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Cuando el asfalto se derrite bajo los pies y el calor nos golpea como una 
losa, sólo nos apetecen dos cosas: frescor – y ligereza. Y la cosmética 
no se queda atrás. Adiós a las cremas pesadas, hola a las lociones que 
nos miman sin aportar peso.

* Excepto en casos de cutis muy, muy seco, es momento de cremas 
para piel mixta y de lociones oil free, que aportan hidratación, pero no 
grasa. Las Esencias son una alternativa excelente para este tiempo.

DESEO DE LIGEREZA

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

¡AGUA VA!
EN VERANO, CUIDA LA TASA DE HIDRATACIÓN

* Los hombres necesitan más hidratación que las mujeres: ellos 
requieren unos 2,5 l. frente a los dos litros de las mujeres. Los - ¡y las! - 
deportistas pueden duplicar o incluso triplicar estos requerimientos debido 
al agua que se pierde con la transpiración.
* No hay bebida más sana que el agua, pero conviene recordar que café, té 
o refrescos también cuentan como ingesta de líquido. 
* ¡Los alimentos también son agua! Algunos están compuestos casi 
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* Las cremas para piernas ligeras y los productos 
anticelulíticos con efecto frío son un regalo cuando el 
calor aprieta.
* El abuso de champú solo consigue que la coloración 
o mechas desaparezcan antes y se puede irritar el cuero 
cabelludo: aclarar el pelo solo con agua resulta igualmente 
eficaz y menos agresivo si la melena no está muy sucia.
* Fuera maquillajes intensos: este es el momento de 
usar un colorete en crema para mejillas y labios y cambiar 
las bases de maquillaje muy cubrientes por BB creams 

PROBAR, 
APRENDER Y 
DISFRUTAR
Estas tres palabras 
encierran el lema 
de Guapabox, y nos 
esforzamos para llevarlas 
a cabo cada día. Por 
eso, ahora ofrecemos 
más y nuevas formas de 
aprender con nuestros 
nuevos tutoriales, que 
te muestran paso a paso 
cómo sacarle todo el 
partido al maquillaje 
y al color. Entra en la 
página de Guapabox en 
Facebook y descubre 
además sorteos, consejos 
y recomendaciones - ¿te 
lo vas a perder…?

únicamente por el preciado elemento: pepino, lechuga, 
sandía o melón contienen más de un 85% de H2O.
* Es preferible beber a lo largo del día y de forma 
continuada que mucho líquido de una sola vez.
* Una buena forma de asegurarse la hidratación 
necesaria es llenar una botella de litro por la mañana y otra 
por la tarde y asegurarse que al fi nal del día hemos acabado 
ambas. ¡Así estamos seguras de la cantidad ingerida!
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Halloween Eau de Toilette ♦ Mia Me Mine

BIENVENIDA 
A LA MAGIA 
HALLOWEEN

El perfume es puro misterio. Lo 
sentimos, pero no lo vemos. 
Flota en el aire y está presente 

de una forma única, rodeándonos 
con delicadeza, invisible a los ojos. Y 
es a este maravilloso enigma al que 
rinde homenaje Halloween, una de 
las fragancias más vendidas. No es 
casualidad: como un secreto susurrado 
sobre la piel, esta poción mágica seduce 
a través de sus notas de fl ores y por eso 
nos alegra tanto poder presentar una 
minitalla de su aroma en esta nueva 
edición de Guapabox.
Además, nos ilusiona poder presentar 
también su nueva fragancia, Mia 
Me Mine de Halloween, un aroma 
poderoso e inolvidable. Un fl oriental 
afrutado al que su toque de chipre 
otorga elegancia y que gira en torno 
a una nota olfativa única: la fl or 
Digitalis Purpurea, provocadora e 
hipnótica. Mia Me Mine crea un aura 
alrededor de la mujer, potenciando su 
personalidad y resaltando su carácter 
independiente e innovador. ■

 Halloween 

MIA ME 
MINE 

(69,50 €, 
100 ML.). HALLOWEEN 

EAU DE 
TOILETTE (67 

€, 100 ML.).
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¡LARGA VIDA AL PERFUME!
Toda fragancia es un producto 
vivo, una joya que se debe 
mimar. Especialmente en 
verano, cuando el calor 
provoca que sus gotas 
puedan descomponerse. 
Los efectos se observan 
fácilmente: cambian de color, 
se llegan a enranciar y, por 
supuesto, pierden su buen olor. 

¿Cómo se puede prolongar 
efi cazmente su vida útil?

■ Guarda la fragancia en un 
sitio oscuro y fresco. El baño 
no es el mejor sitio debido 
a la humedad, ni tampoco 
el tocador si le da el sol 
constantemente.

■ Abre el frasco lo menos 
posible. Cada vez que entra 

en contacto con el aire, se 
oxida un poco.

■ No lo agites demasiado. 
Llevar una fragancia en el 
bolso es bueno para los 
retoques – pero malo para el 
perfume. Es mejor invertir en 
un vaporizador y rellenarlo con 
tu aroma favorito, para que se 
quede tranquilito en casa. 
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Fluido solar anti-manchas spf 50

¿MANCHAS? ¡NI 
UNA, GRACIAS!

Nos acordamos de Santa Bárbara 
cuando truena – y de las 
manchas cuando aparecen. 

Porque no importa cuántas veces 
leamos que el sol provoca manchas, 
que hasta que no las vivimos en propia 
carne (¡literalmente!) no acabamos de 
asumirlo – ni de buscar remedio.
¡Mal hecho! En Guapabox sabemos 
que la mejor medicina es la prevención, 
y por eso ofrecemos un producto 
excepcional: la crema de protección 
solar Bella Aurora para uso diario 
que, además de evitar la formación 
de manchas gracias a su fi ltro solar 50 
(insistimos: más vale prevenir… ), 
contiene activos despigmentantes que 
reducen y atenúan tanto esas temidas 
manchas como las imperfecciones. 
En esta edición, puedes disfrutar bien 
del Fluido Solar Anti-Manchas 
para Pieles Sensibles – su sistema 
Protect-Adapt mejora la barrera cutánea 
– o bien del Gel-Crema Solar Anti-
Manchas para pieles mixtas o grasas, 
con fórmula oil-free que proporciona 
un acabado mate y transparente con 
toque seco.
Este verano, protege tu piel del sol ¡al 
mismo tiempo que tratas las manchas! ■

 Bella Aurora 

FLUIDO SOLAR ANTI 
MANCHAS PARA PIELES 

SENSIBLES Y GEL CREMA SOLAR 
ANTI-MANCHAS PARA PIELES 
MIXTAS O GRASAS DE BELLA 

AURORA (18,99 €, 50 ML.).
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Pálido o dorado, bronce o cobre, pero… ¡sin 
manchas! Para conseguir tan loable objetivo, 
nada como poner en práctica todos estos puntos. 
Hoy mejor que mañana, ¡que conste! Nunca es 
demasiado pronto para cuidarse.
● No, no, no y no a las quemaduras solares. 
Al fi n y al cabo, son lesiones en la piel que se 
manifi estan en múltiples formas – y las manchas 
ni siquiera son una de las peores. 
● Lleva protección solar no solo en verano. 
Recurre a los fotoprotectores urbanos o a las 

cremas con SPF para evitar la acumulación diaria 
de rayos UVA en la piel.
● Antes de la exposición solar, aplícate al 
menos una vez autobronceador. Si no te ves 
como “rostro pálido”, te será más fácil cuidarte.
● Sigue una dieta muy rica en antioxidantes, con 
frutas y verduras y así proteger la piel desde el interior.
● Si notas que aparecen las primeras 
manchas, usa cosmética de acción iluminadora 
y/o despigmentante, que unifi ca la tez y le da 
mejor tono..

¿MANCHAS? ¡NI 
UNA, GRACIAS!

Objetivo: cutis de porcelana
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Colour Care & Gloss

BRILLO & 
CUIDADOS

El verano es tiempo de 
ligereza, de brillo… ¡y de 
necesidad de hidratación! 

Las altas temperaturas secan 
y agreden la piel, y nuestros 
delicados labios no son ajenos a 
este fenómeno. Pero… ¡este año 
no será así! La clave radica en el 
must de la temporada: el brillo 
Colour Care & Gloss de Volumax 
Supreme. Contiene todo lo 
que necesitas para una sonrisa 
radiante: altísima hidratación 
y el toque justo de color. ¿Su 
secreto? Además de realzar el 
tono de los labios, es un auténtico 
tratamiento dermofarmacéutico 
gracias a su combinación de activos 
hidratantes, antiedad y pigmentos 
volumizadores. 
Colour Care & Gloss contiene 
ácido hialurónico altamente 
micronizado que rellena, redefi ne 
y aporta volumen inmediato, lo 
que combinado con el tripéptido 
GHK, que estimula la producción 
de colágeno, combate las arruguitas 
del contorno de los labios. 
Y como guinda, tiene un delicioso 
sabor a cereza. ■

 Volumax Supreme 

COLOUR CARE 
& GLOSS DE 
VOLUMAX 
SUPREME 

(15 €, 15 ML.).

¿Tienes la sensación de que 
tus labios se hacen más 

fi nos con el tiempo? No es 
de extrañar: es un fenómeno 
real. A los 15 años tenemos 
los labios en su momento 
de máximo volumen, y a 
partir de ahí, lo pierden. 

Para compensar el paso del 
tiempo, nada como productos 

para labios de doble acción, 
con péptidos reafi rmantes, 

que eviten la pérdida de 
colágeno, y activos nutritivos 

que hidraten y mimen esa 
delicada piel.

¡Más volumen, 
por favor!
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* No lo apliques 
hasta el extremo  
de los labios
Por su textura 
ultrahidratante, el gloss 
puede desplazarse por 
las arruguitas de las 
comisuras de los labios.

* Aplícatelo solo…  
¡o en compañía!
Los gloss son 
fantásticos usados tal 
cual sobre los labios. Y 
también son idóneos 
para aportar volumen a 
cualquier otro labial.

* Perfecto para el 
‘smoky eye’
Cuando el maquillaje 
de ojos es poderoso, 
potente y extremo, 
nada como un gloss 
nude, sutil y discreto, 
para equilibrar el rostro. 

Guía del ‘gloss’
Sí, es cierto: el brillo de labios es uno de los cosméticos 
más fáciles de aplicar, ¡pero también tiene sus reglas!

9

{ {
A

d
o

b
e 

S
to

ck



10  guapabox

GUAPABOX

SENSITIVE SKIN INSTANT & FAST 
BRONZING GOTAS FACIALES 

AUTOBRONCEADORAS 
2 EN 1 DE COMODYNES (15 €, 30 ML.).

ALL SKIN TYPES NATURAL & 
FAST BROZING 100% ALGODÓN 

COMODYNES (8 TOALLITAS 11,30 €)

SENSITIVE SKIN NATURAL
 & FAST BRONZING TOALLITA 
AUTOBRONCEADORA 100% 

ALGODÓN DE COMODYNES (14 €, 
PACK DE 8 TOALLITAS)

guapabox
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Autobronceadores 
Self Tanning

A TODO 
COLOR
 Comodynes 

Nos gusta estar algo bronceadas. 
Verdad verdadera. Y broncearse 
no es lo mejor para la 

piel… ¡También es verdad verdadera! 
¿Cómo conseguir entonces el deseado 
dorado sin pagarlo en forma de arrugas 
y manchas…? Con uno de los grandes 
cosméticos de la historia de la humanidad 
(presumida): ¡el autobronceador! En el 
equipo de Guapabox no concebimos un 
verano sin este producto imprescindible 
para presumir de piel canela.
¿Y quien mejor para dar color a la tez que 
Comodynes, la marca práctica y eficaz 
que tan fácil nos pone estar guapas? En 
esta edición veraniega, puedes recibir 
autobronceador en dos versiones: bien 
en forma de Gotas Faciales 2 en 1 o las 
míticas Toallitas Autobronceadoras. 
Las Gotas Faciales ofrecen un color 
exprés en una textura muy ligera que se 
extiende fácil y rápidamente: tendrás 
tono al instante, que irá aumentando de 
forma progresiva al cabo de 3 horas. Las 
Toallitas están enriquecidas con ácido 
hialurónico, evitando la sensación de 
sequedad en la piel, y cada una es la dosis 
ideal para cara, cuello y escote o bien 
para medias piernas. n

5CLAVES 
PARA UN COLOR 

PERFECTO
1. Antes de usar autobronceador, exfolia  

insistiendo en las zonas más rugosas.
2. No te depiles en un mínimo de 48 horas antes de la 

aplicación, ¡los poros te quedarían a puntitos!
3. No extiendas hidratantes antes del autobronceador 

– excepto si quieres un color muy, muy suave y sutil.
4. Para un color especialmente intenso, repite la 

aplicación dos o tres días seguidos, dejando 24 
horas entre cada una.

5. Hidrata intensamente doce horas 
después del autobronceado para 

una piel más luminosa. * 
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Peine Ducho

¡AL AGUA, 
PELOS!

S  uena paradójico, pero no hay época del año en que estemos 
más despeinadas ni que nos peinemos más que en verano. 
Tanta ducha, piscina y playa hacen que haya que desenredar 

el cabello a menudo. Por eso, nos encanta el original y efi caz peine 
Ducho, de Casalfe. Está diseñado para ser usado con el cabello 
mojado, que es cuando el pelo está más frágil y delicado. 
Sus puntas redondeadas desenredan el cabello sin romperlo, y su 
sistema bipúa escurre el agua con facilidad. Y no solo eso: además, 
es el aliado perfecto para aplicar productos como acondicionadores 
o mascarillas bajo el agua, consiguiendo un reparto homogéneo y 
uniforme del producto para cubrir cada pelo de la raíz a la punta. Su 
extremo curvado tampoco es casualidad: ¡así puedes colgarlo de la 
ducha y tenerlo siempre a mano! En la bolsa de la playa o en el cuarto 
de baño, este peine va a ser uno de tus amores de verano. ¡Seguro! ■

 Casalfe 

PÉRDIDA DE COLOR 
La radiación ultravioleta del sol 
afecta a los pigmentos del cabello. 
En los tonos claros, puede quedar 
precioso pero, en ocasiones, lo 
único que se consigue es acabar 
color panocha. 
La solución. Usa cosmética capilar 
con filtros solares y, sobre todo, evita 
la acción directa del sol usando 
sombreros, gorras o pañuelos.

DESHIDRATACIÓN EXTREMA
Los rayos ultravioletas pueden 
alterar y dañar las proteínas del 
cabello. Por eso el pelo tiende a 
secarse y fragilizarse. 
La solución. No te saltes ¡nunca! 
el acondicionador y usa mascarilla 
cada tres lavados. Extiende un 
aceite vegetal (sin siliconas), como 
el de coco o monoï, de medios a 
puntas unas horas antes de lavarlo.

ROTURA DE MEDIOS Y PUNTAS
Cuando el agua penetra en 
el interior del cabello, este 
comienza a sufrir alteraciones 
y a deteriorarse. Por eso el pelo 
mojado es especialmente frágil y 
se debe tratar con mimo máximo 
si no está bien seco. 
La solución. Desenrédalo siempre 
con cuidado exquisito y usa un 
peine de púas de puntas redondas.

El verano tiene riesgos más que considerables para nuestras sufridas melenas, pero… mujer 
prevenida vale por mujer con ‘pelasssssso’. Así se superan las pruebas más duras del verano.

Evita los tres peligros de la temporada

PEINE DUCHO 
DE CASALFE 

(2,50 €).
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  ¿Cuánto te va 
a durar?
Su textura en gotas 
hace que la aplicación 
sea muy rápida - ¡y que 
cunda mucho! Al ser 
muy ligera, se extiende 
con gran facilidad, por 
lo que tendrás para dos 
meses de buen color.

Así le sacas 
rendimiento.
Siempre realiza una 
exfoliación antes de 
aplicar el producto y, 
sobre todo, extiende 
y extiende para que 
no queden líneas de 
demarcación.

Perfecto si lo 
combinas con... 
las toallitas exfoliantes 
Easy Peeling de 
Comodynes, para una 
renovación cutánea 
fácil y sencilla. Y si el día 
siguiente a la aplicación 
combinas tu tratamiento 
con una toallita de 
hialurónico Essence, tu 
bronceado será luminoso 
y resplandeciente.

¿Cuánto te va 
a durar?
Podrás disfrutar de 
este gloss hasta que 
empiece el nuevo curso, 
aunque es probable que 
te guste tanto que lo 
acabes mucho antes. 
Y, como quien avisa no 
es traidor, ¡no tenemos 
más remedio que 
advertir que es posible 
que alguna amiga / hija 
/ madre / hermana te lo 
birle si te descuidas!

Así le sacas 
rendimiento.
Úsalo siempre que 
estés en ambientes 
secos, ya que te ayudará 
a mantener el nivel 
de hidratación de los 
labios.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el kit Volumax 
Triactiv de Phergal, 
una combinación de 
crema y stick para 
aumentar el volumen 
de los labios y disminuir 
las líneas de expresión.

¿Cuánto te va 
a durar?
Este es un aroma 
poderoso, muy bien 
construido, con notas de 
fondo muy equilibradas 
que le dan una delicada 
pero real persistencia a 
la fragancia.

Así le sacas 
rendimiento.
En verano, hay un sitio 
maravilloso para aplicar 
el perfume si llevas tops: 
el escote y los hombros. 
Pero solo si es una 
gota, como sucede con 
este aroma fl oriental 
afrutado, elegante e 
hipnótico. Es un gesto 
sofi sticado, hecho 
para ser realizado con 
suavidad y tino, no para 
grandes vaporizaciones.

Perfecto si lo 
combinas con... un 
vestido que te haga 
sentir tan hipnótica 
como esta fragancia!

¿Cuánto te va 
a durar?
Es importante no 
ahorrar nunca en la 
aplicación de cualquier 
fotoprotector. Aún así, 
es un tamaño real de 50 
ml., por lo que tendrás 
para un mes completo 
de tratamiento si la usas 
a diario y para reaplicar 
a lo largo de la jornada.

Así le sacas 
rendimiento.
Usa el producto sobre 
la piel limpia y espera 
al menos 20 minutos 
antes de salir al sol para 
estar bien protegida.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la Crema Anti 
Manchas SPF 50+ 
Con Color de Bella 
Aurora, para los días 
que quieras un toque 
de color. Si además ya 
sufres de problemas de 
pigmentación, usa cada 
noche, en rostro, escote y 
manos, el Sérum Anti 
Manchas Bio 10.

Gotas Auto - 
bronceadoras 2 en 1 **

Colour Care & Gloss

Tamaño ventaMinitalla + vial 5 ml. Tamaño venta30 ml
COMODYNESVOLUMAXHALLOWEEN CASALFEBELLA AURORA

[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 177-45

Fluido Solar Anti-
Manchas SPF 50 *

Mia Me Mine Peine Ducho
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¿Cuánto te va 
a durar?
Si no lo expones a la 
acción del alcohol o de 
un perfume, te durará 
¡años y años!

Así le sacas 
rendimiento.
Este peine está creado 
para ser tu mejor 
aliado para el pelo 
mojado o cuando te 
extiendes mascarillas o 
acondicionadores. Solo 
has de tener cuidado 
para que no queden 
restos de producto entre 
su sistema bi-púas 
y disfrutarlo mucho, 
mucho tiempo.

Perfecto si lo 
combinas con... 
cuando quieras hacerte 
un brushing, no lo 
dudes: la gama de 
cepillos Comfort Gel 
de Casalfe combinan 
un cuerpo térmico 
de cerámica con un 
mango único de gel que 
se adapta a la mano 
¡como un guante!
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