
BELLEZA
¡MÁS FRESCA!
 MIMOS PARA TU PIEL • LABIOS IRRESISTIBLES • PERFUME ESTIVAL • MELENA LISA Y BRILLANTE

5
              TIPS               

PARA UN 
MAQUILLAJE 

NATURAL
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¡AY, QUÉ CALOR!

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

Descubre los mejores trucos beauty para 
combatir los efectos de las altas temperaturas

de una excesiva transpiración 
no es un buen ‘mix’ para la 
piel… Retira bien esos restos 
cada noche y cada mañana 
para que la epidermis quede 
limpia y fresca.

* Usa champú en seco para 
refrescar el cabello.
Lavar el pelo en exceso no 
es conveniente, pero a veces 
necesitamos un retoque. El 
champú en seco es perfecto 
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* Pásate a los productos 
‘oil free’. 
El calor aumenta la 
producción de las glándulas 
sebáceas. Sustituye las cremas 
más emolientes por lociones 
más ligeras que aporten 
hidratación pero no grasa.

* No te olvides de tu 
protector solar. 
Y no solo cuando vayas a la 
playa… Una buena opción 
para el día a día son los 
fotoprotectores con color, 
¡perfectos dos en uno!

* ¡Que viva el maquillaje 
‘waterproof’!
Es más resistente a la 
transpiración, y dura, dura 
y dura… Eso sí: no olvides 
retirarlo con un producto 
específi co para maquillaje 
resistente al agua.

* No te saltes nunca la 
limpieza.
La combinación de unas 
glándulas sebáceas que 
producen grasa a todo gas y 

para ello, aunque no se debe 
usar con demasiada frecuencia 
y es importante eliminarlo 
luego con champú.

* Tiempo de recogidos.
Este es el momento perfecto 
para disfrutar de todo tipo de 
peinados que retiren el pelo de 
la cara: desde la clásica coleta 
alta a los moños informales, 
los recogidos favorecen y están 
de moda. ¿Nuestro consejo? 
Recuperar las clásicas 
horquillas de moño, ¡perfectas 
para darles el toque de fi jación 
necesario! ■

El buen tiempo pide transparencia y ligereza. Por eso, 

este mes es perfecto para crear un maquillaje monocolor 

usando una barra de labios o un colorete en crema, dos de 

nuestros productos favoritos. Basta aplicar un toque de 

color muy ligero con los dedos en el centro del párpado, las 

mejillas y los labios, pero siempre sin buscar una defi nición 

marcada, apostando por el efecto ‘boca mordida’. ¿El secreto 

para un efecto favorecedor? Escoger tonos rojizos, coral o rosa 

vivo, evitando los tonos demasiado marrones.

EL COLOR PERFECTO
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EL REGALO MÁS FRESCO 
DE LA TEMPORADA
Por la graduación. Por un cumpleaños. 

Por un aniversario. Como agradecimiento. 

O, simplemente, ¡porque sí! Enviar a casa 

de quienes quieres la belleza más fresca, 

innovadora y apetecible es más fácil que 

nunca gracias a nuestras Suscripciones 

Regalo por 3, 6 o 12 meses, y con el mensaje 

que tú quieras. Descubre todos los detalles 

y haz tu regalo en www.guapabox.com.
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Terapia Hidratación Intensa

PIEL NUEVA
 Atashi 

ESCUDO 
DE DEFENSA

L a función de la piel es proteger nuestro 
cuerpo, ¡y trabaja sin cesar! Absorbe 
los rayos solares, ayuda a controlar 

nuestra temperatura, nos salvaguarda de la 
contaminación… Un trabajo incesante y muy 
duro. Y la mejor forma de agradecerle su labor 
es cuidándola. Sí, porque mimar nuestra piel 
es el secreto para mantenerla sana y radiante, y 
más joven durante más tiempo.
Por eso nos alegra tanto incluir la crema 

protectora, calmante y antifatiga Terapia 
Hidratación Intensa de Atashi, un 
tratamiento regenerante que defi ende a 
nuestra gran protectora y la mantiene más 
luminosa y tersa; absolutamente espléndida. 
Enriquecida con células madre de Edelweiss 
y liposomas de agua glacial contiene, además, 
ácido hialurónico –hidratante y repulpante–, 
y biosacáridos nutritivos y reconfortantes. ¿El 
resultado? Un cutis sencillamente magnífi co. ■

Evita la exposición solar
La radiación ultravioleta es, 
posiblemente, el enemigo cutáneo 
número uno. Para evitarla, no 
basta con usar fotoprotectores, 
¡aunque son esenciales! Hay 
que mantenerse alejado del sol, 
quedándose a la sombra y evitando 
las horas de intensidad máxima.

Usa cosmética hidratante
¡Está demostrado! Si te aplicas un tratamiento 
hidratante por la mañana y por la noche 
mantendrás tu piel joven por más tiempo y, además, 
proveerás de protección extra a la epidermis. 

1

2

TERAPIA 
HIDRATACIÓN 

INTENSA DE ATASHI 
(35 €, 50 ML.).

Cuatro gestos básicos 
(e imprescindibles) para  
proteger y cuidar la piel:
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Bebe agua en abundancia
Mantener un buen nivel de 
hidratación interno es importante 
para la piel y para todos los procesos 
del organismo. Evita las bebidas 
azucaradas y opta bien por el agua 
o bien por bebidas antioxidantes 
como el té verde o blanco.

Evita los productos agresivos
Los jabones muy irritantes e, incluso, 
un exceso de higiene pueden dañar y 
desequilibrar la piel, dejándola seca y 
más frágil. Por eso siempre es preferible 
apostar por los jabones neutros y las 
duchas cortas con agua templada en 
vez de los bañ os largos.
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Sheer Barra de labios hidratante

ACABADO 
PERFECTO

El buen tiempo pide 
ligereza. En la ropa, en 
el cabello, en nuestra 

actitud. ¡Y el maquillaje no 
es una excepción! Cuando 
sube el termómetro y la luz 
es intensa y poderosa, es 
tiempo de apostar por texturas 
transparentes y colores ligeros 
que resalten los rasgos con 
naturalidad, sin excesos. 
Por eso, en Guapabox nos 
alegra hacer llegar a nuestras 
suscriptoras la barra de labios 
más actual ¡y apetecible! La 
Barra de Labios Hidratante 
Sheer de Sensilis reúne todo 

lo que le pedimos a los mejores 
labiales: hidratación máxima, 
una textura semitransparente 
con el equilibrio perfecto entre 
color y brillo, y una cobertura 
perfecta para el día a día. ¡Va 
a ser el must imprescindible 
de tu neceser! Enriquecida 
con los dos activos hidratantes 
y anti-edad por excelencia 

– ácido hialurónico y retinol 
microencapsulado – su fórmula 
se desliza con suavidad y se 
mantiene largo tiempo sobre 
los labios. Además, está libre de 
parabenos, aceites minerales e 
ingredientes de origen animal, 
y como todos los productos 
Sensilis, ofrece su sello de 
garantía dermocosmético. ■

 Sensilis 
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SHEER BARRA 
DE LABIOS 

HIDRATANTE 
ACABADO 

BRILLANTE DE 
SENSILIS (21 €, 

TAMAÑO VENTA)

y, por tanto, abrir la mirada sin 
cargarla.

* Usa un colorete en crema 
para mejillas y labios. Aplica 
poco producto con el dedo para 
un ligero aspecto de rubor y 
‘boca mordida’. Esta técnica es 
la aliada perfecta del tan actual 
‘no make up make up’.

* Guarda los labiales 
mates hasta el invierno 
y disfruta de las fórmulas 
semitransparentes, que 
aportan la cantidad justa de 
color y brillo.

* No a las bases de 
maquillaje muy pesadas, 
y sí a las fórmulas más ligeras 
aplicadas solo donde se 
requiera un poco de cobertura, 
como nariz, centro de las 
mejillas o barbilla.

* Las cremas hidratantes 
con color y las BB Cream 
son opciones excelentes para 
combinar cobertura suave y 
buen tono con naturalidad.

* Rizar las pestañas 
antes de aplicar la máscara 
permite usar menos producto 

Las claves para un maquillaje ligero, natural
¡y muy, muy, muy favorecedor!

Transparencia, por favor

Barra de Labios Hidratante 
Sheer der Sensilis reúne todo * 

DI
SP

SHEER BARRA
DE LABIOS 

HIDRATANTE
ACABADO

BRILLANTE DE 
SENSILIS (21 €,

TAMAÑO VENTA)

GB 044 006007.indd   7GB 044 006007.indd   7 1/6/17   12:231/6/17   12:23



8  guapabox

GUAPABOX

Bouquet Eau de Parfum 
for Woman

NOCHES 
DE VERANO

La fi delidad está 
sobrevalorada… 
¡cuando de 

fragancias se trata! Y es que 
aunque existen muchas 
mujeres que siempre son 
fi eles a un mismo perfume, 
en Guapabox pensamos 
que las fragancias son el 
complemento perfecto de 
cualquier look, ese toque 
fi nal que lo redondea y 
lo hace perfecto. Y de 
la misma forma que no 
vestimos igual en todo 
momento, nos gusta 
adaptar el perfume a cada 
ocasión y estilo. Creemos 
que hay fragancias hechas 
para el día a día, otras para 
ir a trabajar y otras, como 

Bouquet, de la fi rma 
Flor de Mayo, que son 
perfectas para la noche.
Y es que este delicioso eau 
de parfum, un equilibrado 
aroma chipre-fl oral, es 
sensual y elegante a la vez 
gracias a sus notas de salida 
de naranja, mandarina, fl or 
de naranjo y bergamota, a 
las que le sigue un corazón 
formado por un bouquet 
de mimosa, jazmín, 
rosa turca e ylang-ylang. 
En el fondo, aportando 
permanencia y acariciando 
la piel, se revelan notas 
de haba tonka, pachuli, 
opoponax y vainilla, que 
le dan su carácter más 
gourmet y misterioso. ■

 Flor de Mayo 

Un error muy frecuente con el perfume es aplicarlo sobre una muñeca y luego frotar una 
contra otra. Eso solo consigue estropear el desarrollo natural que ha de tener la fragancia 
sobre la piel. Es siempre mejor vaporizar unas gotas y dejar que ejerza su magia sin más. 

BOUQUET EAU DE 
PARFUM FOR WOMAN 

DE FLOR DE MAYO  
(1,50 €, 15 ML.).

¡Sin frotar!
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**
¿Cuál es el mejor 
lugar para aplicarse 
una fragancia? 
Solo podemos adelantarte 
un secreto: no siempre es el 
mismo; depende del aroma, 
el clima y hasta de la ropa
■ Vaporizar una nube de 
fragancia delante nuestro 
y luego caminar bajo ella 
para que se deposite sobre 
el cabello, la piel y la ropa 
es perfecto para las eau de 
toilette con aromas frescos y 
fl orales ligeros.

■ Los eau de parfum se 
deben aplicar directamente 
sobre la piel. Unas gotas 
en el centro de la clavícula 
dan mejor resultado que en 
el cuello, donde el aroma 
queda oculto por el cabello.

■ Para un toque seductor, 
nada como un ‘pssst’ en la 
parte trasera de las rodillas 
para dejar un velo de aroma 
al caminar. Y aunque el 
interior de la muñeca es ideal 
para que, con los latidos del 
pulso, el perfume cobre vida, 
dos gotas en el dorso de la 
mano harán que una estela 
de aroma siga a nuestros 
gestos.

■ En caso de llevar ropa sin 
mangas o muy escotada, 
aplica una hidratante 
sobre la piel que queda al 
descubierto y, sobre ella, un 
poco de perfume: los lípidos 
de la crema prolongarán la 
duración del perfume y le 
aportarán delicadeza.

El sitio 
perfecto
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Este es el mes perfecto para darle un 
merecido descanso al secador. Y a 
las planchas y tenacillas. Damos por 

iniciado ofi cialmente el tiempo de melenas que 
se secan al aire y a un periodo de recuperación 
imprescindible para todo pelo que se precie. 
Pero que queramos un cabello libre no signifi ca 
que estemos a favor del libertinaje capilar. Nos 
encanta el pelo al aire, sí, pero sin rastro de 
encrespamiento. No al pelo fosco, no al frizz, 
¡y sí a las melenas brillantes! 
Para que el pelo rebelde no pueda contigo, 
el mejor aliado es la nueva formulación del 

Champú Liso Keratina, de TRESemmé, una 
fórmula profesional rica en keratina y baja en 
sulfatos que limpia suavemente el cabello a la 
vez que lo repara, fortalece y recupera desde el 
interior, dejándolo suave y sin encrespamiento. 
¿Lo mejor? Que si te sigue apeteciendo un 
cabello liso, como recién salido de la peluquería, 
este champú sigue siendo tu cómplice perfecto: 
no solo potencia y mejora el 
trabajo de secador y plancha, 
sino que lo alarga y mantiene 
entre lavados. ¡Resultados 
profesionales sin salir de casa! ■

CHAMPÚ LISO 
KERATINA DE 

TRESEMMÉ 
(5,39 €, 675 ML.).

Champú Liso Keratina

¡ADIÓS, FRIZZ!
 TRESemmé 

61. Finaliza el aclarado con agua fría para sellar la cutícula, con el 
chorro siempre de arriba hacia abajo.

2. ¡Nunca frotes el cabello al salir de la ducha! Retira el exceso 
de agua con suavidad, presionando, siempre sin friccionar.

3. Invierte en un cepillo de calidad, con cerdas naturales.

4. Hidrata, hidrata e hidrata. Uno de los signos más obvios de la 
deshidratación del cabello es su aspecto fosco. Además, cuanto 
más seco esté, más sufrirá los efectos del frizz.

5. Si tienes el cabello grueso, usa acondicionadores sin aclarado, 
aceites nutritivos o cremas hidratantes que aporten nutrición y 
que, a la vez, reduzcan el encrespamiento.

6. Los sistemas de alisado en casa cuentan con tecnologías que 
se activan con el calor de la plancha. Son fáciles de aplicar, con la 
ventaja de que sus efectos duran varios lavados. 

BUENAS IDEAS para 
acabar con el encrespamiento
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Desodorante Roll-On Extra Efi caz

100% SEGURA

Sentirnos limpias. 
A gusto en nuestra piel. 
Y con sensación de 

frescor durante todo el día. Es 
lo que esperamos de un buen 
desodorante, ese cosmético 
absolutamente imprescindible 
en nuestro baño y sin el que ya 
no entendemos nuestra rutina 
diaria de cuidados.
Y, el desodorante en tamaño 
real de Lactovit que incluimos 
en esta edición de Guapabox 
ofrece mucho más que eso. 
Además, es Extra Efi caz, 

 Lactovit 

DESODORANTE 
ROLL-ON EXTRA 

EFICAZ DE 
LACTOVIT (1,80 €, 

50 ML.).
 

como su propio nombre indica. 
Su fórmula ofrece protección 
inteligente: garantiza el 
equilibrio perfecto entre 
efi cacia, protección y cuidado 
para no irritar la delicada piel de 
las axilas, a la vez que bloquea la 
aparición del mal olor. 
¿Cuál es su secreto? Sus 
microcápsulas Lactoprotect® 
de liberación controlada, 
que actúan contra el olor 
y el sudor justo cuando 

hacen falta, más sus activos 
nutritivos procedentes de 
los componentes esenciales 
de la leche, que cuidan, 
miman y regeneran la piel. 
Todo, en una fórmula suave, 
sin alcohol ni parabenos 
y dermatológicamente 
testada. El resultado es una 
máxima protección contra la 
transpiración unida al cuidado 
más respetuoso de la piel. ■

NO 
SOLO 

EL CALOR
El aumento de las temperaturas es la causa más 
obvia de mal olor corporal, pero ¡no es la única! 

¿Qué otros factores pueden provocarlo?

■ El estrés produce un aumento de la transpiración, ¡no 
importa cuál sea la temperatura ambiente! Para evitarlo, 

además de usar un desodorante efi caz, se pueden 
hacer ejercicios de respiración relajantes cuando nos 

encontremos en situaciones estresantes.
■ Una dieta baja en carbohidratos y alta en proteínas 

puede causar cuerpos cetónicos que provocan un 
aroma característico y poco agradable.
■ La comida picante es buena para el 

corazón, ¡pero también dispara la 
producción de sudor!
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¿Estas segura de que te aplicas el desodorante de forma correcta? Un error muy frecuente 
es aplicarlo cuando la piel aún está húmeda y dar apenas dos pasadas cortas. ¡Mejor, cambia 
de sistema! No solo debes esperar a que la piel esté completamente seca; además, debes 
realizar varias pasadas, a un ritmo pausado, para cubrir todo el área de la axila y depositar 
una cantidad de producto generosa sobre la piel que te asegure la mejor protección.

Aplicación perfecta
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
Es un tamaño de viaje, 
pero en un formato muy 
generoso que da para 
unos diez lavados.

Así le sacas 
rendimiento.
Como con todos los 
champús, debes tener 
el cabello realmente 
muy mojado antes de 
aplicarlo primero en el 
hueco de la palma de 
la mano y luego, desde 
allí, llevarlo al área de la 
coronilla, donde has de 
masajear y trabajar el 
producto, dejando que 
la espuma caiga sobre 
medios y puntas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
Tras cada lavado, usa 
el acondicionador 7 
Días Liso Keratina, 
y si quieres un liso de 
peluquería que dure una 
semana, usa el sérum 
Sistema Alisado 
de la misma gama de 
TRESemmé.

¿Cuánto te va 
a durar?
Esta talla en formato 
viaje la disfrutarás 
durante mucho 
tiempo, ya que al ser 
un eau de parfum, la 
fragancia tiene una alta 
concentración de notas 
aromáticas, lo que le 
da gran persistencia y 
hace que basten solo 
unas pocas gotas para 
perfumarte.

Así le sacas 
rendimiento.
Nunca dejes la fragancia 
a pleno sol ni en un sitio 
donde haga mucho 
calor: a los perfumes les 
sienta bien el frescor y la 
oscuridad para preservar 
su fórmula.

Perfecto si lo 
combinas con... 
tu mejor vestido de 
noche, unas sandalias 
de tacón ¡y ganas de 
comerte el mundo!

¿Cuánto te va 
a durar?
Más de una semana de 
tratamiento protector 
de día.

Así le sacas 
rendimiento.
No olvides aplicarla por 
el escote, un área muy 
olvidada, y deja pasar 
uno o dos minutos tras 
la aplicación del sérum 
para que tenga tiempo 
de penetrar en la piel.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el ritual Rápida 
Respuesta de Atashi, 
un trío de productos 
que trabajan en 
sinergia para una piel 
más joven y fuerte. Si 
a la crema Terapia 
Hidratación Intensa 
le unes el efecto 
antifatiga del gel 
Radiant Skin más la 
acción iluminadora y 
energizante del sérum 
Perfection Sublime 
Booster, verás mejorar 
tu piel en pocos días.

¿Cuánto te va 
a durar?
Es un tamaño real, 
pero si te gustan los 
labiales tanto como 
al equipo Guapabox 
verás que esta barra 
será de las que te 
acabes en un pispás. 
Su combinación de 
color semitransparente, 
acabado jugoso y 
textura hidratante 
hará que no puedas 
prescindir de ella.

Así le sacas 
rendimiento.
Está pensada para 
llevarla sola, pero es 
perfecta para aportar 
brillo sobre tus labiales 
favoritos.

Perfecta si la 
combinas con... 
el Delineador de 
Labios Perfect Line 
de Sensilis, para dar 
más defi nición a la 
boca y multiplicar las 
posibilidades de esta 
barra tan versátil.

Champú 7 Días 
Liso Keratina

Bouquet Eau de 
Parfum for Woman

100 ml.10 ml. Tamaño venta 15 ml. Tamaño ventaTamaño venta
TRESemméFLOR DE MAYOATASHI LACTOVITSENSILIS

[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 176-44

Sheer barra 
de labios hidratante *

Crema Terapia 
Hidratación Intensa

Desodorante Extra 
Efi caz roll-on
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¿Cuánto te va 
a durar?
Seguro que más de un 
mes, dependiendo de la 
frecuencia de uso.

Así le sacas 
rendimiento.
Como todos los 
desodorantes, se debe 
aplicar sobre la piel 
limpia y seca: si lo 
extiendes sobre la piel 
mojada, el desodorante 
pierde efi cacia. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
los Geles de Ducha 
Lactovit, ricos en 
vitaminas y proteínas. 
¿Nuestro favorito? 
Activit, con L. Casei 
F., perfecto para estos 
meses de calor en los 
que nos duchamos 
muy a menudo. Para 
completar el ritual de 
cuidado, proponemos 
la novedosa Leche 
Corporal en Mousse 
Nutritiva, también de 
Lactovit, hidratante 
corporal en espuma.
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