
LOVE
• FRAGANCIA
• CABELLO
• PIEL… 
CUIDADOS COMPLETOS PARA 
QUERERTE MÁS QUE NUNCA

BEAUTY  &
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Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

“Nunca es tarde si la dicha es 
buena”, decían las abuelas - ¡y 
lo mismo se aplica a la belleza! 
Estos pequeños truquitos te 
pueden hacer sentir mejor 
con poco esfuerzo, ¿te apetece 
probarlos?

* Bebe dos grandes vasos 
de agua nada más levantarte. 
Todo el sistema digestivo 
funcionará mejor, ¡y ganarás en 
movilidad intestinal!

* Añade semillas de lino a 
tus ensaladas y yogures. Son 
una extraordinaria fuente de 
Omega 3 y 6, además de un 
gran aporte de fibra.

* El protector solar,¡también 
en las manos! Cada vez que 
lo apliques en rostro y escote, 
extiéndelo también por el 
dorso de las manos.

* Cada dos días, pásate, 
aunque sea solo un ratito, 
la lima de pies. ¡Lista para 

sandalias durante todo el año! 
Y después, claro está, aplica 
una buena crema específica.

* Los peelings y las 
mascarillas purificantes, 
úsalos siempre de noche. 
Esto da tiempo a la piel a 
regenerarse.

* Desmaquíllate – aunque 
no te hayas maquillado. 
Sí, de verdad, ¡de verdad de 
la buena! Así retirarás de la 
piel no solo los restos de grasa 
y sudor, así como las células 
muertas, sino también la 
contaminación que se deposita 
sobre la epidermis.

* Descubre las infusiones 
frías. No solo de té verde viven 
las chicas sanas: hinojo, cola 
de caballo, manzanilla, diente 
de león… Son detoxificantes, 
purificantes, diuréticas y se 
pueden tomar heladas con un 
toque de hierbabuena o limón.

7 BUENAS IDEAS PARA 
CUIDARTE MEJOR
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Así se aplica 
la crema del 
contorno de ojos
Es uno de nuestros productos 
favoritos – y no nos cansamos 
de recomendarlo. Las cremas 
para la delicada área del 
contorno de los ojos están 
formuladas para proteger y 
cuidar esa piel, ¡la más fi na y 
sensible de todo el cuerpo!
* Aplícala antes que la crema 
de rostro
* Basta con poca cantidad
* Extiéndela por el área de las 
patas de gallo y de la ojera: 
no la apliques en el párpado 
superior.
* Nunca frotes la crema: 
extiéndela mediante 
suavísimos toquecitos con la 
yema del dedo corazón. Si se 
tienen bolsas,  es aconsejable 
aplicar de fuera hacia dentro 
para reducir la retención y, 
si no se tienen, aplicar en 
sentido contrario para reducir 
las líneas de expresión. 

3

¡DESCUBRE EL BLOG GUAPABOX!
Cada mes, Guapabox te lleva a casa la mejor cosmética para probar, aprender 
¡y disfrutar! Gracias a ella puedes jugar, experimentar y conocer los mejores 
productos de belleza, pero… ¿sabes que además puedes aprender aún 
mucho más y conocer más a fondo tanto los productos que recibes como 
otros muchísimos trucos, tips y secretos? Entra en www.guapabox.com/
guapablog y descubre desde recetas healthy, a los activos must have o las 
últimas tendencias en peinado, ¡para saber aún más de belleza!



Loción Corporal Cashmere Comfort

DOSIS EXTRA 
DE MIMOS

S eamos sinceras… Si hay un gesto que a 
veces nos “saltamos” en el cuidado de la 
piel ese es, más que probablemente, el 

de aplicarnos crema de cuerpo. ¡Especialmente 
en los meses en que la ropa nos cubre piernas 
y brazos! Nos da pereza, o queremos salir 
corriendo de casa tras la ducha, pero es un error. 
Mayúsculo. De los grandes. El mega error. (Ya 
ves que no dejamos lugar a dudas…). 
En primer lugar, porque es innecesario: bastan 
dos minutos para aplicar una 
crema en el cuerpo y las nuevas 
fórmulas, como la deliciosa Loción 
Corporal Cashmere Comfort 
de Dove DermaSpa, consiguen 
hidratar al máximo – y absorberse 

de inmediato, dejando la piel satinada y suave. 
¿Cómo resistirse…?
Toda la línea Cashmere Comfort está 
enriquecida con la misma tecnología cosmética 
que se usa para el mejor cuidado facial de Dove, 
su complejo Cell-Moisturisers, que restaura y 
nutre en profundidad hasta las pieles más secas. 
¿A qué nunca imaginaste que tu piel podía 
estar suave como el cashmere…? ¡Ahora lo 
descubrirás de primera mano! n

 Dove DermaSpa 

GUAPABOX
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Nada de baños 
largos: solo duchas 
cortas y con agua tibia. 
El agua caliente arrastra 
los lípidos naturales de 
la epidermis.

Usa siempre 
jabones hidratantes 
y enriquecidos con 
activos nutritivos.

1 2
3

4
5

No olvides aplicar crema hidratante a diario, de 
pies a cabeza, ¡todo el año! Sí, también en los meses en 
que la ropa nos tapa y nos permitimos bajar la guardia…

Exfolia una vez por semana y 
luego aplica una capa generosa de 
crema nutritiva: los activos actuarán 
a mayor profundidad.

La hidratación 
interna 
también es 
importante, 
pero no basta 
con beber agua: 
para mantener 
la cohesión 
de la barrera 
epidérmica es 
importantísimo 
también tomar 
un aporte 
adecuado en 
ácidos grasos 
esenciales.

¿Sabes cómo cuidar (de verdad) la piel seca?
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LOCIÓN CORPORAL 
CASHMERE COMFORT DE 
DOVE DERMASPA (4,25 €, 

200 ML.).
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Glam & Doll Volume Mascara

HASTA EL 
INFINITO Y 
¡MÁS ALLÁ!
 Catrice GLAM & DOLL 

VOLUME MASCARA 
DE CATRICE      

 (4,59 €).
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■ Bombear el cepillo dentro y 
fuera del tubo. Solo sirve para 
introducir aire y que la fórmula se 
seque antes de tiempo.

■ Prestarla: las infecciones 
oculares se pueden transmitir con 
facilidad.

■ No esperar sufi ciente entre 
capa y capa: dale unos segundos 
para que se sequen.

■ Usar el rizapestañas después 
de aplicar la máscara: siempre se 
debe usar antes.

■ No defi nir la raíz, pues se pierde 
intensidad. Para evitarlo,  posa el 
cepillo justo en el nacimiento de las 
pestañas, llegando hasta el párpado, 
antes de llevarlo hasta las puntas 
para dibujarlas por completo y 
conseguir volumen extra.

L argas. Muy largas. 
Extra densas, extra 
voluminosas, extra 

bonitas: así quedan las 
pestañas con esta máscara 
que se va a convertir en 
una de tus favoritas, ¡sin 
duda! Y es que la fórmula 
Glam & Doll Volume 
Mascara de Catrice te va 
a descubrir unas pestañas 
nuevas - ¡y mejores! No 
por nada se llama Glam & 
Doll: está hecha para crear 
glamourosas pestañas de 
muñeca.
¿Cuál es el secreto 
de la fórmula de esta 
fi rma alemana? Una 
fórmula fl exible y a la 
vez voluminizadora que 
se aplica con un cepillo 

especial de elastómero: 
esto permite que la 
máscara, de textura 
cremosa, se aplique 
pestaña a pestaña, de forma 
homogénea y regular. Así, 
se cubre por completo 
cada pelo, sin aportar peso 
extra, pero recubriéndolos 
de la raíz a la punta, 
amplifi cando y haciendo 
crecer su volumen. No 
solo eso: traemos para ti el 
color negro intenso, ¡pues 
sabemos que es el que más 
gusta a toda apasionada 
de la belleza! Con una sola 
pasada, conseguirás unas 
pestañas más llamativas y 
una mirada más luminosa. 
Con dos capas, ¡ojos de 
muñeca!. ■

5 errores que no debes 
cometer con la 
máscara - ¡nunca!
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Eau de parfum Mon Amie Garnet

¡OH LA LÁ!

No existe ciudad más chic ni con más 
encanto que París: desde el grandeur de 
los Campos Elíseos al encanto del Marais, 

sin olvidar las espectaculares tiendas del Fauburg 
St. Honoré… París es la capital de la moda, desde 
donde se lanzan las tendencias que luego conquistan 
el mundo: ¡no cabe duda de que la Ciudad de la Luz 
tiene un encanto único!
A través de la colección Mon Amie Paris 
Collection, la casa Flor de Mayo rinde un 
homenaje olfativo al glamour y a la belleza que 
ahora se enriquece con una nueva fragancia: Mon 
Amie Garnet, un delicado aroma floral con notas 
orientales, sensual y femenino. En un practiquísimo 
formato spray de 30 ml., ¡perfecto para llevar 
siempre contigo!, Mon Amie Garnet despliega una 
salida deliciosa y adictiva que da a paso a un bouquet 
de notas florales rematado con sensuales aromas de 
maderas y un toque de almizcle, que se funden con 
la piel con un encanto único ¡e irresistible! n

 Flor de Mayo 

EAU DE PARFUM 
MON AMIE GARNET 
DE FLOR DE MAYO 

(2€, 30 ML.).

¡Pssscht, 
psssscht!
Vaporiza tu 
perfume en…
n El cabello: 
dejarás una estela 
suave a tu paso
n El interior 
del abrigo o 
la chaqueta: 
al quitártela, 
notarán tu aroma
n En la nuca, ¡solo 
para distancias 
muy cortas!
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Gel de ducha hidratante ecológico 
y Champú nutritivo ecológico

EL NOMBRE 
DE LA UVA

Los benefi cios de la uva 
se conocen desde hace 
milenios – y la cosmética 

no es ajena a ellos, ¡al contrario! 
Desde su piel hasta el aceite de 
sus pepitas, la uva posee una 
extraordinaria capacidad para 
regenerar, cuidar, proteger y 
mejorar la piel.
Por eso nos alegra tanto poder 
incluir en Guapabox uno de 
estos dos excepcionales productos 
bio: en la caja podrás encontrar 
el Gel de Ducha Hidratante 
Ecológico o el Champú 

Nutritivo Ecológico de Uvas 
Frescas, la primera marca con 
certifi cado BDIH de cosmética 
ecológica elaborada con uva.
El Gel de Ducha Hidratante 
Ecológico de Uvas Frescas, 
enriquecido con aloe vera y aceite 
de pepita de uva, mima y nutre 
la piel en cada uso. El Champú 
Nutritivo Ecológico de Uvas 
Frescas es rico en aceites de 
pepita de uva, coco, almendras 
dulces y en romero, ¡y es libre de 
sulf atos! El resultado es un pelo 
brillante, suelto y lleno de vida. ■

 Uvas Frescas 

GEL DE DUCHA 
HIDRATANTE 
ECOLÓGICO Y 

CHAMPÚ NUTRITIVO 
ECOLÓGICO DE UVAS 

FRESCAS
 (2 €, 20 ML.).

Un secreto 
a voces

¿Cuál es la clave 
del extraordinario 

poder antioxidante de 
la uva? Sobre todo, 

su alto contenido 
en resveratrol, un 
polifenol que ésta 

usa para protegerse 
de los agentes 

externos – y que es un 
extraordinario escudo 

anti-radicales para 
nuestra piel.
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Lima corindón 2 usos

PURA 
PERFECCIÓN

T ijeras? No, gracias. ¿Cortauñas? 
Gracias, tampoco. Si se busca dar 
una forma perfecta a las uñas, la 

herramienta idónea es, sin duda, la lima. 
Y es que solo con una lima específi ca 
para manicura se puede modelar cada 
uña a medida y darles el aspecto deseado 
respetando su anatomía y estructura. 
Como quien avisa no es traidor, desde 
Guapabox te lo advertimos por 
adelantado: esta lima de Tres Claveles, 
la mítica fi rma española que triunfa desde 
1930, te va a conquistar. Su secreto es 
el material – está hecha de corindón, el 
favorito de las manicuristas, un mineral 
exfoliante de uso milenario – y su doble 
cara. En un lado encontrarás un grano 
más grueso, perfecto para rebajar y limar. 
En el otro, un grano más fi no, idóneo 
para retocar, detallar o incluso pulir. Y 
como sabemos que os gustan las cosas que 

 Tres Claveles 

además de ser buenas, son bonitas, incluimos 
una lima con un precioso dibujo que anima 
el día solo con verlo. Más que nunca, ahora 
tendrás la posibilidad de tener unas uñas 
perfectas, ¡al alcance de tu mano! ■

LIMA DE UÑAS 2 USOS 
DE TRES CLAVELES 

(2,10 €).
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l Las uñas redondas favorecen a las que son 
pequeñas, y les dan un aspecto muy chic. Además, 
tienen la ventaja de engancharse menos, dado que los 
contornos se suavizan. Es una forma universalmente 
favorecedora.
l La forma ovalada es un clásico que resulta siempre 
elegante y que queda especialmente bonita en las 
manos finas con uñas naturalmente largas. Ayudan 
a estilizar la forma de la mano siempre que la uña no 
sea muy pequeña.
l El estilo almendrado es el ovalado – pero con 
mayor longitud. Solo es recomendable para mujeres con 

capacidad de mantener impecable este estilo, tanto por 
longitud como forma, y resulta muy sofisticado.
l Las uñas cuadradas son prácticas y siempre están 
de actualidad. Si se escoge esta forma se deben evitar 
los largos extremos. Una de sus ventajas es que los 
colores oscuros o más atrevidos resultan muy chic 
cuando se apuesta por este tipo de corte.
l Las uñas cuadradas en óvalo, lo que los 
americanos llaman “squoval” están muy de moda, 
pues combinan el toque casual de la forma más 
cuadrada con el glam del ovalado. Es una buena 
opción cuando se llevan las uñas muy largas.

Descubre que forma de uña le favorece más a la anatomía de tus dedos y manos.

¿Cuál es tu forma de uña ideal?
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Mascarilla Juventud Inmediata

MÁXIMA 
HIDRATACIÓN

S i existe un tratamiento básico, 
imprescindible y necesario para 
el cuidado de la piel es, sin duda, 

la hidratación. Es el A, B y C de una piel 
no  solo bonita, sino también sana. De 
verdad. El gesto que hace que una piel se 

vea luminosa, radiante, suave y tersa. No 
solo desde un punto de vista estético: si la 
piel posee la cantidad correcta de agua en 
su interior, todos sus procesos metabólicos 
funcionan mejor.
Y si existe un activo que ha demostrado ser 
superior ¡a todos! cuando de hidratación se 
trata, ese es sin duda el ácido hialurónico, 
la estrella absoluta de esta Mascarilla 
Juventud Inmediata de Hi Model 
Face, de la que encontrarás dos unidades 
en nuestra Guapabox. Esta mascarilla 
contiene un altísimo contenido en ácido 
hialurónico concentrado, dispuesto en 
una fórmula inteligente donde la piel 
absorbe más activo justo donde más lo 
necesita. No solo eso: también es rica en 
extracto de manzanilla, uno de los activos 
calmantes más eficaces, así como en 
glicerina, otro poderosísimo humectante. 
Basta dejar actuar esta mascarilla de 20 a 
25 minutos para revelar una piel con más 
luz, repulpada, en la que arruguitas y finas 
líneas se han atenuado y la tez se ve más 
fresca y jugosa. n

 Hi Model Face 

MASCARILLA JUVENTUD 
INMEDIATA DE HI MODEL 
FACE (6 €, 10 ML.).

GUAPABOX
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* El ácido hialurónico 
forma parte natural 

de nuestro cuerpo. 
Tenemos una altísima 

cantidad al nacer que va 
disminuyendo con el paso 
del tiempo, y se encuentra 

en la piel y en todos los 
tejidos conjuntivos.

* Actúa como un 
auténtico imán para 

el agua: cada molécula 
de AH atrapa miles y miles 

de moléculas de agua y 
las une entre sí. De ahí que 

“rellene” y mejore la piel 
desde el interior.

* El ácido hialurónico 
también promueve y 
mejora la elasticidad 

y firmeza de la piel, 
mostrando un  

tono más uniforme.

AH: 
las siglas  

de la belleza
¿Intrigada?  

No lo estés: estas 
sempiternas y  

ubicuas letras son el  
acrónimo de ácido 

hialurónico, uno 
de los activos 

más importantes 
y necesarios en 

cosmética.

¿Cuáles son sus 
superpoderes?



14  guapabox

GUAPABOX

¿Cuánto te va 
a durar?
Calcula con 
disfrutar de un 
cuerpo suave como 
la seda durante al 
menos 15 días.

Así le sacas 
rendimiento.
¿Conoces el body 
brushing? Consiste 
en exfoliar todo 
el cuerpo en seco, 
con un guante de 
crin, una lufa o un 
cepillo, en seco y 
antes de la ducha. 
Es el complemento 
perfecto de 
cualquier tratamiento 
de hidratación.

Perfecto si lo 
combinas con... 
la línea de geles de 
ducha GoFresh de 
Dove: con aromas 
de mandarina y fl or 
de tiaré o té verde y 
pepino convierten 
cada ducha en un 
auténtico placer 
olfativo.

¿Cuánto te va 
a durar?
Menos de lo 
que te gustaría, 
porque vas a estar 
vaporizando una 
y otra vez todo el 
tiempo: ¡su aroma 
es irresistible!

Así le sacas 
rendimiento.
Si vaporizas un 
poco de perfume 
sobre la piel tras 
aplicarte crema 
verás como la 
fragancia dura 
mucho más tiempo.

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquiera de las 
otras fragancias, 
todas inspiradas 
en el chic parisino, 
de la Colección 
Paris de Flor de 
Mayo. Son aromas 
fáciles de llevar, con 
un tamaño híper 
práctico (¡idóneo 
para el bolso!) y 
todas, ¡deliciosas!

¿Cuánto te va 
a durar?
Ya sabes que las 
limas son casi 
eternas, pero…te 
vamos a revelar 
un secreto…Vale la 
pena cambiarlas 
a menudo porque 
permiten una 
mayor precisión, 
¡quien avisa no es 
traidor!

Así le sacas 
rendimiento.
Al limar las uñas, 
hazlo siempre en 
la misma dirección, 
¡notarás mucho la 
diferencia!

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquiera de 
los productos de 
Tres Claveles. 
Su colección de 
limas es fantástica, 
pero te animamos 
a descubrir su 
colección de 
pedicura, ¡pies 
suaves siempre!

¿Cuánto te va 
a durar?
El periodo de 
duración ideal 
de una máscara 
desde que se abre 
es de 2 a 3 meses, 
¡y durante todo 
ese tiempo podrás 
lucir pestañas de 
muñeca!

Así le sacas 
rendimiento.
Es importante que 
al aplicar la primera 
capa llegues 
directamente a la 
raíz de las pestañas, 
para resaltar los 
ojos. En la segunda 
capa, insiste más en 
las puntas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
un producto 
que nos parece 
¡maravilloso!: la 
prebase para ojos 
Prime And Fine 
de Catrice, que 
mejora la duración 
de las sombras.

¿Cuánto te van 
a durar?
Te darán para unos 
3-4 usos.

Así le sacas 
rendimiento.
En el caso del 
gel, nada como 
masajearlo por 
todo el cuerpo, pues 
además de limpiar, 
su fórmula cuida y 
nutre. En cuanto al 
champú, aplícalo solo 
en la raíz, masajea y 
emulsiona a fondo, 
para que los activos 
actúen sobre el cuero 
cabelludo, y deja 
que la espuma que 
cae limpie medios y 
puntas.

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquier producto 
de la línea Uvas 
Frescas, pues es 
cosmética ecológica 
de primera calidad. 
Aunque… si hemos 
de elegir, ¡apostamos 
por su aceite facial!

¿Cuánto te va 
a durar?
Cada uno de los dos 
packs es perfecto 
para dos aplicaciones 
en cara, cuello y 
escote.

Así le sacas 
rendimiento.
Al tener un efecto 
repulpante visible, es 
perfecta antes de una 
fi esta, un gran evento 
o para recuperarte 
tras un viaje en avión 
o un día agotador.

Perfecto si lo 
combinas con... 
ahora que has 
descubierto el 
poder del ácido 
hialurónico, ¡ya sabes 
las maravillas que 
hace sobre la piel! 
Descubre el Serum 
Regenerador Hi 
Model Face o su roll 
on para aumento de 
labios.

Loción Corporal 
Cashmere Confort

Eau de Parfum 
Mon Amie Garnet

Lima de uñas
 2 usos

Glam & Doll 
Volume Mascara

Gel de Ducha o 
Champú Eco *

Mascarilla Juventud 
Inmediata

200 ml. Tamaño venta (30 ml) Tamaño ventaTamaño venta 20 ml. Tamaño venta
DOVE DERMASPA FLOR DE MAYO TRES CLAVELESCATRICE UVAS FRESCAS HI MODEL FACE

[Los productos del mes]
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Cremas Regeneradoras de Día y Noche
Sabemos lo que estás pensando. - ¿Y qué crema de día puedo 
usar?. - La crema Hi Model Hialurónico es perfecta si 
buscas hidratación diaria, firmeza y volumen en la piel. Actúa 
rellenando las arruguitas desde el interior.

Completa el tratamiento regenerador integral con la crema de 
noche Hi Model. Está compuesta, entre otros, de Ácido Glicólico 
para realizar un peeling natural renovando y rejuveneciendo la piel.
¡¡Saca rendimiento a las 24 horas del día!.

Sérum Rejuvenecedor y Contorno de Ojos

¿Que tienes la piel 
deshidratada y 
apagada? Sin lugar a 
dudas, tu producto es el 
Sérum Hi Model Ácido 
Hialurónico, fluido 
concentrado de rápida 
absoabsorción. Una solución 
para tu eterna 
JUVENTUD.

Sérum Rejuvenecedor y Contorno de Ojos
El Contorno de ojos Hi Model Hialurónico + Q10 
atenúa las arrugas, fortalece los párpados y 
consigue el efecto de mirada joven porque eleva 
la cola de las cejas. Además, deshincha las 
bolsas y aclara las ojeras. ¿Qué mas quieres?. 
¡PRUÉBALO!

Imagina disfrutar de los beneficios de una dosis de 
Hialurónico sin agujas ni inyecciones. 
En sólo 20 minutos rellena las arruguitas, tensa la 
piel, cierra los poros y recupera la densidad del 
rostro. ¿Te lo vas a perder?.

Mascarilla Juventud Inmediata

Ampollas Faciales Doble Efecto
¿Te suenan los Proteoglicanos, verdad?. 

¿Y si te decimos que llevan más de 20 años entre 
nuestros ingredientes?. Las Ampollas Hi Model 

además contienen Filtros Solares y Vitaminas C y F.
En cuanto las pruebes te enamorarás de su efecto 

flash inmediato y regeneración profunda de la piel.
¡Sié¡Siéntete guapa al instante!.

CONCENTRADO DE HIALURÓNICO 
DE DOBLE PESO MOLECULAR

JUVENTUD 
SIN CIRUGÍA

NI INYECCIONES

EFECTO INMEDIATO Y PROLONGADO
Rel lena y Reduce vis iblemente las Arrugas

Oferta válida hasta el 31.03.2018

Infórmate llamando al 916 500 079 
o en redumodel.com

PRUEBA LAS AMPOLLAS 

¡¡GRATIS!!

Y SÓLO AHORA,

-50%
EN TODA LA GAMA


