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• PIEL HIDRATADA E ILUMINADA • ROSTRO LIMPIO Y TONIFICADO 
• SONRISA PERFECTA • UÑAS IMPECABLES
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Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar
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¿QUIERES PROLONGAR EL COLOR DEL VERANO? 
Mezcla unas gotas de autobronceador en tu crema corporal cada día para evitar 
que el bronceado desaparezca y mantener tu piel con un suave tono dorado. 

Estas buenas costumbres estivales harán que te sientas y te veas mucho 
mejor si las mantienes una vez acaben las vacaciones. ¡Prometido!

* Deja secar el pelo al aire.
¡No a la dictadura del secador y la plancha! Descubre los sérums y 
productos que permiten que el cabello se seque solo y tenga un poco de 
movimiento.  

* Ponte crema más a menudo.
El cuerpo agradece, y mucho, que lo hidratemos con cremas, lociones 
y emulsiones. En verano, y gracias a la inestimable colaboración de las 
prendas que dejan brazos y piernas al aire, le regalamos a la piel esos 
mimos que tan bien le sientan… Si una vez que vuelvas a la rutina 
tienes poco tiempo para que la crema penetre cada mañana, no dudes en 
embadurnarte de cuello a pies por las noches. ¡Todo ayuda!

* No dejes de usar protección solar.
Será tu mejor crema antiarrugas: cada mañana, usa un fotoprotector en 
todo el rostro, cuello, escote y dorso de las manos. Todo el año, ¡todo, 
cada día!

* Toma más frutas y verduras.
Su sabor refrescante las convierte en el plato por excelencia del verano, 
pero recuerda que una dieta rica en ellas no solo nos ayuda a mantener la 
línea. Además, proporcionan vitaminas y antioxidantes imprescindibles 
para la salud.

HAZLO EN VERANO…   
¡Y EN OTOÑO TAMBIÉN!
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¿Líquido? Sí, gracias… pero con cabeza
Sabemos que beber en abundancia 
es bueno para todo el organismo, 
pero no está de más tener en cuenta 
algunos detalles.

* Las bebidas carbonatadas, desde 
los refrescos al agua con gas, pueden 
provocar hinchazón abdominal. 
¡Mejor tenerlo en cuenta para un 
vientre plano!

* No conviene beber demasiado 
líquido pasadas las siete de la tarde, 
pues nos cuesta más eliminarlo y el 
drenaje se ve ralentizado. 

* Existe un momento idóneo 
para beber al menos dos grandes 
vasos de agua: al levantarse, en 
ayunas. Esto ayuda a poner todo el 
sistema digestivo en marcha. 

* Cuidado con los refrescos light. 
Es cierto que no tienen calorías, pero 
los edulcorantes pueden alterar la 
microbiota intestinal y causar gases y 
meteorismo.

* Si tomas bebidas dulces, aclárate 
luego la boca con agua para evitar 
que el azúcar pueda causar caries.
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Gel Limpiador Facial y Tónico Facial

EL DESCANSO 
DE LA PIEL

Que levante la mano quien no 
pare en todo el día, quien no 
vaya corriendo de un lado 

a otro y no se levante cada mañana 
con ganas de seguir, aunque solo sea 
un minuto más, en la cama. Todas, 
¿verdad? ¡Incluso en vacaciones! 
A nuestra piel le pasa exactamente  
lo mismo: durante todo el día está 
dándolo todo para protegernos. 
Sin descanso, sin interrupciones. Y 
desde luego, trabajo no le falta, por 
el sol, el viento o la contaminación. 
Por eso es tan importante que, cada 
noche, ella también descanse y tenga 
tiempo de repararse. Y para ello 
es imprescindible dejarla limpia y 
equilibrada antes de ir a dormir.
Nuestra propuesta, Axovital, consigue 
precisamente eso: mimar la piel a 
la vez que retiramos todo tipo de 
impurezas y calmarla, iniciando así 
sus procesos de regeneración. En 
esta caja podréis encontrar el Gel 
Limpiador Facial o el Tónico Facial, 
dos productos esenciales para un cutis 

 Axovital 

resplandeciente. El Gel Limpiador, 
con pH neutro y enriquecido con 
glicerina y vitamina B, es idóneo 
para una limpieza al agua que deja 
la piel fresca y radiante. El Tónico 
Facial hidrata, suaviza y calma gracias 
a su extracto de caléndula, uno de 
los activos más reparadores de la 
naturaleza, aportando así el descanso 
cutáneo que nuestra pobre y castigada 
epidermis siempre necesita. ■

GEL LIMPIADOR FACIAL Y TÓNICO 
FACIAL, DE AXOVITAL (8,90 €, 150 ML. Y 

8 €, 200 ML., RESPECTIVAMENTE).
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¡El frotar se va a acabar! 
Cuando de cuidado facial se 
trata, no todo vale, y la piel 
se debe tratar con la misma 
delicadeza –o más– que un 
pañuelo de la mejor seda.
■ Las limpiadoras al agua y 
en bálsamo se trabajan sobre 
el rostro con gestos circulares, 

insistiendo en la barbilla y las 
aletas de la nariz.
■ Las leches limpiadoras se 
extienden y se dejan actuar un 
minuto antes de retirarlas con 
gestos grandes y amplios que 
vayan de la nariz a las sienes y 
de la boca a la mandíbula.
■ Las aguas micelares se 

usan a ‘toquecitos’ lentos 
sobre la piel, para que sus 
micelas capten las impurezas 
y las arrastren.
■ El tónico se aplica 
tras empapar el algodón 
generosamente en la loción, 
repartiéndolo con gestos 
circulares.

Gestos con mimo y cariño
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Crema Hidratante y Sérum Regenerador *

¡PURA VIDA!

El verano nos sienta muy bien al alma y al cuerpo, pero a la piel… 
A ella la deja agotada. Sol, agua, deporte… y en ocasiones, 
¡hasta muchas noches cortas! Por eso, este es el momento 

perfecto para mimarla bien y darle justo los activos que necesita para 
sus tareas de regeneración e hidratación.
Este mes , queremos que las suscriptoras de Guapabox  puedan 
cuidarse ¡a lo grande!,  y por eso incluimos dos productos de 
tratamiento excepcionales en tamaño venta de Oxalis, una marca 
de cosmética natural rica en activos vegetales seleccionados por 
su afi nidad con la piel. La Crema Hidratante, de textura ligera 
y fundente, contiene aceite de semillas de girasol (emoliente y 
antioxidante), más vitamina C (aporta luminosidad) y algas marinas, 
de acción remineralizante. El Sérum Regenerador es rico en ácido 
hialurónico (¡idóneo para un cutis jugoso!), vitamina C, centella asiática 
(repara y calma) y algas marinas. Su aplicación diaria hace que el cutis 
se vea más liso, resplandeciente y lleno de vida, ¡como si también se 
hubiera ido de vacaciones! (Y más que merecidas… ¿verdad?). ■

 Oxalis 

CREMA HIDRATANTE 
Y SÉRUM REGENERADOR DE 

OXALIS (39,93 €, 50 ML. Y 49,90 €, 
30 ML. RESPECTIVAMENTE)

* RECIBIRÁS UNO DE ESTOS DOS PRODUCTOS

GUAPABOX

hubiera ido de vacaciones! (Y más que merecidas… ¿verdad?). 

* RECIBIRÁS UNO DE ESTOS DOS PRODUCTOS

30 ML. RESPECTIVAMENTE)

* RECIBIRÁS UNO DE ESTOS DOS PRODUCTOS* RECIBIRÁS UNO DE ESTOS DOS PRODUCTOS
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¡PURA VIDA!

APROVÉCHALOS 
AL MÁXIMO

Descubrimos trucos, ideas y maneras de sacar mucho 
partido a nuestros cosméticos favoritos.

■ Un truco de supermodelo: siempre que se aplique sérum, 
debe insistirse  especialmente en el contorno de los labios, un área 

muy frágil y donde no tardan en salir arrugas.
■ Para dar un aspecto más luminoso a la base de maquillaje, 

nada como mezclarla con una gota de sérum.
■ ¿El fondo de maquillaje del verano se ha quedado 

demasiado oscuro? Nada como unir a partes iguales crema 
hidratante y base para conseguir el color deseado y un 

acabado muy jugoso.
■ El sérum se debe extender ¡siempre! también 

en cuello y escote: son áreas donde 
su acción es especialmente 

necesaria.

Un error frecuente es aplicarse 
demasiada crema hidratante, lo 
cual no la hace más efi caz e incluso 
puede provocar que el maquillaje 
se desprenda a bolitas. Es mejor 
aplicar el producto justo, evitar 
áreas muy grasas como la nariz, 
y no olvidar ni cuello ni escote.

La cantidad 
justa
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GUAPABOX

Esmalte de uñas

 Mavala 

 MINI COLOR 
ESMALTE DE 

UÑAS 
DE MAVALA 

(6,95 €,  
TAMAÑO 
VENTA)

Buenas bases
No te saltes nunca el uso de 
una base protectora para 
comenzar y de un top coat 
para fi nalizar. No solo dura 
más el color: también protege 
la uña.

Mejor, cortas
Las uñas cortas 
son más fáciles de 
mantener que las 
largas. Además, están 
más de moda y son 
mucho más cómodas.

8  guapabox

Color. Positividad. Alegría. Optimismo. 
Eso es lo que transmiten unas manos 
llenas de color. Cuando saludamos al 

mundo con una manicura impecable y unas 
uñas perfectamente maquilladas, es como si 
estuviéramos transmitiendo buen humor al 
mundo… ¡y a nosotras mismas! 
Guapabox trae este mes una de las marcas 
de esmalte con más éxito, Mavala. La 
mítica referencia suiza es una de las grandes 
especialistas mundiales en el cuidado de las uñas. 
Sus fórmulas contienen un protector solar para 
prevenir su deterioro –¡esencial en esta época del 
año!–, así como bolsas de aire microscópicas para 
permitir la transpiración de las uñas, asegurando 
su máximo cuidado. Si el contenido es 
excepcional, el continente también. El tamaño de 
su envase está pensado para reducir la posibilidad 
de secado del esmalte, conteniendo producto 
para 20 manicuras de dos capas. ■

Cómo prolongar tu manicura
Cuando de manicura 
se trata, ¡queremos 
que el color dure 
impecable el mayor 
tiempo posible! 
¿Cómo conseguirlo?

SONREÍR 
CON LAS MANOS
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Esmalte de uñas

Con tiempo
Sabemos que es muy pesado 
esperar, pero una buena 
manicura necesita tiempo 
para que el esmalte seque 
adecuadamente. Sorry, no 
tenemos atajos…

Capas finas
Te durará más la manicura. Es 
más rápido aplicar el esmalte 
en una capa gruesa, pero esto 
hace que tarde mucho más en 
secar y, sobre todo, que salte 
con más facilidad.

Hasta el borde
Un truco de 
manicurista: esmalta 
también el borde 
libre de la uña 
para prolongar su 
duración. ¡Funciona!

SONREÍR  
CON LAS MANOS
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Radiant Instant Skin 
Antifatigue Flash Peel Glycolic y 
DD-Cream Nude Skin Perfection

¡HÁGASE 
LA LUZ!

Cada día, la piel nos defiende. Del sol, de los 
radicales libres, de la contaminación… ¡Un 
trabajo agotador! Por eso no es de extrañar 

que a veces esté agobiada… ¡y cansada! ¡Cómo no! 
Esta es la razón por la que en esta nueva edición de 
Guapabox queremos hacer llegar Radiant Instant 
Skin Antifatigue Flash Peel Glycolic, de Atashi, un 
auténtico booster renovador que, usado cada noche, 
consigue una piel más suave, firme y con más energía.
El secreto de este gel de textura fluida es su 
composición, rica en activos que reactivan y revitalizan 
la piel. La creatina potencia la producción de proteínas 
estructurales; el ácido glicólico favorece la renovación 
celular, tiene efecto peeling y estimula la producción 
de colágeno y elastina; y el hialuronato de sodio 
hidrata, tersa y repulpa la piel, dándole un aspecto más 
terso y joven. Basta con aplicarlo cada noche, antes del 
tratamiento habitual, para revelar en tan solo unos días 
un cutis más radiante y lleno de vida. 
Además recibirás también la DD-Cream Nude Skin 
Perfection, de Atashi, un completo tratamiento que 
actúa en varios frentes a la vez. Tiene una acción de 
corrección antiarrugas, que incrementa la producción 
de colágeno, y retinol en film molecular, que reduce 
las arrugas. Además, incorpora el complejo antiestrés 
Dermosens, de acción calmante, y perla negra, rica en 
minerales revitalizantes. n

 Atashi Cellular Cosmetics 

+
Aplicarse 
un producto 
renovador a 
diario evita que la 
suciedad se acumule 
y se oxide en los poros 
de la piel, lo que ayuda 
a combatir los puntos 
negros y las impurezas.
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DD-CREAM NUDE 
SKIN PERFECTION 

(33 €, 50 ML.) Y 
RADIANT INSTANT 
SKIN ANTIFATIGUE 

FLASH PEEL GLYCOLIC 
(20 €, 40 ML.), DE 
ATASHI CELLULAR 

COSMETICS.

El niño mimado de los dermatólogos
● En dermatología, existen determinados activos que son los favoritos de los 
médicos. Entre ellos destaca, con matrícula de honor, el ácido glicólico. 
● Este alfahidroxiácido basa su acción sobre la piel en la capacidad de disolver y 
deshacer los enlaces que unen a los queratinocitos (las células muertas) de la piel. 
● Eso permite eliminarlas suave y fácilmente, y actúa como un peeling renovador.
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DD-CREAM NUDE 
SKIN PERFECTION 

(33 €, 50 ML.) Y 
RADIANT INSTANT 
SKIN ANTIFATIGUE 

FLASH PEEL GLYCOLIC 
(20 €, 40 ML.), DE 
ATASHI CELLULAR 

COSMETICS.

El niño mimado de los dermatólogosEl niño mimado de los dermatólogosEl niño mimado de los dermatólogos
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GUAPABOX

Trío de Cremas Dentales

TRES MEJOR 
QUE UNA

Es agosto, es verano, y da 
igual si estás de vacaciones 
o trabajando: este es un mes 

donde apetece disfrutar, relajarse 
y ser feliz. Y para ello, ¿qué mejor 
complemento que una sonrisa 
radiante? Desde Guapabox no 
queremos darte uno, sino tres motivos 
para hacerlo con un práctico y más que 
apetecible trío de cremas dentales de 
Kemphor, la marca líder en higiene 
bucal de nuestro país.
Este set está compuesto de tres cremas 
dentales en tamaño viaje de la línea 
Esencia 1918, de Kemphor, que 
rememora los orígenes de la marca con 
un  packaging de lujo de aire vintage. 
Pero no solo su exterior es atractivo 
(¡tanto que casi da pena usarlas!), sino 
que además su fórmula destaca por 
contener los mejores ingredientes 
botánicos. Y es que las tres fórmulas 
–Cuidado Encías, Clásica y 
Blanqueadora– no solo cuidan los 
dientes y encías, reforzándolos con 
cada uso, sino que además poseen una 
textura inigualable y sabores que son 
una auténtica experiencia gustativa. 
¡Nunca cepillarse los dientes había 
sido tan agradable! ■

 Kemphor 

AMIGO... ¿O ENEMIGO?
Repasamos los alimentos que atacan nuestra salud dental 
y aquellos que nos ayudan en la lucha por la sonrisa perfecta.

AMIGO: el agua. 
El H2O es el gran 
aliado a la hora de 
aclarar, eliminar y 
desterrar restos de 
comida de la boca 
o neutralizar ácidos 
y otros elementos 
agresivos con el 
esmalte.

AMIGO: 
los chicles 
sin azúcar. 
¡Recomendados 
por diez de cada 
diez dentistas! Al 
contribuir a crear 
saliva, ayudan a 
limpiar la boca de 
forma natural.

QUE UNA

CREMAS DENTALES 
BLANQUEADORA, CLÁSICA 

Y CUIDADO ENCÍAS 
(3,25 €, 2,75 € Y 2,95 € 

RESPECTIVAMENTE, 
75 ML.), DE KEMPHOR.
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Repasamos los alimentos que atacan nuestra salud dental 
y aquellos que nos ayudan en la lucha por la sonrisa perfecta. 3 5ENEMIGO: los 

caramelos. Los 
peores son los 
blandos que 
tienen azúcar y son 
pegajosos, por lo 
que se quedan mucho 
tiempo adheridos a 
los dientes, dándole 
tiempo a las bacterias 
para montar su
 propia fi esta en 
nuestra boca.

ENEMIGO: refrescos con gas y bebidas ácidas. 
El peligro de los primeros reside en los ácidos cítrico 
y fosfórico, que agreden al esmalte. Las bebidas 
ácidas, como zumo de pomelo o limonadas, lo 
erosionan, por lo que conviene enguajarse la boca 
después de tomarlas.

4ENEMIGO: té, café y vino. A estas bebidas 
les unen dos cosas: pueden estar deliciosas 
y, también, contener taninos que pigmentan 
y oscurecen el esmalte dental. 
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[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 178-46
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Tamaño venta Tamaño venta Tamaño venta 10ml. 10 ml. Tamaño viaje
AXOVITAL OXALIS MAVALA ATASHI KEMPHOR

Gel Limpiador 
Facial y Tónico 

Facial*

Crema 
Hidratante 

y Sérum 
Iluminador **

Esmalte de uñas 
Mavala ***

Radiant Skin 
Flash Peel 

Glycolic
DD Cream Nude 
Skin Perfection

Trío de cremas 
dentales 1918

¿Cuánto te va 
a durar?
No hace falta 
que digamos que 
esperamos que no 
te saltes su uso ¡ni 
un solo día! En ese 
caso, disfrutarás de 
seis semanas de piel 
limpia e impecable. 
¡Como debe ser!

Así le sacas 
rendimiento.
La Leche 
Limpiadora se 
trabaja dejándola 
actuar un minuto 
antes de retirarla, 
para que deshaga 
las impurezas, y el 
Tónico requiere una 
ligera presión para 
actuar a conciencia.

Perfecto si lo 
combinas con... 
no hay nada 
como tener el set 
de tratamiento 
completo para unos 
resultados que se 
potencien de forma 
sinérgica.

¿Cuánto te va 
a durar?
Puedes disfrutar 
de dos meses de 
tratamiento, ya 
que sus texturas 
son ligeras y se 
extienden con 
facilidad.

Así le sacas 
rendimiento.
Espera siempre al 
menos 90 segundos 
tras limpiarte el 
rostro para aplicar 
el sérum, y luego 
lo mismo para 
extender tu crema.

Perfecto si lo 
combinas con... 
como Romeo y 
Julieta, como Zipi 
y Zape… sérum 
y crema son 
maravillosos por 
separado, pero 
juntos, ¡lo son aún 
más! Se potencian 
el uno a la otra. Si 
tienes el Sérum, 
consigue la Crema 
¡y viceversa!

¿Cuánto te va 
a durar?
Este práctico 
tamaño de Mavala 
tiene un sentido 
muy claro: ¡no a los 
esmaltes secos que 
no se usan! Este 
tamaño de venta es 
pequeño para poder 
aprovechar hasta la 
última gota sin que 
antes el esmalte se 
seque y se estropee.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplica capas fi nas: 
se secará mejor y 
además el resultado 
fi nal es más 
elegante.

Perfecto si 
lo combinas 
con...  la manicura 
siempre gana en 
brillo y duración 
si aplicas antes la 
Base Tratante 
Protectora 
Mavala 002, que 
además mejora la 
salud de la uña.

¿Cuánto te va 
a durar?
Esta minitalla 
te dará para 
dos semanas de 
tratamiento. Aplica 
poca cantidad 
y nunca en el 
contorno de los ojos.

Así le sacas 
rendimiento.
Úsalo siempre 
sobre la piel ya 
limpia y seca, y 
hazlo de noche 
para potenciar los 
ciclos biológicos de 
reparación de la piel.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la Hidratante 
Redensifi cante 
o la crema 
Reparadora 
Antiarrugas de 
Atashi Cellular 
Cosmetics, que 
complementan 
su acción 
rejuvenecedora.

¿Cuánto te 
va a durar?
De dos a tres 
semanas.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplica el producto 
con los dedos, 
para que se funda 
mejor con la piel, y 
luego personaliza 
la cobertura 
aplicando más 
producto donde lo 
necesites mediante 
suaves toquecitos, 
presionándolo 
contra la tez.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la crema 
Hidratante 
Redensifi cante 
y el sérum 
Antiarrugas 
Reparador de 
Atashi, con células 
madre de Gardenia 
jasminoide y 
extractos de perla 
negra.

¿Cuánto te va 
a durar?
Seremos sinceros… 
Estas cremas te van 
a durar menos que 
otros dentífricos 
porque no solo 
dejan los dientes 
impecables, ¡tienen 
un sabor excelente!

Así le sacas 
rendimiento.
Nunca te cepilles 
los dientes 
inmediatamente 
después de comer. 
Aclara primero la 
boca con agua y 
20 minutos más 
tarde cepíllatelos en 
profundidad.  

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Elixir Dental 
1918 de Kemphor, 
un antiséptico bucal 
para la protección 
de boca y encías 
que elimina los 
gérmenes que 
causan gingivitis y 
mal aliento.

ATASHI
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