
UN
VERANO

EN LA
CIUDAD

Descubre los beauty plans 
perfectos para este verano.
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Llega agosto y ha empezado la cuenta 
atrás para que termine el verano. Quizás 
ya te has ido de vacaciones, quizás aún 

no, o puede que este año te hayas quedado 
sin escapada. Con Guapabox de agosto, 
reivindicamos los veranos en la ciudad. Esos 
calurosos días en los que sigues trabajando 
pero que, al salir, se llenan de planes que gritan 
“verano” a pleno pulmón.

Al caer el sol las terrazas de la ciudad se llenan 
de vida. Y aunque este año los festivales de 
verano no se llenen de unicornios y sirenas 
repletas de brillos, purpurina y tonos mágicos. 
En el número de agosto de Guapabox Pocket 
encontrarás todo lo que necesitas para brillar 
más que nunca. 

Solo tienes que descubrir los hotspots de tu 
ciudad para no gastar los fines de semana 
clamando para llegar a la playa más cercana o 
a una escapada en el campo. Ve dónde se come 
bien, dónde puedes disfrutar y por qué no, ir de 
compras, además de obtener la mejor vista en las 
azoteas más chic… 

Porque estamos seguras de que el verano es 
una época con un gran potencial de bienestar si 
aprendes a entenderla. Incluso en una situación 
de incertidumbre como la que atravesamos 
podemos trazar un plan para vivir un verano 
que nos haga felices. El verano es un fenómeno 
astronómico sin ningún misterio. Está bien 
definido por ángulos, fechas y grados de 
temperatura. Y sin embargo, lo que de verdad 
llamamos “verano” habita en nuestra memoria. 
Pocas palabras están tan llenas de recuerdos y 
tienen un efecto tan evocador. 

Prepárate porque si es tu caso, te proponemos 
algunos beauty plans perfectos para este verano. 
Desde manicuras pedicuras refrescantes, a un 
curso de masajes de autor, a una sesión de spa... 

¡No te lo pierdas! ¡Sólo aptos para 
beautyvictims! Algunos rituales corporales consiguen 

relajar y equilibrar tu cuerpo y tu  
mente combinando los efectos del 

masaje oriental basado en la teoría de los 
meridianos con aceites esenciales mezclados al 
modo tradicional, y creados sólo para ti de  
forma personalizada.

Presume de manos y pies suaves con 
manicuras y pedicuras con tonos de 
verano con el tratamientos hidratantes 

que mantienen a raya la sequedad de tus manos 
y tus pies.

HAZTE UN
A “MANIPEDI”

VERANO
EN LA CIUDAD

RITUALES 
ANTIESTRÉS EN 
LA CIUDAD

A quién no le gusta desconectar en verano 
a la hora de comer y buscar un oasis  
de paz. Algunos espacios ofrecen una 

experiencia sunbathing lunch con un almuerzo 
ligero y saludable y acceso a su terraza para 
tomar el sol y relajarte mientras te das un baño 
en su piscina relajante.

SUNBATHING
LUNCH

Son naturales, nutritivos, saludables... Pásate 
al lado sano y descubre el secreto para 
tener la piel radiante, tomar smoothies 

deberá de ser una de tus rutinas matutinas 
incondicionales y gracias a él tu piel estará 
siempre radiante.

TÓMATE UN
SMOOTHIE
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Los complementos nutricionales se 
convierten en nuestros perfectos aliados 
estos días, son productos que contienen 

gran variedad de nutrientes y su finalidad es 
complementar la alimentación para obtener 
mayores beneficios en el organismo.

Las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas 
y minerales son claves para ayudar a mantener 
nuestro cuerpo sano, por eso deben ser parte 
de nuestra dieta, que aunque se presupone 
variada, e incluimos alimentos como frutas, 
cereales, verduras, carnes y pescados y todos 
ellos contienen los nutrientes que necesitamos 
no siempre la verdad es tan idílica. Por eso los 
complementos alimenticios son productos 
seguros, siempre que se consuman en la cantidad 
diaria recomendada y según las recomendaciones 
del fabricante.

Nutriceutics Pills Adaptogen
Complemento Nutricional Equilibrio Interno (60 
uds.). En el mundo natural el cambio es la única 
constante, y la adaptación la única estrategia de 
supervivencia. Estas cápsulas compuestas con 
varios de los mejores adaptógenos existentes en 
la naturaleza permiten mantener el equilibrio 
interno a pesar del constante cambio externo, 
ayudando a mejorar la respuesta del cuerpo y 

la mente frente al esfuerzo y la fatiga. Modo 
de empleo: 2 comprimidos/día. Tomar con un 
poco de agua. Mantener fuera del alcance de los 
niños pequeños. Ingredientes: Rhodiola Rosea, 
Extracto de Regaliz, Ashwagandha, Extracto de 
Ginseng, Ginkgo Biloba. 

Nutriceutics Pills B12 Boost. Complemento 
Nutricional Vitamina de la Energía (60 uds.). 
También conocida como cobalamina, esta 
vitamina hidrosoluble pertenece al grupo de las 
vitaminas B, e incluye otras semisintéticas como 
la cianocobalamina. Como vitamina necesaria 
que es, se encuentra involucrada en multitud de 
procesos metabólicos. Pocas vitaminas hay que 
ejerzan tanta influencia sobre nuestro bienestar 
y rendimiento físico como la vitamina B12. Para 
qué sirve la vitamina B12 y a qué contribuye: 

1. Funcionamiento normal del sistema 
nervioso. ¿Sufres de estrés en tu vida 
cotidiana y a veces sientes que no puedes 
más? Pues entonces es muy importante 
tener una ingesta diaria suficiente, ya que 
es pura comida para el cerebro: ayuda a 
reforzar el sistema nervioso y aumenta la 
concentración. 

2. Formación normal de glóbulos rojos. 
El hierro, el ácido fólico y la vitamina 
B12 tienen un papel muy importante en 

la formación de glóbulos rojos. En este 
proceso metabólico, esta última participa 
en la división celular. Por tanto, para que el 
cuerpo pueda seguir fabricando suficientes 
glóbulos rojos, es fundamental contar con 
un suministro suficiente de vitamina B12. 

3. Metabolismo normal de la 
homocisteína. Transforma el aminoácido 
homocisteína en metionina. La 
homocisteína es un producto intermedio 
del metabolismo que puede estar 
relacionado con la aparición de distintas 
dolencias cardiovasculares.

4. Metabolismo energético normal. Tanto 
en el gimnasio, como en el trabajo o en 
tu tiempo libre, para que puedas llevar 
a cabo tus tareas cotidianas con toda la 
energía tu cuerpo necesita vitamina B12. 
Este micronutriente esencial contribuye 
al suministro de energía y se ocupa de que 
siempre tengas la suficiente.

Modo de empleo: 2 comprimidos/día. Tomar 
con un poco de agua. Mantener fuera del alcance 
de los niños pequeños. Ingredientes: Vitamina 
B12 y Calcio.

Nutriceutics Pills Wrinkles Away
Se trata de un complejo surtido de vitaminas 
para lucir una piel joven, con un alto poder 
antioxidante que potencia la producción de 
colágeno, ayudando así a reducir los signos 
visibles del envejecimiento y las líneas de 
expresión. Hidrata y reafirma la piel para 
conseguir un mayor resplandor y una mejor 
textura. Modo de empleo: 2 comprimidos/día. 
Tomar con un poco de agua. Mantener fuera del 
alcance de los niños pequeños. Ingredientes: 
Acerola, Vitamina C, Ácido Alfa-Lipoico, Extracto 
de Té Verde y Extracto de Cúrcuma.

B12 BOOST / ADAPTOGEN / WRINKLES AWAY

 Neutriceutics 

COMPLEMENTOS
ALIMENTICIOS
NUESTROS PERFECTOS ALIADOS
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NUTRICEUTICS PILLS B12 BOOST (60 CAPSULAS); PVR. 18,95€)
NUTRICEUTICS PILLS WRINKLES AWAY (60 CAPSULAS); PVR. 18,95€)

NUTRICEUTICS PILLS ADAPTOGEN (60 CAPSULAS); PVR. 18,95€)
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Hace solo un par de años el aceite de cannabidiol 
o CBD (un fitocannabiode de origen vegetal 
derivado de la planta Cannabis sativa, también 
conocida como hemp o aceite de cáñamo) 
empezó a colarse casi como un ingrediente 
exótico en los cosméticos de uso diario por sus 
propiedades anti inflamatorias, antioxidantes 
(gracias al ácido fenólico y la vitamina E) e 
hidratantes (por los ácidos grasos esenciales 
Omega 3 y 6). Muchos miraron a este derivado 
del cannabis de reojo y eso que, a diferencia 
del TCH, no tiene propiedades psicotrópicas. 
Hoy los cosméticos con cannabidiol lejos de 
ser una extravagancia se han convertido en una 
propuesta más para cuidar la piel. Solo o unido 
a otros activos, como el aloe vera o la miel, el 
CBD ya es un ingrediente más para combatir las 
rojeces, las pieles irritadas y el exceso de sebo. Lo 
tienes en cremas, serums, limpiadoras faciales y 
hasta champús.

Herbs The Oil
Es un aceite facial elaborado con Aceite de 
cáñamo y cristales de CBD de cultivo orgánico 

que proporciona una hidratación intensa 
dejando en la piel una sensación de elasticidad 
y suavidad. Nuestras fórmulas son simples y 
naturales. Recomendado para: todo tipo de 
pieles, en especial para aquellas más secas.
Modo de empleo: Aplicar unas gotas sobre 
el rostro previamente limpio y masajear con 
movimientos circulares hasta su total absorción. 
Uso diario.

Herbs The Serum
Sérum facial de acción concentrada con 
propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y 
calmantes. Nutre la piel dejando una sensación 
de alivio inmediato. Recomendado para todo 
tipo de pieles.

Herbs The Skin Reset Antiarrugas
Crema facial antiedad de uso diario con 
propiedades antioxidantes, hidratantes y 
regeneradoras. Una excepcional herramienta 
antiedad con todos los beneficios del CBD.
Recomendado para todo tipo de pieles, en 
especial para las maduras.

 Herbs 

THE OIL

THE SERUM 

THE SKIN RESET ANTIARRUGAS

Cruelty Free

THC Free

Safe for
Everyone

Sustainably
Sourced

LOS BENEFICIOS 
DEL CANNABIS

Los beneficios del cannabis
La planta contiene más de 400 

compuestos químicos que pueden 
afectarnos, pero hay dos cuyos 

efectos importan más a los 
expertos: el THC, muy conocido por 

sus consecuencias psicoactivas, 
es decir, el famoso colocón por 

fumar un cigarro de marihuana, y 
el CBD, con efectos calmantes y 

antiinflamatorios y que no te hará 
enloquecer ni te causará alteraciones 
importantes sobre la memoria. Estas 

sustancias se pueden utilizar con 
tres fines diferentes: terapéuticos 

o medicinales; recreativos, y el 
centrado en el bienestar (aceites, 

cremas, inciensos etc). 

HERBS THE OIL (30 ML); PVR. 30€
HERBS THE SERUM (50 ML); PVR. 60€

HERBS THE SKIN RESET ANTIARRUGAS (50ML); PVR. 50€

CDB, UNA PROPUESTA 
ÚNICA PARA CUIDAR  
LA PIEL
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Ya sabemos que este verano será muy diferente 
a los demás y que seguramente tengamos que 
cambiar de planes, viajar menos o incluso 
quedarnos en la ciudad. Pero no por eso tiene 
que ser menos especial. Si algo nos ha enseñado 
esta pandemia es a sacarle partido a lo que 
tenemos y a crear recuerdos con los nuestros. 

Nuestra memoria olfativa juega un papel muy 
importante en la construcción de esos recuerdos: 
seguro que si cierras los ojos te viene a la mente 
el olor de tus últimas vacaciones, el de los días 
de colegio o el de la casa de tus padres, y que 
cada vez que hueles un 
aroma determinado 
te transportas a esos 
momentos. Entonces, 
¿has pensado ya a qué 
quieres que huela 
tu verano del año 
2020? ¿Qué olor 
quieres recordar 
cuando pienses en estas 
vacaciones? Porque, sin 
duda, serán inolvidables.

R&G Perfume de bolso 
recargable (5 modelos)
Los extractos de colonia 
de Roger & Gallet han 

revolucionado el mundo de las fragancias. Con 
hasta un 90% de ingredientes naturales, estas 
fragancias te trasladan a una frescura brillante 
y vibrante que harán más intensos tus mejores 
momentos.

L’Oreal Labial (2 colores): 430 y 346
Color Riche Magnetic Stones Matte de L’Oreal 
Color es una colección de labiales con acabado 
mate cremoso, diseñado en unos colores intensos 
y vivos, diseñados con una fórmula mejorada de 
aceite de camelia y jojoba, que aporta a su vez 
hidratación y confort. Si hay algo en lo que todas 

las editoras de belleza pueden 
estar de acuerdo es que una 
nunca deja de buscar el labial 
rojo perfecto. Tienes que ser 
sexy pero no vulgar, que cubra 
pero no pesado, que defina bien 
pero que dure en el tiempo. 
¿Eres de las que dices que el 
rojo en los labios no te queda 
bien? Pues vete quitando esa 
idea de la cabeza. El cuento 
por fin ha cambiado. Sigue 
este manual de instrucciones, 
te damos todos los trucos que 
necesitas para dominar el arte 
de pintarse los labios de rojo sin 
problemas.

UN VERANO
INOLVIDABLE
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 Roller & Gallet 

PERFUME DE BOLSO RECARGABLE
 L’Oreal 

C. RICHE MATTE OBSESSION Nº 430 / 346

C. RICHE MATTE OBSESSION 
Nº 430; PVR. 10,95€

C. RICHE MATTE OBSESSION 
Nº 346; PVR. 10,95€

R&G PERFUME DE BOLSO RECARGABLE
(10 ML); PVR. 10€

6 TIPS QUE NO
HAS DE OLVIDAR

1. CUIDA TUS LABIOS Atraerá las 
miradas, pero también puede poner de 
manifiesto pequeños defectos. Lo mejor 
para ello es mantenerlo correctamente 
hidratado. 

2. SÉ DISCRETA PARA SER 
LLAMATIVA Los labios rojos serán 
el foco de todas las miradas. Esto se 
traduce con que el resto del maquillaje 
debería ser bastante discreto, en 
especial el de los ojos, para que la 
atención se concentre en tu boca. Menos 
es más.

3. DIBÚJALOS Antes de emplear el 
carmín, deberás delinear los labios, es 
decir, seguir su contorno. Si eres una 
maquilladora avanzada, puedes emplear 
pincel, pero para el resto de las mortales 
lo mejor será optar por un lápiz, que sea 
del mismo color que el labial que se vaya 
a emplear. 

4.  APLICA COLOR Puedes hacerlo de 
dos modos: directamente de la barra 
labial o a través de un pincel. También 
puedes emplear ambas técnicas: poner 
directamente del pintalabios y después 
acabar de retocar con el pincel. Una vez 
hayas acabado, besa un pañuelito de 
papel, para que se retire el excedente y 
quede un tono perfecto.

5. BRILLO O NO BRILLO En general, 
es mejor que no lo emplees, sobre todo 
si apuestas por un rojo tipo Valentino 
y tienes los labios bastante carnosos. 
Sin embargo, si apuestas por un color 
que contenga alguna tonalidad un 
poco rosada o no tienes los labios muy 
gruesos, puedes darle un toque de gloss 
para realzar el color.

6. DURAN Y DURAN Los labios 
rojos son muy seductores en muchas 
situaciones, pero también tienen sus 
efectos colaterales. Si quieres evitar 
esta situación tendrás que apostar por 
una barra indeleble de larga duración. 
Otro truco para alargar la durabilidad 
es aplicar unos polvos translúcidos y, 
después, volver a pintar los labios.
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MAQUÍLLATE
CON LOS
IMPRESCINDIBLES

Lo mejor que puedes hacer este verano es 
darle un respiro a tu piel, hidratarla mucho 
y protegerla del sol (sin olvidarte de 

limpiarla). No obstante, maquillarse o no hacerlo 
es una decisión 
totalmente personal 
y respetable en 
cada uno. Pero si 
vas a hacerlo, será 
mejor que tomes 
nota de estas bases 
de maquillaje que 
por su condición 
las consideramos 
ideales para usarlas 
contra el calor, el sol 
y las vacaciones. 
Quizás nos 
maquillemos menos, 
pero el rímel es un 
imprescindible sin el 
que NO salimos de 
casa. ¿No nos crees? 

Pregunta a tus amigas y verás como el 99% de 
ellas no se saltan nunca la máscara de pestañas 
aunque no se pongan base de maquillaje o 
pintalabios . Eso sí a la que llega el verano y 

empieza la temporada de 
playa , piscinas y noches 
de bailoteo sin dormir, 
necesitamos un rímel que 
lo aguante todo. 

L’Oréal Infalible 
24H-Mat es una base de 
maquillaje matificante 24 
horas. Por primera vez, 
una fórmula enriquecida 
con un Complexe Minéral 
Absorbant que controla los 
brillos instantáneamente 
y a lo largo de todo el 
día. ¡Cero retoques! La 
textura fluida y no grasa 
de la base de maquillaje 
L’Oréal Infalible 

24H-Mat es de tacto aterciopelado y deja la piel 
suave, sin efecto máscara y sin resecar. Esta base 
es no comedogénica y está recomendada para 
pieles mixtas y grasas. Puede ser usada por pieles 
sensibles. Resiste perfectamente la humedad y el 
sudor. Efecto segunda piel y con duración de hasta 
24 horas.

L’Oréal Infalible Prebase de Maquillaje Anti-
poros Preparar tu piel de manera previa a la base 
de maquillaje es fundamental para que ésta, luzca 
radiante e intacta muchas más horas. 
Este primer está enriquecido con su fórmula de 
pigmentos equilibrantes que ayudan a alisar la 
piel, afinando los poros. Gracias a su textura súper 
ligera, el primer se adhiere a la piel sin problemas. 
Nos encanta: cutis sin poros y alisado las 24 horas 
del día, luciendo un maquillaje 
más duradero. 

The Colossal Big Shot Volum’Express Máscara 
de Pestañas de Maybelline crea un volumen 
impresionante en una sola pasada. The Colossal 
Big Shot Volum’Express Máscara de Pestañas 
de Maybelline tiene unas cerdas onduladas 
especialmente diseñadas para mover las pestañas 
de lado a lado, mientras que la fórmula con 
colágeno aporta un volumen intenso.

La Colossal Big Shot Primer Máscara 
de Pestañas de Maybelline es “pre-base” 
potenciador de pestañas de color negro que 
intensifica y voluminiza las pestañas. Contiene 
unas fibras especiales que se adhieren a 
tus pestañas de manera natural, realzando, 
engrosando y alargando las pestañas. Modo 
de empleo: Aplicar justo antes de la máscara 
de pestañas desde la raíz de las pestañas con 
su cepillo en onda. Dejar secar unos segundos 
y aplicar la máscara de pestañas habitual para 
conseguir más volumen y longitud

 L’Oreal 

INFALIBLE MATE  20 SABLE / 30 MIEL / 13 ROSE BEIGE 
INFALIBLE PREBASE DE MAQUILLAJE ANTI-POROS

 Maybelline 

THE COLOSSAL BIG SHOT 3 
THE COLOSSAL BIG SHOT PRIMER

INFALIBLE MATE FDT 20 SABLE / 30 MIEL / 13 ROSE BEIGE (30 ML/U); PVR. 12,01€/U
INFALIBLE PREBASE DE MAQUILLAJE ANTI POROS (20 ML); PVR. 17,44€

THE COLOSSAL BIG SHOT VOLUM’EXPRESS (8,5ML); PVR. 6,99€
THE COLOSSAL BIG SHOT PRIMER (9,5ML); PVR. 5,99€



Delia Dermo System Smoothing & 
Moist para el contorno de ojos es todo 
lo que necesitas para lucir de manera 

perfecta incluso llevando mascarilla. 

La piel del contorno de ojos es 5 veces más 
fina que la del resto de la cara y por tanto, es la 
primera parte del rostro en reflejar los signos 
del cansancio y del envejecimiento. Por eso, es 
muy importante que la hidrates a diario con un 
producto que sea específico para esta zona. 

Utilizar la crema para el contorno de ojos debe 
convertirse en un paso imprescindible en tu 
rutina de belleza. Los expertos recomiendan 
utilizarlo dos veces al día, mañana y noche, 
siempre después de limpiar la piel y antes de 
colocar la crema hidratante. Como se trata de 
una zona muy delicada, lo mejor es que apliques 
el producto masajeando la piel con el dedo 
anular, ya que es el que menos fuerza tiene. 

Excelente corrector de ojeras que reduce las 
arrugas y el envejecimiento, fortaleciendo la piel 
y haciéndola menos fina, mejorando su aspecto 
y protegiéndola contra los agentes externos. Es 
suave y ligera. Su fórmula contiene: mantequilla 
de shi, Extracto de glicol para la inflamación de 
los ojos, cafeína, extracto de verbena, extracto de 
glicol del té verde.
 

Contiene
Manteca de karité, extracto de glicol brillante, 
cafeína, extracto de verbena, extracto de glicol 
de té verde.

No contiene
Parabenos, PEG y siliconas.

Esta crema ha sido probada por mujeres con piel 
sensible. Su evaluación demuestra sus efectos 
después de solo 4 semanas de uso regular:

• Minimiza la 
aparición de ojeras 
bajo los ojos.

• Hidrata y suaviza 
las arrugas 
menores.

• Regenera y 
restaura la 
comodidad de la 
piel cansada debajo 
de los ojos.

GUAPABOX
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ADIÓS,
MIRADA CANSADA

DELIA DERMO SYSTEM 
SMOOTHING&MOIST 
CONTORNO DE OJOS 

(15 ML; PVP: 3,59€)

 Delia  

DERMO SYSTEM CONTORNO DE OJOS
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¿Cuánto te va 
a durar?
Si aplicas la cantidad 
perfecta, que debe ser la 
equivalente a un grano 
de arroz y la repartes en 
puntitos minúsculos que 
“dibujen” la cuenca de los 
dos ojos, pueden durarte 
varios meses.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplícalo con la yema 
del dedo anular en la 
cuenca del ojo, donde 
se toca el hueso, sin 
descuidar la zona del 
rabillo para combatir las 
patas de gallo, y evitando 
preferiblemente los 
párpados superiores.

Perfecto si lo 
combinas con...
Hyaluronic Acid Sérum 
de Delia, un sérum 
con ácido hialurónico 
con textura ligera e 
intensamente hidratante 
para la reducir las arrugas 
e hidratar de forma 
efectiva y duradera.

Dermo System 
Contorno de Ojos 

Hidratante

15ml

DELIA

¿Cuánto te va 
a durar?
El perfume puede 
durarte hasta final de 
verano dependiendo 
de la frecuencia con 
la que lo utilices. Y los 
labiales te durarán más 
de 6 meses, ¡no vas a 
poder vivir sin ellos!
 
Así le sacas 
rendimiento.
Aplica la fragancia 
tras las orejas, en la 
clavícula, las muñecas 
y tras las rodillas. ¿Por 
qué? En estas zonas la 
temperatura corporal es 
más alta y el perfume 
se evapora más 
lentamente. La barra de 
labios úsala a diario, es el 
cosmético por excelencia.

Perfecto si lo 
combinas con...
Máscara de Pestañas 
Bambi Eye de L’Oréal, 
para lucir una mirada 
con mayor amplitud 
dándole mayor volumen 
con cada pasada.

10ml/3,46gr

ROGER & GALLET / L’ORÉAL

¿Cuánto te va 
a durar?
Si utilizas estos productos 
diariamente mañana y 
noche, podrás disfrutar 
de ellos alrededor de 
un par de meses.

Así le sacas 
rendimiento.
Para conseguir un 
resultado perfecto, aplica 
una pequeña cantidad 
sobre la piel limpia 
del rostro y masajea 
suavemente con las 
yemas de los dedos 
hasta su total absorción.    

Perfecto si lo 
combinas con... 
Multiacción 
Multipurpose balm y 
con el contorno de Ojos 
Eye Therapy de HERBS 
un excelente multiusos 
con textura bálsamo 
que ayuda a mantener 
el equilibrio natural de la 
piel y un contorno de ojos 
de acción descongestiva.

30ml/50ml/50ml

NUTRICEUTICS

The Oil
The Serum

The Skin Reset
Antiarrugas

¿Cuánto te va 
a durar?
Gracias a su formato 
estos productos pueden 
durar varios meses.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplicar la base de 
maquillaje sobre la piel 
lavada, en todo el rostro 
y cuello para un tono 
y acabado uniforme. 
Dale el toque final a tu 
maquillaje elevando 
las pestañas para 
un volumen definido 
pestaña a pestaña.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Eyeliner Rotulador 
Líquido HyperEasy 
de Maybelline. Su 
agarre hexagonal y su 
punta ultra flexible, 
permite conseguir una 
línea continua y sin 
huecos para un rabillo 
perfecto. ¡Tu raya del 
ojo nunca fue tan fácil!

30ml/20ml/9,5ml/8ml

L’ORÉAL / MAYBELLELLINEHERBS

Adaptogen
B12 Boost 

Wrinkles Away

¿Cuánto te va 
a durar?
Cada frasco contiene 60 
píldoras y se recomienda 
un consumo diario de 
2 comprimidos al día, 
por lo tanto si sigues 
las recomendaciones, 
te durarán 1 mes. 

Así le sacas 
rendimiento. 
No reemplaces 
una dieta variada y 
equilibrada. Lleva un 
estilo de vida sano y 
no superes la dosis 
diaria recomendada..

Perfecto si lo 
combinas con...  
Inner Glow de 
Nutriceutics cuyo 
componente principal 
es el Omega 3, que no 
solo ayuda a prevenir 
la pérdida y rotura 
del cabello, si no que 
además favorece su 
crecimiento para una 
melena abundante 
y saludable. 

60 cápsulas

Extracto Perfumes (5 
modelos) / Color Riche 

Matte Obsession  
Nº 430 - 346

Infalible Mate FDT 
(20-30-13) / Infalible 
Prebase Anti poros / 

Colossal Big Shot 3 /
Colossal Big Shot 

primer
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