
BRILLAR
LOS ‘TIPS’ 
QUE TE HARÁN

• ROSTRO PURIFICADO
• PIEL HIDRATADA 
• MELENA DE ESCÁNDALO
• LABIOS JUGOSOS 
• MANOS PERFUMADAS
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GUAPABOX

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

No: no vamos a proponer ni ir al gimnasio 
a diario, ni dejar de fumar o abandonar 
el picoteo, que sabemos que son grandes 
iniciativas – pero no siempre fáciles de 
cumplir. Solo queremos plantear algunas 
ideas fáciles de realizar para mejorar nuestra 
rutina beauty sin grandes sacrifi cios. 

* Limpiarás tus brochas y pinceles cada 
mes ¡por lo menos!
Y te lo vamos a poner fácil; usa un spray o 
un líquido limpiador en vez de hacerlo con 
agua y jabón. Rápido y práctico, ¿qué más se 
puede pedir?

* Hazte un chequeo cutáneo anual
Sí, sí y sí. Deja que un dermatólogo 

mire todas tus pecas, lunares y manchas 
regularmente. Porque prevenir es siempre la 
mejor medicina.

* Lleva siempre crema de manos 
contigo a donde vayas
Y aunque no la uses en ¡toda! la mano, 
aplícala varias veces al día alrededor de 
las cutículas con un suave masaje. Adiós, 
pellejitos, adiós…

* Haz limpieza en tu neceser
Tira todos los cosméticos viejos. Y sobre 
todo renueva tus máscaras de pestañas: 
seguro que no quieres que éstas se 
conviertan en un nido de bacterias que 
acaben en tus ojos, ¿verdad?

BUENAS IDEAS BEAUTY 
DE ALTO RENDIMIENTO… 
¡Y POCO ESFUERZO! 

Recetas de belleza buenas, bonitas ¡y baratas!
* Ríe más. Porque genera 
endorfi nas y rejuvenece. 
Todo vale: quedar con 
amigas, ver comedias o 
leer chistes. 

* Cena pronto. 
Descansarás mejor, 
evitarás los atracones de 
la noche y te despertarás 
más ligera.

* Acuéstate antes. 
Te sentirás mejor, tu 
piel se verá más bonita, 
iluminada y hasta te 
ayudará a perder peso.
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¿COMPARTES TUS 
BEAUTYMIMOS?
Si recibes Guapabox, ya 
sabes de lo que hablamos - ¡y 
lo divertido que es recibir en 
casa la mejor cosmética para 
probar, aprender y disfrutar! 
Ahora, te proponemos 
compartirlo con la gente que 
quieres: elige la modalidad 
de suscripción de tu caja 
de belleza favorita - ¡y haz 
el regalo perfecto para esa 
persona que lo tiene todo!
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Mascarillas Beauty Flash, Energy o T-Zone

ZONA DE 
CUIDADOS 

Están de moda - ¡y no 
es casualidad! Son el 
complememento perfecto a 

cualquier tratamiento, el producto 
que proporciona lo que necesitamos 
- ¡justo cuando más lo necesitamos! 
Oxigenar, energizar, purifi car e 
iluminar... ¿Cómo no vamos a estar 
locas por las mascarillas?
Y lógicamente… ¿Cómo no incluir 
entonces una de estas maravillas 
en una caja como la nuestra, llena 
de buenos propósitos beauty? 
Comodynes, la marca de 
cosmética urbana que nos hace 
la vida más fácil, os presentamos 
una selección de sus mascarillas 
más populares: Beauty Flash 
Mask, con efecto lifting inmediato; 
Energy Mask, de acción antifatiga 
intensiva, o bien T- Zone Mask, 
perfecta para pieles ahogadas 
que necesitan detoxifi ación y 
purifi cación, especialmente en 
nariz y barbilla. Descubrirás en 
tu Guapabox una de estas tres 
mascarillas, en un práctico pack que 
contiene cinco monodosis. ¿Lista 
para disfrutar de una piel perfecta 
en sólo diez minutos? ■

 Comodynes 

MASCARILLAS BEAUTY 
FLASH MASK, ENERGY 

MASK O T-ZONE MASK DE 
COMODYNES (5,95 € CADA 
PACK DE 5 MASCARILLAS).

TIEMPO PERFECTO
Descubre cuál es el mejor momento del día para disfrutar 
del cuidado de una mascarilla.

■ Hidratante. Por la mañana o bien por la noche, 
sustituyendo a la crema habitual.

■ Efecto fl ash. Media hora antes de maquillarte, 
especialmente para una ocasión especial.

■ Exfoliante y purifi cante. Por la noche, para evitar las 
agresiones medioambientales del día.

■ Antifatiga. Por la mañana, para cargar la piel de energía. * 
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¿Cuándo se aplica?
Después de desmaquillarte 
y limpiarte la piel y siempre 
antes de aplicarte la crema 
hidratante.

¿Es mejor por la mañana 
o por la noche? 
Depende del tipo de sérum. 
Los despigmentantes, 
exfoliantes o regenerantes, 
por la noche. Los ricos 
en ácido hialurónico o 
antioxidantes, mejor de día.

Todo lo que debes 
saber del sérum

1
2

3
¿Se puede usar solo el 
sérum y saltarse la crema? 
No. La crema aporta el plus 
de hidratación imprescindible 
para evitar la pérdida de agua 
transepidérmica.
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Upgrade Chrono Lift  Fluido de día SPF 20 
o Sérum Reparador Reafi rmante

CUIDADO 
IMPRESCINDIBLE

Existen cosméticos que nos enamoran. 
Otros que nos atrapan, o que nos 
seducen. Y luego están los que hacen 

todo eso… y, además, son imprescindibles. Es 
el caso de la crema de día y el sérum, el dúo 
de tratamiento perfecto para una piel diez. 
Por eso, nos alegra tanto poder ofrecer en 
esta edición de Guapabox dos de esos must 
cosméticos, pues encontrarás uno de ellos en 
tu nueva caja: 
Upgrade Chrono Lift Fluido de Día 
SPF 20m, de Sensilis, una crema ligera, 
de absorción inmediata, que gracias a 
su tecnología genómica protege el ADN 
celular a la vez que estimula la producción 
de colágeno y elastina para una acción 
reparadora, protectora y anti-edad; o el 
Sérum Reparador Reafi rmante Upgrade 
Chrono Lift, de Sensilis, con una altísima 
concentración de activos para usar mañana 
y/o noche, antes de la crema de tratamiento. 
Gracias a la misma tecnología genómica y 
a sus extractos de crisantemo, arroz rojo y 
a su alto contenido en péptidos, repara los 
daños producidos durante el día, reaviva todas 
las funciones celulares y tiene una acción 
antiedad y reafi rmante. Y ambas fórmulas 
sin parabenos, sin aceites ni ingredientes de 
origen mineral. ■

 Sensilis 

UPGRADE CHRONO LIFT FLUIDO 
DE DÍA SPF 20 (42 €, 50 ML.); 

SÉRUM REPARADOR REAFIRMANTE 
DE SENSILIS (49,50 €, 30 ML.) * 
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Mascarilla My Curls

¡A TODO 
RIZO!
 Novex 

MASCARILLA MY 
CURLS DE NOVEX 
(6,99 €, 400 GR.).

GUAPABOX
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CURLS DE NOVEX 
(6,99 €, 400 GR.).

Vivos. Elásticos. Con forma. 
Con movimiento. Sin 
encrespado. Así son los rizos 

que nos gustan - ¡pero que cuesta conseguir! 
Y es que hasta el pelo muy rizado tiende a 
perder su forma, a mostrarse rebelde y con 
un encrespado que ¡odiamos! ¿La solución? 
Hidratación, hidratación y más hidratación 
y productos específi cos para rizos, que (a) 
proporcionan esa imprescindible hidratación 
y (b) reducen el encrespado. 
Y es aquí donde entra en juego  la 
mascarilla Novex My Curls, rica en aceites 
naturales multifuncionales y extracto de 
arándano que, además de ser antioxidante, 
“despierta” la memoria del rizo para que 
mantenga su forma. 
Esta fórmula contiene también un 
cóctel altamente nutritivo de aceites 
de argán, coco, nuez de macadamia y 
oliva (¡todo un regalo para el pelo que 
necesita mimos!), así como manteca 
de karité y extractos de rosa centifolia, 
rodhiola y gardenia, de acción altamente 
emoliente, que refuerzan y mejoran 
la fi bra capilar. ¿Lo mejor? La fórmula 
no es sólo perfecta para rizos: también 
acondiciona y repara el cabello 
castigado, electrizado o debilitado, 
¡incluido el liso como una tabla! ■



5 trucos para 
sacarle todo 
el partido a 
tu mascarilla

1. Escurre muy bien el 
cabello antes de aplicar el 
producto. Cuanta menos 
agua quede en el pelo, 
mejor, ya que potenciará 
su absorción.

2. ¿Tienes tiempo 
para un mimo capilar 
intensivo? Aplica la 
mascarilla sobre el 
cabello seco de 20 a 30 
minutos antes de lavarlo, 
masajeando para que 
penetre. 

3.  En caso de cabello 
ultra seco, no hay 
problema en usar 
primero la mascarilla y, 
después, acondicionador. 
La primera nutre en 
profundidad, con una 
acción reparadora interna, 
y el segundo cubre la fi bra 
capilar y proporciona una 
capa de protección extra.

4. No dejes actuar el 
producto más tiempo del 
recomendado: no sirve 
para mejorar su acción.

5. Otro truco para 
potenciar el efecto de la 
mascarilla es aplicarla y 
envolver el cabello en un 
gorro de ducha y, sobre 
éste, una toalla caliente. 
Esto hará un “efecto 
sauna” que potenciará la 
acción del producto.
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Bálsamo Labial Zero%

LA SONRISA 
MÁS NATURAL
 Laboratorios Válquer 

El invierno es una época dura para los 
labios: el frío, el viento, la calefacción...  
secan y debilitan esta piel tan fi na. ¿El 

resultado? Labios cortados, con pellejitos, que 
duelen y hasta sangran. ¡Y desde Guapabox 
no lo vamos a permitir, no! Sabemos lo que 
vale una sonrisa bonita y vamos a conseguirla. 
Además,  como nos gusta, y mucho, la cosmética 
natural, incluimos un producto que (quien avisa 
no es traidor…) enamora: el nuevo y natural 
Bálsamo Labial Zero% de la línea Cuidados de 
Laboratorios Válquer. Un producto que mima 
esa piel tan delicada. El secreto de este delicioso 

bálsamo (en una preciosa e irresistible cajita) es 
su riqueza en activos ultra-hidratantes como el 
aceite de oliva de origen ecológico, la manteca de 
karité, la manteca de cacao y el aceite de Crambe 
Abyssinica, de gran poder regenerante. Y muy 
importante, con 0% de derivados del petróleo. 
Todo en un generoso formato de 25 ml. ¡perfecto 
para usar también en cutículas, codos, dorso de 
la mano y todas las áreas muy secas o frágiles! ■

BÁLSAMO LABIAL ZERO% 
DE LABORATORIOS 

VÁLQUER (4,50 €, 25 ML.)

GUAPABOX

10  guapabox
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Aceite de oliva: 
oro líquido 
para la piel

Tanta pasión por el aceite de coco… y 
aquí, en nuestro país, poseemos 

una de las mayores riquezas 
gastronómicas - ¡y cosméticas! – que 
existen. Sí, nos referimos al magnífi co 

aceite de oliva: un prodigio lleno de 
cualidades para piel y cabello.

+Es rico en polifenoles, que protegen 
y defi enden la piel.

+Su contenido en fi toesteroles le 
hace un excelente emoliente 

e hidratante.
+Debido a sus ácidos grasos 

naturales y a su aporte de vitaminas 
E y K, previene el envejecimiento 

prematuro de la piel.

{
{
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GUAPABOX

Crema y gel limpiador de manos

LA BELLEZA,
EN TUS MANOS

Siempre se ha dicho que unas 
manos cuidadas y bonitas son 
la mejor carta de presentación, 

pero… no solo eso. ¡También nos las 
vemos constantemente! Al escribir en 
el WhatsApp, al teclear en el ordenador, 
al acariciar a nuestros seres queridos 
o al agarrarnos a la barra del bus: 
las manos forman parte de nuestra 
manera de alcanzar el mundo, y por eso 
hacemos este llamamiento: ¡vamos a 
mimarnos – y a mimar nuestras manos!
Nuestro aliado en este objetivo es 
Merci Handy, la marca que transmite 
ternura, cariño y que tiene una preciosa 
¡y súper práctica! gama de cuidados 
para las manos. En esta Guapabox  
descubrirás uno de estos dos productos: 
la crema de manos New Wave o el gel 
limpiador Oh My Lemon.
La crema New Wave es ¡una oleada 
de amor! Suaviza, cuida, hidrata, 
nutre y perfuma las manos en un solo 
gesto, con un tamaño perfecto para 
llevar siempre contigo. A su vez, el 
Gel Limpiador de Manos es tu mejor 
escudo de defensa frente a catarros 
e infecciones: con sólo un poco de 
producto tendrás las manos limpias, 
suaves, hidratadas ¡y a salvo 

 Merci Handy 

CREMA DE MANOS NEW WAVE DE  
MERCI HANDY (4,90 €, 30 ML.); GEL 

LIMPIADOR DE MANOS OH MY LEMON 
DE MERCI HANDY (2,90 €, 30 ML.).

LIMPIADOR DE MANOS OH MY LEMON 
DE MERCI HANDY (2,90 €, 30 ML.).

de gérmenes! Todo, con un fresco olor 
a limón. Y, como no, en el más 
cómodo formato nómada, ¡para llevarlo 
siempre contigo! n
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LA BELLEZA, 
EN TUS MANOS

TRUCOS DE MODELO
¿Sabías que existen las modelos de manos? Estos son algunos de sus ‘tips’ para 
mantenerlas suaves y cuidadas.

n Masajean las cutículas con aceite cada noche, especialmente en el nacimiento de la uña.

n Llevan crema de manos ¡a todas partes! y tienen botes de hidratante en cada cuarto de la casa.

n Aplican los restos de sus productos de tratamiento facial –sérum, crema y mascarilla– en el 
dorso de las manos cada noche.

n Antes de una sesión de fotos, se hacen un tratamiento de parafina líquida para hidratarlas en 
profundidad.
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¿Cuánto te va 
a durar?
Cada pack contiene 
cinco mascarillas, 
perfectas para otros 
tantos tratamientos.

Así le sacas 
rendimiento.
Siempre nos gusta 
recordar que, antes 
de aplicar cualquier 
mascarilla, conviene 
hacer una ligera 
exfoliación para que así 
los activos actúen de 
forma más profunda y 
se potencie su efecto.

Perfecto si lo 
combinas con... 
las toallitas exfoliantes 
Easy Peeling de 
Comodynes: con un 
sencillo gesto, liberarás 
tu piel de las células 
muertas y le aportarás 
más luminosidad. 
Si combinas estas 
mascarillas con las 
innovadoras Essence 
Hyaluronic tendrás 
una piel luminosa e 
intensamente hidratada.

Mascarillas T-Zone, 
Beauty Flash o Energy

Tamaño venta
COMODYNES

¿Cuánto te va 
a durar?
Tendrás de 15 a 25 
usos de cada producto, 
dependiendo de la 
cantidad que utilices, si 
bien ambos productos 
cunden bastante. 

Así le sacas 
rendimiento.
Llévalos siempre 
contigo: son productos 
nómadas, perfectos 
para llevar en el bolso, 
tener en el cajón de la 
ofi cina o de la mesilla, 
¡pero siempre a mano!

Perfecto si lo 
combinas con... 
¡cualquier producto 
Merci Handy! Si 
en tu caja tienes la 
Crema de Manos, 
no dejes de descubrir 
el Gel Limpiador - y 
viceversa. Aunque en 
Guapabox tenemos 
una debilidad: las 
Brumas Faciales de 
Merci Handy, para un 
"pssscht" de hidratación 
inmediato.

Crema y Gel 
Limpiador de manos

30 ml.
MERCI HANDYSENSILIS

[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 1801-51

¿Cuánto te va 
a durar?
Este es un tamaño 
excepcionalmente 
generoso para un 
bálsamo labial. ¿La 
razón?Es también un 
maravilloso producto 
multiuso para todas las 
áreas secas del cuerpo. 

Así le sacas 
rendimiento.
Caliéntalo siempre entre 
los dedos y aplícalo con 
un suave masaje para 
favorecer la absorción 
de sus mantecas 
naturales, que nutren e 
hidratan la piel.

Perfecto si lo 
combinas con... 
si te gustan los 
productos “limpios” y 
naturales, como este 
bálsamo sin vaselina, 
petróleo ni ceras de 
origen animal, sin 
duda te encantará el 
Champú Zero % de 
Valquer, sin sulfatos, 
colorantes, sales, MIT ni 
tampoco siliconas.

25 ml.
LABORATORIOS VÁLQUER

Bálsamo labial 
Zero%

¿Cuánto te va 
a durar?
Es un formato generoso 
y una fórmula que 
cunde mucho, por lo 
que tendrás para al 
menos veinte lavados.

Así le sacas 
rendimiento.
Recuerda escurrir 
siempre el cabello 
cuanto puedas antes 
de aplicar la mascarilla: 
así evitarás que sea 
el agua, y no tu pelo, 
quien se aproveche 
de las cualidades del 
producto.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la Crema de Peinar 
de la línea altamente 
hidratante My Curls de 
Novex, indicada para 
los bucles más anchos 
y rebeldes. Esta línea no 
es sólo perfecta para el 
cabello rizado: además, 
nutre y acondiciona 
profundamente el pelo 
muy seco o castigado.

100 g.
NOVEX

Mascarilla 
My Curls

Upgrade Chrono Lift
Sérum / Fluido de Día

¿Cuánto te va 
a durar?
En ambos casos, 
disfrutarás de 45 a 60 
días de tratamiento, 
dado que tanto la 
Crema de Día como el 
sérum se aplican una 
vez por jornada.

Así le sacas 
rendimiento.
Aplica el sérum 
siempre sobre la piel 
perfectamente seca, y 
deja pasar unos minutos 
antes de extender la 
crema de tratamiento 
posterior. En el caso de 
la crema, deja pasar 
también un tiempo 
antes de pasar a la base 
de maquillaje.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el Sérum, en caso de 
que en tu caja estuviera 
el Fluido, y, de la 
misma forma, con el 
Fluido de Día si te 
ha tocado el Sérum. 
¡Ambos productos se 
complementan!
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