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• PIEL RADIANTE Y LUMINOSA
• MELENA A PUNTO: NUTRIDA, IMPECABLE Y SUAVE
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GUAPABOX

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

UN REGALO QUE VALE (COMO MÍNIMO) POR TRES
¿Quieres sorprender a alguien querido con un regalo único que disfrutará durante meses 
y meses? Entonces, no lo dudes: tu opción es una Suscripción a Guapabox. Elige entre una 
suscripción trimestral, semestral o anual y la persona obsequiada recibirá no solo una caja 
con una selección de la mejor cosmética en su domicilio, sino también el mensaje que tú 
quieras y la posibilidad de activar esa suscripción cuando desee. Todo, sin moverte de casa, 
¡haz tu regalo perfecto en www.guapabox.com!

En esta edición de Guapabox  queremos 
homenajear a la mujer. A todas esas 
mujeres incansables que, tanto dentro 
como fuera del hogar, están (estamos...) 
siempre multiocupadas, multiatareadas y 
multiestresadas… Por eso, queremos compartir 
algunos de nuestros trucos y secretos para estar 
y vernos mejor en tiempo récord.

* La mejor herramienta 
Disponer de una buena brocha, de un pincel 
de calidad o de un cepillo adecuado para cada 
tipo de cabello supone toda la diferencia a la 
hora de conseguir el mejor resultado en muy 
poco tiempo, ya sea para aplicar colorete o 
desenredar el pelo en solo unos segundos.

MÁS GUAPA 
EN MENOS 
TIEMPO

* Complementos funcionales
Los suplementos nutricionales no solo te 
sientan bien, ¡también te hacen más bella! Y 
disfrutar de sus benefi cios es tan sencillo como 
tomar una cápsula, un chicle o unas gominolas.

* Multipack de belleza
Una o dos veces por semana, ¡mímate! ¿Qué tal 
combinar a la vez una mascarilla para el rostro 
con otra para el pelo más la aplicación de un 
gel para las cutículas, un aceite nutritivo para el 
cuerpo y unos calcetines hidratantes para pies? 
Regálate ese cuarto de hora de auto-cuidados 
de pies a cabeza: ¡te lo mereces más que nadie!

* Invierte en un buen corte
No te empeñes en luchar contra tu tipo de 
cabello y disfruta de un corte de pelo a tu 
medida: te ahorrará mucho tiempo al peinarte 
cada mañana.

* Tira lo que no uses
Bien organizada, bien aprovechada: deshecha 
cuanto antes los cosméticos que ya no uses y 
ten siempre a mano lo que necesites a diario, ¡y 
ahorra tiempo de búsquedas inútiles! ■
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ESTE MES, 
NUEVO LOOK

Sabemos que a todas las suscrip-
toras de Guapabox les gusta 

variar, disfrutar y ¡divertirse 
con las mil y una posibilidades 

de un cambio de look! ¡Y a 
Guapabox también! Este mes 

traemos una caja llena de 
color y con un diseño 

muy it. 

E MES, 
O LOOK
todas las suscrip-
ox les gusta 
¡divertirse

osibilidades 
look! ¡Y a 

én! Este mes 
aja llena de
un diseño 

uy it.
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¿Retirar o 
mantener?
¿Qué hacer con los restos de mascarilla 
una vez pasado el tiempo de aplicación? 
¡Depende del tipo de mascarilla! Las de 
acción hidratante y nutritiva se deben retirar 
sin temer dejar parte del producto sobre la 
piel: nada como masajearlo sobre el rostro, 
cuello e incluso manos para potenciar los 
benefi cios ya obtenidos. En el caso de las 
mascarillas purifi cantes, se deben retirar y 
luego aplicar un tónico equilibrante.F
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Magnetight Age-Defi er

QUE LA FUERZA 
TE ACOMPAÑE

A veces hay productos tan nuevos, tan 
sorprendentes y tan diferentes a todo 
que nos dejan ¡sin palabras! Y, además, 

emocionados de poder incluirlos en Guapabox. Es 
el caso de la impactante mascarilla purifi cante anti-
edad Magnetight Age-Defi er de Dr. Brandt, que 

 Dr. Brandt 

MAGNETIGHT 
AGE-DEFIER DE

DR. BRANDT 
(75,90 €, 90 GR.)

Si tu crema es tu fondo de 
armario, la mascarilla ha de ser 
el complemento perfecto que 
pone a punto la piel según lo 
que necesite. 

■ POROS ABIERTOS Y 
PUNTOS NEGROS
Las mascarillas desincrustantes 
son el must have que deberás 
usar tres veces a la semana 

justo en las áreas que necesiten 
este tratamiento purifi cante.

■ PIELES GRASAS
No conviene abusar de las 
mascarillas matifi cantes: una 
vez por semana basta.

■ PIELES MUY SECAS
¿La palabra clave? Nutrición. 
Si se disfrutan de una a tres 
veces por semana, suponen un 

auténtico chute de energía para 
los cutis que necesitan confort.

■ PIELES APAGADAS
Todos los cutis pueden pasar 
épocas en los que sufren de 
falta de luminosidad.  Una 
mascarilla revitalizante y 
oxigenante es la mejor solución. 
Dos veces por semana es la 
frecuencia ideal. 

combate los signos de la edad y tiene además una 
acción iluminadora y purifi cante. 
Esta mascarilla se aplica en capa fi na por 
todo el rostro, dejándola actuar de 5 a 10 
minutos. Pasado este tiempo, se ha de usar el 
imán envuelto en un pañuelo, para retirar la 
mascarilla. Sí, ¡como suena, se quita con el imán 
que encontrarás en el interior de la caja! Una vez 
eliminado el producto, se masajea el excedente 
sobre la piel para que esta absorba mejor los 
activos, ¡y rostro rejuvenecido al instante!
Esta mascarilla es perfecta para todo tipo de 
pieles. Actúa tanto sobre las arrugas, atenuando 
y suavizando las fi nas líneas de expresión, como 
sobre la piel apagada, revelando un tono más 
luminoso. ■

A cada piel, su mascarilla
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Revitalizar. Rejuvenecer. Regenerar. ¡Revivir! Nada menos que todas 
esas acciones se producen en la piel gracias a la acción estimulante 
y anti-edad del sérum Ophycée de Galénic que incluimos este mes 

en Guapabox. ¿Cómo resistirse?
Esta exclusiva marca de dermofarmacia es conocida por combinar la más 
alta tolerancia de sus fórmulas con una efi cacia extrema y sensorialidad 
absoluta, y este sérum es uno de sus cosméticos estrella. Sin duda, se va a 
convertir en un auténtico must have: de textura delicada y evanescente, 
contiene todo el poder reparador y anti-arrugas del extracto absoluto de 
algas azules. Un poderosísimo activo al que se unen moléculas hidratantes, 
microesferas de ácido hialurónico y micronácares refl ectantes 
de efecto soft focus para aportar luminosidad 
y resplandor al cutis. Su textura encierra 
además otro secreto: los activos se 
encuentran en una estructura 
denominada bicapa laminar que, al 
ser idéntica a la de las membranas 
de las células cutáneas, permite 
una mayor penetración y 
efi cacia del sérum. ■

Sérum Corrector Ophycée

EL PODER 
DEL MAR
 Galénic 

SÉRUM CORRECTOR 
OPHYCÉE DE GALÉNIC 

(56,90 €, 30 ML.)

ACTIVOS 
MARINOS: 

sus benefi cios
No solo la gastronomía ha descubierto las 

muchísimas cualidades de las algas: la cosmética 
también aprovecha los efectos rejuvenecedores de estos 

súper héroes de las aguas. Algunos de sus poderes anti-edad: 
■ Son muy ricas en minerales que mejoran el metabolismo 

celular de la piel y refuerzan la barrera cutánea. 
■ Contienen una gran cantidad de poderosos antioxidantes 

que ayudan en todos los procesos de reparación 
y defensa de la epidermis.

■ Poseen una gran capacidad cicatrizante y 
reparadora, que potencia la regeneración cutánea, 

despertando todos los mecanismos de 
autorrecuperación de la piel.
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Azul, azul
Dentro de las algas usadas en cosmética 
destacan, por derecho propio, las 
ciaonofi aceas, popularmente conocidas 
como algas azules. Aparecieron en la Tierra 
hace nada menos que tres millones y medio de 
años, y se destacan por  ser capaces de hacer 
la fotosíntesis por sí mismas. Es decir, son 
capaces de producir oxígeno.

Ya en los años 60 se comenzaron a usar como 
medicamento para controlar epidemias y 
mejorar las lesiones cutáneas, siendo el primer 
paso para su aplicación en cosmética. Y es 
que estas algas tienen una gran capacidad de 
cicatrización y regeneración, lo que se traduce 
en una piel más fi rme, más fuerte y, por tanto, 
de aspecto más joven y luminoso.
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Gominolas Beauty Boost

LA BELLEZA 
MÁS DULCE
 Saludbox Beauty 

PREPARADOS, FIRMES, ¡YA!

A veces, la cosmética es más que agradable. 
¡Es deliciosa! ¿O cómo califi car si no 
algo tan perfecto como unas gominolas 

que no solo están riquísimas, sino que, además, 
reafi rman y revitalizan la piel desde dentro? 
Saludbox está revolucionando el mercado de 
los complementos de belleza y salud, ¡y no es de 
extrañar! Bastan dos gominolas Beauty al día 
para conseguir una piel más fi rme y revitalizada. 
¿Cuál es el secreto de belleza de estas riquísimas 
gominolas con sabor a frutas? No es uno, 
¡sino cinco! Pues son estos los elementos 
que contienen para rejuvenecer la piel desde 
el interior. El colágeno es clave para el 
mantenimiento de la fi rmeza; la vitamina C es 

una precursora de su formación e imprescindible 
en los procesos de reparación cutánea; la 
vitamina E es antioxidante; la vitamina A 
revitaliza y rejuvenece y, fi nalmente, la 
Coenzima Q10 combate los radicales libres y 
aporta energía a las células de la piel.
Quitar años a la piel es tan sencillo como 
disfrutar de dos gominolas al día. Y si se hace 
por vía sublingual, mejor, pues aumenta su 
efectividad terapéutica. ¿Lo más importante? 
¡Evitar la tentación de masticarlas! 
Recomendado a partir de los 25 años,  este 
poderosísimo cóctel beauty está elaborado con 
pectina  –apta para  vegetarianos y veganos– y 
no contiene gluten ni lactosa. ■

DESCUBRE LOS SECRETOS DEL COLÁGENO

¿Qué es el 
colágeno? 
Es la proteína más 
abundante del 
cuerpo y actúa 

como un pegamento 
para mantener unidos 
todos los elementos 
del organismo, como 
tejidos, músculos o 
articulaciones.
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¿Cuál es 
la función 
del colágeno 
en la piel?
Es el principal 

componente de la dermis 
y, literalmente, sostiene la 
piel. Cuando sus niveles 
disminuyen, la piel pierde 
firmeza y aparece la 
temida flacidez.

2
Sus enemigos
Existen factores que 
pueden dañar e incluso 
destruir el colágeno, 
como una dieta pobre en 

aminoácidos y proteínas, los radicales 
libres –producidos por el sol, el tabaco, 
el estrés o la contaminación – o la 
falta de sueño, que daña los procesos 
regenerativos de la piel que permiten 
la creación de nuevo colágeno.

3
,
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GOMINOLAS 
BEAUTY DE 
SALUDBOX 
(18,50 €, 40 

GOMINOLAS).
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Sus amigos
Para aumentar 
el colágeno en 
el organismo no 
olvides seguir unos 

hábitos de vida saludables, 
usar protección solar y tomar 
complementos que aporten 
tanto colágeno como los 
precursores necesarios para 
su formación.

4 5
¿Cómo 
evoluciona?
A partir de 
los 25 años 
empezamos a 

perder colágeno, y a los 40 
producimos la mitad que 
en la adolescencia. Con el 
paso del tiempo no solo 
generamos menos, sino que 
además es de peor calidad.
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Perfecto para cabello muy, muy seco, o muy fosco, o extraordinariamente voluminoso.
El sistema “no poo” se basa en saltarse el champú y lavarse el cabello únicamente con 
acondicionador. Este se reparte de raíz a puntas y se deja actuar de 5 a 10 minutos para 
que el bálsamo deshaga la grasa del cuero cabelludo. Después, se aclara ¡y pelazo listo! 
No es un sistema que permita olvidarse para siempre del champú (necesario para una 
buena limpieza), pero si es recomendable para algún lavado puntual, teniendo una acción 
nutritiva muy recomendable para el cabello que necesita mucha hidratación. 

“NO POO”
Otra forma de lavarse el pelo 
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Bálsamo acondicionador

SUAVIDAD
Y BRILLO

Existen pocos cosméticos tan efi caces 
como el acondicionador. Da todo lo 
que promete –y más. En un solo gesto, 

desenreda, hidrata, acondicionada y además, 
protege y defi ende de las agresiones al cabello. 
Por eso nos alegra tanto poder incluir en esta 
nueva Guapabox la Bálsamo Acondicionador 
de la marca Naturtint, caracterizada por 
ofrecer las mejores fórmulas naturales con la 
garantía de calidad y seguridad de un producto 
farmacéutico.
Con activos vegetales procedentes de cultivos 
ecológicos certifi cados, este delicioso Bálsamo 
Acondicionador tiene una textura fundente 
y suave que mima el cabello sin sobrecargarlo. 

 Naturtint 

El acondicionador:
un solo producto, ¡5 benefi cios!

BÁLSAMO 
ACONDICIONADOR 

NATURTINT (5,45 €, 
150 ML.)

■ Alinea y recubre las escamas de la cutícula, lo que permite que la luz se refl eje mejor 
sobre ella, dando brillo al cabello.
■ Aporta proteínas que proporcionan a la fi bra capilar más fuerza y resistencia.
■ Inunda de hidratación al cabello, lo que le da un aspecto más sano y vigoroso.
■ Recubre cada cabello con una película protectora que se convierte en un escudo de 
defensa frente a agresiones como las herramientas de calor (planchas, rizadores, etcétera), 
el cepillado o el roce con la ropa.
■ Sus activos emolientes facilitan el desenredado, evitando los nudos y consiguientes 
tirones que pueden romper el cabello.
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Contiene Agua Floral de girasol (sella las 
puntas abiertas), de jara y limón (aportan 
brillo y luminosidad) y de lavanda, que calma 
y equilibra el cuero cabelludo. Además, es rica 
en manteca de karité, de acción nutritiva, y 
proteínas de trigo, las “súper-heroínas” de la 
fi bra capilar gracias a su acción reparadora. 
No sólo eso: además, esta fórmula natural 
no contiene siliconas, sulfatos, parabenos ni 
colorantes artifi ciales. ■
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Cepillo Desenreda Sin Tirones Mini

SUAVE, SUAVE

Peinar y desenredar sin esfuerzo y sin 
sufrimiento? ¡Sí, es posible! Y el secreto 
es el nuevo e híper práctico Cepillo 

Desenreda sin Tirones mini de Casalfe. 
Esta empresa familiar santanderina lleva desde 
1938 innovando en el desarrollo y producción 
de peines y cepillos, y en Guapabox nos alegra 
presentar su último lanzamiento: un cepillo que 
combina un prodigio de diseño con el atractivo 
de sus colores. ¡Seguro que se convertirá en un 
imprescindible de tu neceser!
Fabricado con un polímero de última generación 
–Hytrel® de Dupont™– es resistente al secador, 
lo que le hace perfecto para el brushing. Además, 
sus púas son 360º sin aristas, una innovación de 
Casalfe que permite peinar sin romper ni dañar 
el cabello. Finalmente, incorpora su patente 
System FIA, que permite crear una única pieza 
de púas, por lo que el pelo no se engancha, 
evitando tirones  molestos y perjudiciales para 
el cabello. Sin olvidar que el mango ergonómico 
facilita el desenredado. Por fi n, ¡los tirones son 
cosa del pasado! ■

 Casalfe 

+
¿Sabías que...
el cabello mojado es 
especialmente frágil 
debido al agua que 
contiene en su interior? 
Por eso conviene 
desenredar el cabello 
antes del lavado y 
luego peinarlo de nuevo 
mientras tienes puesto el 
acondicionador, evitando 
roturas innecesarias. 

GUAPABOX
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CEPILLO DESENREDA 
SIN TIRONES MINI DE 

CASALFE (6,50 €).
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* Usa un cepillo 
específi co antitirones. 
Su diseño cumple la misión 
de desenredar evitando 
roturas. Este tipo de cepillo es 
especialmente  idóneo para el 
cabello muy seco, fi no o rizado, 
más propenso a enredarse.

* Divide el pelo en 
mechones. 
Controlarás mejor la melena 
y te permitirá desenredar de 
forma más efi caz.

* Siempre, de abajo 
arriba.
Comienza a peinar por 
las puntas y asciende 
gradualmente hacia la raíz.

* Sujeta los nudos 
con la mano.
Si te enfrentas a un enredo 
especialmente difícil de 
eliminar, toma el mechón 
con la mano por encima del 
mismo  para evitar dañar el 
folículo piloso al tirar del cuero 
cabelludo.

* Duerme con trenzas.
No sólo te levantarás con unas 
preciosas ondas surferas, sino 
que evitarás que el cabello se 
enrede durante el sueño.

¿Enredos? 
¡No, gracias!
¿Harta de enfrentarte 
a nudos en el cabello 
y que sufra y sufras al 
intentar deshacerlos? 
Descubre las técnicas 
más sencillas y efi caces 
para acabar con la 
pelea contra el cabello 
enredado.
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
Cuando se trata de 
acondicionador, no 
hace falta abusar de la 
cantidad de producto, 
sino de repartirlo bien. 
Podrás disfrutar de este 
tratamiento hidratante 
de 6 a 10 lavados, según 
la longitud del cabello.

Así le sacas 
rendimiento.
No lo apliques sobre el 
pelo empapado: retira 
el agua cuanto puedas 
y luego extiende bien el 
producto solo por medios 
y puntas, desenredando 
con suavidad mientras 
repartes el producto.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Champú 
Reparación y Fuerza 
de Naturtint, que 
cuida, hidrata y 
rejuvenece el cabello 
con activos naturales.

¿Cuánto te va 
a durar?
Debes tomar dos al 
día, por lo que tendrás 
una semana completa 
de tratamiento 
rejuvenecedor de la piel.

Así le sacas 
rendimiento.
Es importante que no 
las mastiques, sino 
que las dejes deshacer 
lentamente en la boca. 
Y si lo haces de forma 
sublingual, aún mejor. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
los otros complementos 
nutricionales de 
Saludbox, atendiendo 
a tus  necesidades 
en cada momento. 
Como por ejemplo 
sus gominolas 
Memo, para mejorar 
la concentración o los 
chicles Ferrum, para 
aumentar las defensas. 

¿Cuánto te va 
a durar?
Disfrútala una vez por 
semana para tener un 
mes de tratamiento 
extra de recuperación 
de la piel. 

Así le sacas 
rendimiento.
Usa una espátula para 
aplicar una capa fi na 
sobre la piel limpia. Evita 
el contorno de los ojos 
y déjala actuar de 5 a 
10 minutos. Envuelve el 
imán con un pañuelo 
y deslízalo cerca de 
la piel hasta retirar la 
mascarilla por completo. 
Masajea el producto 
restante sobre el rostro 
para que se absorba.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la crema de noche 
rejuvenecedora Dream 
Night Cream de 
Dr. Brandt, que 
estimula los procesos de 
recuperación nocturnos 
de la piel.

¿Cuánto te va 
a durar?
Esta minitalla es nada 
menos que un generoso 
tercio de su tamaño 
real, por lo que puedes 
disfrutar de dos semanas 
de cuidado rejuvenecedor 
y anti arrugas.

Así le sacas 
rendimiento.
Úsalo siempre sobre 
la piel limpia y 
tonificada, extiende 
una gota en mejillas, 
frente y barbilla, 
reparte presionando 
suavemente.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la Crema Correctora 
Ophycée de Galénic. 
Enriquecida también 
con extracto de alga 
azul, es el producto 
idóneo para crear un 
dúo que trabaja en 
sinergia para frenar 
los signos de la edad 
y tener una piel más 
tersa y lisa.

Bálsamo 
acondicionador

Gominolas Beauty 
Boost

50 ml.18 gr. 14 gominolas. 1 cepillo.10 ml.
NATURTINTSALUDBOXDR. BRANDT CASALFEGALÉNIC

[Los productos del mes]

DIRECTORA GUAPABOX Concha Ruesgas
DISEÑO Susana Fernández y Virginia Ranera
REDACCIÓN Stefanie Milla

CONTACTO COMERCIAL Mercedes Merino
CONTACTO contacto@guapabox.com
www.guapabox.com    CÓDIGO 173-41

Sérum Corrector 
Ophycée

Magnetight 
Age-Defier

Cepillo Desenreda Sin 
Tirones Mini *
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¿Cuánto te va 
a durar?
Hecho de un 
polímero de última 
generación, es 
resistente al calor 
y además está 
fabricado de una 
única pieza de púas, 
lo que le aporta 
resistencia. 

Así le sacas 
rendimiento.
Lávalo regularmente 
con agua tibia y un 
poco de champú, 
usando un cepillo 
de dientes viejo para 
limpiar las púas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
¡otro de los cepillos 
de la misma gama 
de Casalfe! Es tan 
práctico que querrás 
tener varios: para el 
bolso, el trabajo, el 
baño… ¡Será tu nuevo 
must have capilar!
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