos de eficacia testada. Su alta concentración 
de activos ayuda a despigmentar gradualmente 
todas las manchas de la piel, ya sean difusas o 
localizadas y previenen su aparición. Acción 
directa sobre todo tipo de manchas; entre 
ellas las hormonales, solares, oscuros, post-
inflamatorias y los lentigos seniles simples.

 Cerave MINI LOCIÓN HIDRATANTE

 Boddy’s RETINOL EXFOLIATING SERUM

 Spot’s Lab BIO SMART DRY SKIN - NORMAL - SENSITIVE

 Diadermine LIFT BOTOLOGY CREMA DE DÍA ANTI-EDAD

Retinol Exfoliating Serum de Boddy’s es 
un increíble suero multiacción que gracias 
a sus ingredientes de última generación es 
capaz de aumentar la regeneración celular a la 
vez que tiene un efecto exfoliante. Es rico en 
AHA (alfa-hidroxiácidos) y retinol puro, que 
está encapsulado para protegerlo de la luz y la 
temperatura externa. Esta solución Nº 1 es un 
verdadero descubrimiento capaz de reducir las 
arrugas y proporcionar un aspecto saludable. 
¿No es increíble?

LA 
IMPORTANCIA 

DE HIDRATAR 
LA PIEL

Una piel deshidratada es, sin 
duda, el primer síntoma de 

que se está produciendo un 
envejecimiento prematuro. Y 

no importa qué edad tengas o 
en qué estación del año estás, 
la hidratación corporal debe 

ser siempre una prioridad 
para todos.

La piel debe estar hidratada 
todo el año y, utilizar una 

crema un mes no tiene 
prácticamente ninguna 

utilidad. Lo eficaz del 
tratamiento es que sea 

continuo y constante. Lo que 
sí se debe tener en cuenta 

es el tipo de piel, ya que si se 
tiene una piel seca sí que es 

importante que se acentúe la 
hidratación en las épocas del 

año donde más sufre, como 
son el invierno y el verano.

La hidratación de la piel es 
importante, pero lo es en todo 
el cuerpo. El error más común 

es pensar que la piel que 
más se debe cuidar es la del 
rostro, pero toda debe estar 

correctamente hidratada. 
Recuerda que el mejor 

momento para aplicar una 
crema hidratante por todo 

el cuerpo es después de la 
ducha, ya que la piel está tibia 
y los poros están más abiertos, 

lo que hará que la crema 
penetre mejor.

MINI LOCIÓN HIDRATANTE · CERAVE (20ML)
LIFT BOTOLOGY CREMA DE DÍA ANTI-EDAD 

DIADERMINE (50ML; 9,95€)
BIO SMART · SPOT’S LAB (30ML; 28,95€)
RETINOL EXFOLIATING SERUM · BODDY’S 

(30ML; 20,95€)
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Ya sabemos que los olores son recuerdos y 
el perfume es algo muy personal y a veces 
cuesta elegir la opción perfecta para cada 

ocasión y época del año. Así que, si con la llegada 
del verano, los looks se relajan y apostamos por 
prendas fresquitas, ¿por qué no hacer lo mismo 
con los perfumes? Este mes en Guapabox 
os presentamos una selección de fragancias 
perfectas para el verano. 

Empezando por la fragancia Esperanza Women 
EDT de la línea Caring cuya composición es 
oriental con una apertura cítrica vibrante. Su 
aroma ligero a la vez que adictivo es perfecto para 
mujeres femeninas y seductoras. Sus notas de 
almendro, cítricos, jazmín, nardo, haba tonka y 
ámbar te encantarán.

Fuerza Women EDT es una fragancia de la 
misma línea que recoge un cóctel de potentes 
aromas contrapuestos cuyo resultado es una 
esencia especiada y adictiva. Es perfecta para 
mujeres con una personalidad sugerente. Sus 

componentes estrella son la pimienta rosa, la 
pera y el café. Y por último, Lucha Women EDT 
de Caring es una fragancia fuerte, sofisticada y 
carismática. Sus notas son principalmente frutas 
dulces y cítricas que componen la parte más 
seductora y atractiva de la fragancia.

Por otro lado, Petro Valverde nos presenta 
también tres fragancias florales y perfectas para 
este mes. Magnolia Désir para las mujeres más 
carismáticas y sofisticadas, con notas de salida de 
frutas dulces y cítricas. En su corazón, la ternura 
y la delicadeza de las flores blancas se mezcla con 
la sensualidad frutal para componer una melodía 
explosiva y femenina que se completa con el 
almizcle de fondo que despertará tus sentidos.

Fleur Néroli es una fragancia que hará 
despertar tus sentidos. Con un aroma que abre 
con notas cítricas de limón, pomelo y menta, 
que se combina con el corazón floral con el 
embriagador jazmín y el tan característico azahar 
en las fragancias del modisto. El cálido ámbar 

LAS FRAGANCIAS
PERFECTAS DE
LA TEMPORADA
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 Fama a Bailar IS ON FOR WOMEN EDT

 Caring ESPERANZA WOMEN EDT - FUERZA WOMEN EDT - 
LUCHA WOMEN EDT

 Rebel Fragances STAY CHILL EDT
 Petro Valverde MAGNOLIA DÉSIR EDT - FLEUR NÉROLI EDT - 
TENTATION SAUVAGE EDT

cierra esta pieza aromática junto a la madera y el 
empolvado de los almizcles. Tentation Sauvage se 
presenta con un aroma seductor y sofisticado con 
una fuerte presencia de jazmín que despertará tus 
sentidos. Este bouquet de flores blancas y ylang-
ylang, revela sus notas de forma suave con un aura 
misteriosa y sensual gracias a la vainilla.

Rebel Fragances nos trae Stay Chill, un perfume 
frutal y dulce con un olor cálido y seductor que 
te encantará desde el primer momento. Sus 
componentes son la bergamota, mandarina, mora, 
albaricoque, lirio de los valles, orquídea, jazmín, 
vainilla, pachuli, caramelo y chocolate.

Y por último, Is On for Women de Fama, con un 
aroma jovial y desenfadada con énfasis en las notas 
frutales y la parte floral. La personalidad y carácter 
quedan reflejados por sus notas de fondo sensuales, 
seductoras y adictivas.

Guarda tus perfumes en un lugar 
fresco y seco. Debes saber que el 

calor, la luz y la humedad de un 
ambiente como el baño hará que se 

evaporen y duren mucho 
menos tiempo.

Aplica un poco de Vaselina o 
asegúrate que tu piel esté muy 
bien hidratada con una crema 

humectante sin aroma antes de 
rociar el perfume, durará mucho 

más que si lo aplicas directamente 
en la piel seca.

Si el perfume que usas siempre 
es el mismo, puedes aplicar un 

poco en tu ropa, así se 
maximizará el aroma.

 En este caso, el orden de los 
factores SÍ afecta al producto, 

así que aplica tu perfume 
inmediatamente después de 

bañarte y antes de vestirte, tus 
poros estarán abiertos y tu piel 

hidratada y guardarán 
mejor el aroma.

Muñecas, parte interna de tus 
codos, cuello, cintura, detrás de las 

rodillas y tobillos son los puntos 
clave donde debes aplicar 

el perfume.

Si quieres que tu pelo se impregne 
del aroma de tu perfume, aplícalo 

directamente en tu cepillo y 
después pásalo por tu pelo, así 

evitarás que se reseque.

CÓMO LOGRAR
QUE TU PERFUME

DURE MÁS

IS ON FOR WOMEN EDT · FAMA A BAILAR (12,95€,100ML)
MAGNOLIA DÉSIR EDT · PETRO VALVERDE (9,95€,100ML)

FLEUR NÉROLI EDT · PETRO VALVERDE (9,95€,100ML)
TENTATION SAUVAGE EDT · PETRO VALVERDE (9,95€,100ML)

STAY CHILL EDT ·  REBEL FRAGRANCES (6,95€,100ML)
ESPERANZA WOMEN EDT · CARING (14,95€,100ML)

FUERZA WOMEN EDT · CARING (14,95€,100ML)
LUCHA WOMEN EDT · CARING (14,95€,100ML)
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DI ADIÓS
A LAS
IMPERFECCIONES

Uno de los productos más utilizados en el 
cuidado del rostro son las mascarillas: ya 
sean hidratantes, purificantes, anti-estrés 
o reafirmantes. Cada una escoge la que 
más le conviene, según el tipo de piel o las 
carencias faciales. Este mes en Guapabox 
os traemos tres mascarillas diferentes, y 
además todas super fáciles de usar.

Black Mask Peel Off Pro-Collagen de 
Revuele es una mascarilla Peel off donde 
su componente estrella es el colágeno que 
ayuda a reducir el tamaño de los poros 
además de limpiar profundamente. En 
su formulación, contiene vitamina C y 
carbón activo, los cuales combaten las 
irregularidades e impurezas en la piel para 
dar una apariencia de piel radiante.

Black Mask Peel Off Activated Carbon 
de Revuele es un anti-acné y puntos negros 
con una gran capacidad de absorción, el 
carbón activado aumenta el efecto 

BLACK MASK PEEL OFF ACTIVATED CARBON · REVUELE, (80ML; 1,00€)
BLACK MASK PEEL OFF PRO COLLAGEN · REVUELE, (80ML; 1,00€)

RESTORING HIDRO MASK · BIOD,(100ML; 37,90€)

 Biod 

RESTORING HIDRO 

BLACK MASK PEEL OFF ACTIVATED CARBON

BLACK MASK PEEL OFF PRO COLLAGEN

 Revuele 

Es un componente de origen vegetal, 
que tiene la propiedad de absorber 
desechos, toxinas e impurezas. Estas 
cualidades détox son las que lo hace 
recomendable en las limpiezas faciales 
con tendencia grasa o pieles mixtas 
(en estos casos se puede aplicar solo 
en la zona T: frente, nariz y barbilla). 
La frecuencia ideal sería una vez cada 
7-10 días para asegurar la accción 
purificadora en la piel y después 
espaciar más su aplicación.

1. 
Limpia y seca 

bien la piel. 
Aplica una capa 
de la mascarilla, 

evitando sobre 
todo el contorno de 

ojos y los labios.

2. 
Espera de 10 a 

15 minutos. Es el 
tiempo mínimo 

que necesitas 
para que el 

producto se 
seque bien.

3. 
Aclara con 
abundante 
agua tibia. 
Y después 

aplica tucrema 
habitual.

de limpieza, absorbiendo profundamente 
la suciedad de los poros y las toxinas 
eliminando el exceso de sebo. Además 
de ello, Black Mask Peel Off Activated 
Carbon de Revuele actúa para eliminar 
los tapones sebáceos y elimina las células 
muertas de la piel. Contiene Zinc PCA e 
iones de plata que tienen un fuerte efecto 
antibacteriano, normalizan la secreción de 
las glándulas sebáceas y previenen aparición 
de espinillas y puntos negros.

Por último Restoring Hidro Mask de Biod, 
una mascarilla ultra ligera con factor de 
crecimiento para la regeneración epidérmica. 
Especialmente formulado para recuperar 
pieles dañadas. Elimina las imperfecciones 
derivadas de la inflamación y la pigmentación, 
reduciendo la rojez, irritación, rubor, ardor, tez 
opaca y discromía. ¿Cómo usarla? Puedes aplicarla 
fácilmente extendiendo una capa fina de producto 
sobre la cara limpia y seca, evitando el contorno de 
los ojos. Masajea con movimientos circulares y deja 
actuar toda la noche para que su efecto sea mayor.

LAS PROPIEDADES 
DEL CARBÓN ACTIVO

¿CÓMO USARLAS?
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LIMPIEZA FACIAL
CAPAZ DE 
RETRASAR EL 
ENVEJECIMIENTO

Este mes en Guapabox os presentamos 
Renewal Cleanser de Biod el limpiador 
perfecto para eliminar con suavidad las 

impurezas acumuladas en la piel a lo largo del 
día y aportarnos frescor y vitalidad al rostro. Su 
secreto radica en un activo cosmético inspirado 
en la Turritopsis Nutricula, más conocida como 
la medusa inmortal. Esta medusa tiene una 
increíble capacidad de auto regeneración, la 
inmortalidad biológica de esta, ha sido la fuente 
de investigación para multitud de científicos con 
la finalidad de poder aplicar en seres humanos el 
mismo mecanismo de rejuvenecimiento celular.

Tras años de análisis y estudio sobre esta singular 
característica, surge la creación del Juveleven™ 
Peptide. El responsable de los sorprendentes 
resultados de la gama Immortal. Entre los 
beneficios que este activo aporta a la piel, destaca 
su capacidad de combatir los signos de la edad.

Como ya sabéis con el paso de los años el ADN 
se va deteriorando por los distintos factores 
externos. Lo que consigue el Juveleven™ 
Peptide es estimular la reparación y proteger 
el ADN y las células dañadas retrasando así los 
signos del envejecimiento cutáneo y dándole a 
nuestra piel un efecto foto-protector.

Además este limpiado está indicado para todo 
tipo de pieles y además es muy fácil de usar. 
Solo tienes que aplicar una pequeña cantidad 
de producto 
sobre la piel, 
esto puede ser 
el equivalente 
a un garbanzo, 
una vez en la piel 
debes masajear 
suavemente 
mediante 
movimientos 
circulares, 
una vez hecho 
aclaras con agua 
y listo. ¿A qué 
estás esperando 
para probarla? 

IMMORTAL RENEWAL 
CLEANSER DE BIOD 
(150ML; 32,95€)

 Biod IMMORTAL RENEWAL CLEANSER

5 TIPS PARA
UNA LIMPIEZA
FACIAL 
CORRECTA
1. LAVARSE LA CARA 2 
VECES AL DÍA 
Lo ideal es que limpiemos nuestro 
rostro 2 veces al día, una vez por la 
mañana y otra por la noche antes 
de acostarnos. Lavarnos la cara en 
exceso puede ser perjudicial para 
nuestra piel pues podemos llegar a 
destruir el manto lipídico que la cubre 
y protege.

2. UTILIZAR PRODUCTOS 
ADECUADOS 
Siempre debemos escoger productos 
adecuados para nuestra edad y tipo 
de piel a la hora de realizar tu rutina 
facial de belleza.

3. DESMAQUILLARNOS 
POR LA NOCHE 
Si hay algo que realmente afectará 
negativamente a la piel de nuestro 
rostro es el acostarnos con todo el 
maquillaje en la cara. La piel, durante 
la noche, es cuando más receptiva 
está a recibir tratamientos, se 
oxigena, descansa...  
Y con la cara llena de maquillaje no 
puede hacerlo.

4.  NO ABUSAR DE LAS 
TOALLITAS DESMAQUILLANTES 
Está bien que las usemos en días 
contados que no nos de tiempo o 
no nos apetezca desmaquillarnos 
de la manera adecuada, pero 
nunca, nunca debemos usarlas 
como nuestro método de retirar 
el maquillaje pues no limpian en 
profundidad nuestra piel, por lo tanto 
dejaremos restos de suciedad en el 
rostro que permanecerán toda la 
noche en él.

5. EL AGUA, MEJOR TIBIA O FRÍA 
El agua caliente no es buena para 
nuestro rostro pues tiende a dilatar 
los capilares del rostro, logrando así 
que aparezcan las típicas venitas 
rojas o que nuestro rostro luzca 
enrojecido.
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¿Cuánto te va 
a durar?
Este producto esencial 
para tu rutina diaria 
facial te durará 
aproximadamente 
tres meses si lo aplicas 
regularmente. 

Así le sacas 
rendimiento.
Utiliza el equivalente a 
una cucharilla y masajea 
para extender todo el 
producto. 

Perfecto si lo 
combinas con...
La Crema Facial Noche 
Immortal Night Cream 
de Biod, te ayudará a 
reparar los daños que 
los agentes externos 
ocasionan en la piel.

Immorta
 RenewalCleanser

150ml

BIOD

¿Cuánto te va 
a durar?
Estos perfumes te durarán 
de 1 a 3 años, dependiendo 
de la frecuencia de 
uso que le des.
 
Así le sacas 
rendimiento.
Se deben aplicar la 
fragancia allí donde late 
el pulso, como sucede 
tras las orejas, en la 
clavícula, las muñecas 
y tras las rodillas.

Perfecto si lo 
combinas con...
El Exfoliante Corporal 
Refrescante de Boddy’s, 
limpia activamente 
la piel de impurezas y 
renueva la epidermis 
corporal, recuperando 
un tacto suave y una 
piel tonificada.

100ml

FAMA A BAILAR / REBEL / 
PETRO VALVERDE / CARING

¿Cuánto te va 
a durar?
La duración de estos 
productos dependerá 
de lo mucho que te 
encanten. Si los usas con 
frecuencia te duraran 
un par de meses.

Así le sacas 
rendimiento.
Para conseguir un 
resultado perfecto basta 
con aplicar la medida de 
un garbanzo en tu rostro. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
Una tarde de chicas 
en casa compartiendo 
cremitas y truquitos 
de belleza. Disfrutar 
de una beauty party 
entre amigas es uno de 
los mejores planes.

20ml/50ml/30ml/30m

TONY MOLY

Mini loción hidratante / 
Lift botology crema de día 
anti-edad / Bio smart dry-

Normal-Sensitive skin / 
Retinol exfoliating serum

¿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. 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. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
La Crema Facial Día 
Immortal Day que 
mejora la resistencia 
frente a los daños 
causados por los factores 
ambientales gracias a 
su fórmula enriquecida 
con el efectivo Activo 
Anti-Polución.

80ml/80ml/100ml

REVUELE / BIOD
CERAVE/DIADERMINE/
SPOT’S LAB / BODDY’S

Bbo Lip Balm 
 Blueberry Pink /

Petit Bunny Gloss Bar

¿Cuánto te va 
a durar?
Ambos labiales te 
durarán más de 6 meses. 
¡No podrás vivir sin ellos!

Así le sacas 
rendimiento. 
Aplica una capa en tus 
labios para conseguir un 
look natural. Si quieres 
potenciar el color del 
gloss Petit Bunny Bar 
simplemente aplica una 
segunda o tercera capa.

Perfecto si lo 
combinas con...  
La mascarilla Magic 
Food Golden 
Mushroom Sleeping 
Mask de Tony Moly, 
contiene setas shiitake 
con oro puro que brindan 
humectación a la piel, 
convirtiendo el aspecto 
de tu piel seca a una 
más saludable y vital. 

7,2 gr/1,5gr

Is On for Women / Stay 
Chill / Magnolia Désir / 
Fleur Néroli / Tentation 
Sauvage / Esperanza / 

Lucha / Fuerza

Black Mask Peel Off / 
Activated carbon 
Black  Mask Peel 

Off  Pro Collagen / 
Restoring Hidro Mask

[Los productos del mes]*

*R
ec

ib
irá

s 
ci

n
co

 p
ro

d
uc

to
s 

d
e 

es
ta

 s
el

ec
ci

ó
n

.

CONTACTO COMERCIAL Diego Moreno
CONTACTO contacto@guapabox.com
www.guapabox.com  CÓDIGO 2004-81

DIRECTOR Diego Moreno
DISEÑO Hawk X
REDACCIÓN Emilia Chaouchi @guapabox

Todo para
LACTANCIA Y
EMBARAZO

Sólo para suscriptoras de la revista de Guapabox 
todo el mes de Julio

CÓDIGO: GUAPAFARMA

GASTOS DE ENVIOS GRATIS

Sólo para compras superiores a 30€ y únicamente aplicable en Península

@safefarmaasafefarma.com @safe_farma
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