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GUAPABOX

¿QUIÉN ES TU 
ICONO DE ESTILO?

¿CONOCES NUESTRAS CAJAS SIN SUSCRIPCIÓN?
Si quieres hacer un regalo a alguien muy especial… O, simplemente, ¡te quieres dar un 
Guapa-capricho más! Para este momento disponemos de una amplia selección de cajas 
sin suscripción.

Tu silueta soñada es…
 A. Muy delgada y filiforme
 B. Con todo en su sitio:  

que ni sobre – ni falte.
 C. Voluptuosa, ¡te encantan las curvas!
 D. Atlética: mejor fuerte que flaca

Tu color favorito al vestir es…
 A. El negro, ¡apuesta segura!
 B. Nadie sabe llevar el rojo como tú…
 C. Todos, especialmente si llevan brillo
 D. Los tonos nude, beige y blanco

¿Cuál es tu estación favorita?
 A. Invierno
 B. Primavera
 C. Verano
 D. Otoño

¿Cómo definirías tu estilo al vestir?
 A. Sobrio
 B. Ecléctico y variado
 C. Sexy
 D. Práctico

Si pudieras, vestirías solo de…
 A. Balenciaga vintage
 B. Dior
 C. Versace
 D. Armani

Te gusta el maquillaje…
 A. Con un golpe de impacto: labios rojos, o un 

smoky eye…
 B. Variable: el makeup está hecho para jugar
 C. Sofisticado, ¡te apasiona seguir las tendencias!
 D. Natural, te encanta el “no makeup makeup”

Alta cosmética para           probar, aprender y disfrutar

Las celebrities son hoy en día algo más que simples famosas: son nuestros 
referentes en moda y belleza, ¡casi más que la pasarela de moda! Por eso, te 
invitamos a divertirte con este test para descubrir en quién te fijas y a quién 
sigues a la hora de buscar tus referentes en moda y belleza. ¿Lista para jugar…?
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Mayoría de A 
ANGELINA JOLIE
Conoces el valor de 
los detalles al vestir: 
un corte impecable, 
un toque de 
atrevimiento 
(¡pero solo 
uno!), conjuntos 
monocolor para 
maximizar su 
efecto… En el día 
a día apuestas por 
la sencillez, pero en 
los grandes eventos 
muestras una 
mezcla de sobriedad 
y sofisticación 
extremas irresistible. 

Mayoría de B
JENNIFER 
LAWRENCE
Lo mismo te pueden 
ver en chándal por 
la calle que con 
tacones de doce 
centímetros… La 
moda te gusta, 
te divierte, la 
disfrutas, ¡y se 
nota! Te gusta 
experimentar con 
todos los estilos, y 
dominas tanto el 
estilo casual como el 
más sofisticado.

Mayoría de C
KIM KARDASHIAN
Eres – y te sientes 
– muy, muy sexy. ¡Y 
se nota! Conoces 
lo que te sienta 
bien y cómo 
realzar tu lado 
más voluptuoso, 
y dominas como 
nadie el arte de 
llevar el escote 
justo y minifaldas 
de vértigo. El 
maquillaje y el arte 
del peinado son tus 
mejores aliados, y 
nadie como tú para 
estar al día de las 
últimas tendencias.

Mayoría de D
ELLE MCPHERSON
Piensas que la vida 
está hecha para 
vivirla y disfrutarla, y 
eso pasa por hacerlo 
en movimiento. Eres 
una mujer activa, 
llena de energía, 
a quien le gusta ir 
cómoda y guapa a 
la vez, por lo que te 
encantan los tejidos 
tecnológicos, las 
zapatillas de deporte 
más atrevidas y las 
bailarinas de lujo. 
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Li� ing Gold 24K

ORO PURO

La belleza siempre ha estado inspirada 
en el rey Midas: no por nada, el oro 
siempre ha sido uno de los metales más 

preciados. Y no solo para crear joyas, o para la 
más alta tecnología, sino también para cuidar 
y mimar la piel. ¿La razón? El áureo metal 
no solo tiene propiedades antibacterianas 
y anti-infl amatorias, sino que mejora la 
pigmentación, da un aspecto más luminoso a la 
epidermis y mejora su oxigenación.
No es de extrañar que, con esas cualidades, el 
oro sea uno de los elementos más deseados 
en cosmética. Y en Guapabox lo traemos 
en su forma más pura – de 24 quilates – 
acompañado de ácido hialurónico (¡el mejor 
activo hidratante que existe!) y extracto de 
quinoa. La ampolla Lifting Gold 24K de 
BeOxy Facial es un concentrado de “efecto 
fl ash” inmediato que tensa, reafi rma, ilumina, 
oxigena y mejora el cutis al instante. Gracias 
a su fórmula intensiva, tendrás para tres 
aplicaciones completas en cara, cuello y 
escote que darán un aspecto más luminoso y 
rejuvenecido a la tez. ■

 BeOxy Facial 
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GUAPABOX

LIFTING GOLD 24K DE BEOXY 
FACIAL (4,95 €).

¿Cuál es el truco de las famosas para prepararse 
para la alfombra roja? (Además de un vestido 
espectacular, joyas de infarto y un maquillador 
estupendo, claro está…) ¡El oro! Y, además, están 
dispuestas a compartirlo, como demuestran en 
Instagram… De Bella Hadid a Irina Shayk, el oro 
forma parte de sus rituales beauty. ¡Pasen y vean!

El secreto de las celebrities
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Mystic Black Mascarilla Capilar

MELENAS 
PODEROSAS

L e damos tirones. Y lo 
mojamos. Después, 
lo achicharramos. 

Usamos champús con sulfatos 
que le roban su protección 
natural. Y luego lo trenzamos, 
cardamos o estiramos en 
coletas imposibles. Vamos, 
resumiendo: que a nuestro 
pobre pelo le castigamos 
mucho. ¡Muchísimo! 

Por eso, en Guapabox nos 
encanta incorporar mimos 
capilares para nuestro sufrido 
cabello - ¡y sabemos que a 
vosotras también os gusta! 
En esta ocasión, traemos 
una mascarilla ultraprofunda 
de acción nutritiva y anti-
encrespamiento excepcional: 
Mystic Black de Novex. 
Un auténtico regalo para 
el pelo, libre de parabenos, 
petrolatum, silicona y 
sulfatos, y muy rico en activos 
naturales, pues contiene 
manteca de karité, extracto 
de raíz de rhodiola, rosa 

centifolia y, sobre todo, un 
elevado índice del poderoso 
aceite de Baobab. Este aceite, 
originario de África, ha sido 
usado durante siglos para 
cuidar piel y cabello, y por su 
alto contenido en vitaminas 
A, B, D, E y F repara, 
reestructura y aporta una 
hidratación y brillo extremos. 
¿Cómo resistirse? ■

 Novex 

MYSTIC BLACK 
MASCARILLA CAPILAR DE 

NOVEX (4€, 100 G.).

GUAPABOX
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1Antes de aplicar 
la mascarilla, 

escurre toda el agua 
que puedas del cabello. 
Así penetrará mejor.

2 Recuerda: la 
mascarilla, solo en 

medios y puntas. ¡En 
la raíz no pinta nada!

3 Aplica el 
producto poco 

a poco, peinando 
bien a medida que vas 
repartiendo. Después, 
masajea los mechones, 
siempre de arriba abajo, 
para que la mascarilla 
penetre mejor.

4¿Una buena 
idea? Aplicar 

la mascarilla veinte 
minutos antes (sí, 
antes) de lavar.

5Para un efecto 
ultraintensivo, 

lava el cabello y 
extiende la mascarilla. 
Tapa el cabello con 
fi lm plástico (el clásico 
de cocina…) y luego, 
pon una toalla caliente 
cubriendo todo. Hará 
un efecto sauna que 
multiplicará el efecto 
del producto. 

Saca (más 
y mejor) 

partido a tu 
mascarilla

5 trucos 
¡imprescindibles! 

para melenas 
castigadas
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Pincel de labios

Es una de las herramientas favoritas de los 
maquilladores. Es pequeña, no ocupa, es fácil 
de usar y de guardar, dura una eternidad – y 

ofrece resultados excepcionales. Y, sin embargo, son 
muchísimas las mujeres que no la usan, ¡incluso 
maquillándose a diario! Sí: estamos hablando del pincel 
de labios, ¡que vale su peso en platino! Porque sabemos 
que aplicarse la barra de labios directamente es fácil, 
rápido y cualquiera puede hacerlo, pero… ¡no, no da 
los mismos resultados! 
Si se busca una boca perfectamente dibujada, nada 
como contar con este aliado perfecto del labial. Por 
eso, en Guapabox hemos traído uno de los mejores 
pinceles de labios que existen: el de Casalfe, de pelo 
corto y semi-rígido. Esta marca española, especializada 
en cepillos, peines y pinceles que no deja de innovar, 
nos trae este pincel, de pelo natural, que ofrece la 
consistencia y forma perfecta para conseguir una 
aplicación igualmente impecable. ¿Lista para descubrir 
los labios mejor maquillados que hayas tenido jamás? ■

 Casalfe 

PINCEL DE LABIOS DE CASALFE (3,85 €).

+
El truco definitivo
Por su consistencia, también es 
excelente para aplicar corrector 
en los granitos. Basta con usar uno 
limpio (debes reservarlo para este 
uso de forma exclusiva) y aplicar el 
corrector mediante ligeras presiones: 
en este caso, no te interesa extender, 
sino aplicar una cantidad de 
producto generosa, que ayude a 
disimular esos granitos o impurezas.

GUAPABOX

SONRISAS 
PERFECTAS
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Las ventajas de usar pincel de labios
Una vez que descubras sus múltiples usos, ¡no querrás renunciar a él!

● Es perfecto para dibujar toda 
la boca con lápiz delineador. 
Sí, como suena, ¡con lápiz! 
Primero se dibuja la boca (sea 
el contorno o todo el labio) con 
el lápiz, y luego se usa el pincel 
para difuminar el trazo.
●  Conseguirás que el color dure 
más en los labios si presionas 

el pincel de lado contra el labio, 
para que el pigmento impregne 
mejor la piel.
● Es perfecto para usar 
los labiales de colores muy 
intensos – rojo carmín, un tono 
berry, berenjena o los nuevos 
azules, verdes o negros – ya 
que permite aplicar primero 

una capa muy, muy fina y 
después subir la intensidad a 
medida.
●  El pincel prolongará la 
duración de tu barra de labios, 
ya que no solo usarás menos 
cantidad de producto, sino 
que además podrás finalizar 
realmente la barra. 
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Esmalte de uñas

A TODO COLOR

No, no es casualidad. Ni que sea 
una de las marcas de uñas más 
conocida – ni que su tamaño 

real de venta sea de 5 ml. Porque los 
expertos suizos de Mavala no dejan 
ni un detalle al azar… Conscientes de 
que todos los esmaltes, más temprano 
que tarde, se acaban secando cada que 
vez que abrimos y cerramos el bote, 
en Mavala decidieron que íbamos a 
aprovechar hasta la última gota de su 
producto. ¿Cómo? Haciendo el tamaño 
perfecto para muchas manicuras – y 
todas ellas, siempre en perfecto estado. 
No solo eso: además, les preocupa 
(y mucho) la salud de las uñas, por 
lo que sus fórmulas no contienen 
formaldehido, tolueno, alcanfor ni 
ftalatos.
Pero todo eso no nos sonaría tan bien 
si además sus colores no 
fueran, sencilla y llanamente, 
¡irresistibles! En esta 
Guapabox tan primaveral 
encontrarás un esmalte en 
alguno de los colores más 
actuales de la temporada: del 
lavanda al ámbar, sin olvidar 
los azules más refrescantes 
o los rosas más pop, hemos 
seleccionado los tonos it 
para vestir las manos de 
color, alegría y optimismo. 
¿Cómo resistirse? ■

 Mavala 

fueran, sencilla y llanamente, 

actuales de la temporada: del 

ESMALTE 
DE UÑAS 

DE MAVALA 
(6,95€).
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A TODO COLOR
Pequeños trucos para 
acelerar el tiempo de 
secado de tu esmalte:

PLANIFICA
¿Has de ir al baño y 
quitarte los vaqueros? 
¿Buscar algo en un 
bolsillo? ¿Abrir una lata? 
Refl exiona sobre qué 
gestos habrás de realizar 
tras maquillarte las uñas – 
¡y hazlos antes! Así podrás 
dejar que las uñas sequen 
tranquilamente.

AIRE…
Usa el secador - ¡solo 
con aire frío, por favor! 
– para acelerar el proceso 
de secado. Evita el aire 
caliente, que incluso 
alarga el tiempo de 
secado.

… Y AGUA
De la misma forma que 
el aire frío ayuda a que 
el esmalte esté listo 
antes, el agua helada 
hace lo mismo. Basta con 
sumergir las uñas dos 
minutos en un bol con 
agua lo más fría posible. 

PRODUCTOS 
SECANTES
Vale la pena invertir en un 
producto – sea brillo o un 
aceite específi co – que 
acelere el secado. Eso 
sí: aplícalos con cuidado 
si el esmalte está recién 
puesto para no alterarlo.

¡RÁPIDO, 
RÁPIDO!
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GUAPABOX

Oral B Encías y Esmalte Repair Original

SONRISAS 
PODEROSAS

No hay arma de seducción 
más importante que 
la sonrisa. Transmite 

confi anza, alegría, bienestar 
– y hace que quienes estén a 
nuestro alrededor se sientan 
igualmente bien. Y para sonreír 
abiertamente, sin complejos, es 
esencial tener una boca cuidada. 
Traemos para ello al mejor aliado 
posible: la pasta de dientes de 
nuestra nueva Guapabox no 
solo llega con la garantía de 
máxima calidad de Oral B, el 
especialista nº 1 en cuidado 
dental, sino que, además de 
cuidar los dientes, trabaja en la 
encía para controlar el daño que 
la placa causa también sobre 
ella: Oral B Encías y Esmalte 
Repair Original ha demostrado 
que, con su uso continuado, 
reduce en un 74% los problemas 
de las encías comparado con 
un dentífrico común – y, 
además, gracias a su tecnología 
ActivRepair TM, remineraliza 
el esmalte debilitado. Una 
fórmula ¡para comerse la vida 
a bocados! ■

 Oral B 

ORAL B ENCÍAS Y 
ESMALTE REPAIR 

ORIGINAL DE
 ORAL-B (3,95 €).
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� Usa un cepillo de 
dientes de cerdas suaves, 
y no ejerzas presión 
innecesaria. No conseguirás 
eliminar más placa por 
apretar, sino ¡dañar tanto 
esmalte como encías!

� Sitúa el cepillo en un 
ángulo de 45 grados - es 
más suave con las encías.

� Para llegar bien a las 
muelas traseras, cierra la 
boca mientras cepillas

� La seda dental es 
¡imprescindible!

� Cambia de cepillo o 
de cabezal del mismo 
regularmente para evitar 
que se convierta en un foco 
de bacterias.

� Bebe agua en 
abundancia: esto ayuda a 
producir saliva y a eliminar 
bacterias del interior de la 
boca.

� Acude a revisión 
odontológica cada seis 
meses.

SONRISAS 
PODEROSAS 7buenas 

ideas para 
una boca y 
encías sanas 
y fuertes
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¿Cuánto te va 
a durar?
Esta ampolla está 
creada para tres 
aplicaciones en cara, 
cuello y escote.

Así le sacas 
rendimiento.
Úsalo siempre sobre 
la piel limpia y seca. 
Aplícalo con un suave 
masaje, sin olvidar 
nunca cuello ni escote, 
y déjalo secar. Es 
importante que pase un 
ratito antes de extender 
tu base de maquillaje, 
para aprovechar al 
máximo su efecto fl ash y 
acción reafi rmante.

Perfecto si lo 
combinas con... 
su protector solar 
con IP 50+ BeOxy 
Protect, perfecto 
para su uso diario. Y 
nos encanta también 
su gel limpiador, 
BeOxy Cleanser, de 
acción renovadora y 
oxigenante.

Li� ing Gold 24 K

Tamaño venta
BEOXY FACIAL

¿Cuánto te va 
a durar?
Disfrutarás de 5 a 7 
manicuras ¡y todas con 
el esmalte siempre en 
perfecto estado!

Así le sacas 
rendimiento.
Gira el frasco entre las 
manos, haciéndolo 
rodar entre las palmas. 
No lo muevas de arriba 
abajo: ese movimiento 
hace que se acumule 
más esmalte del debido 
en la boca del frasco. 

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquier producto 
Mavala - tus uñas no 
te lo podrán agradecer 
lo sufi ciente. Entre 
nuestros favoritos están, 
(¡cómo no!), su mítico 
Endurecedor de Uñas 
Mavala Científi co, y 
para un secado exprés 
de la manicura, nada 
como una gota de su 
Minute Quick Finish 
o un "pscht" del spray 
secante Mavadry.

Esmalte de 
uñas*

Tamaño venta
MAVALA ORAL B

[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 183-53

¿Cuánto te va 
a durar?
Mucho, mucho, y 
mucho. Eso sí: no 
descartes acabar 
comprando uno o dos 
más ¡para tener siempre 
uno a mano! 

Así le sacas 
rendimiento.
Cuando lo laves, usa 
primero un poco de 
crema desmaquilladora 
para eliminar gran parte 
de la grasa, y una vez 
extendida, haz un gesto 
como si acariciaras el 
pincel, desde la base a 
las puntas, para retirar 
el exceso de color. 
Luego, lava con un 
champú neutro y deja 
que se seque siempre 
tumbado, en horizontal.

Perfecto si lo 
combinas con... 
siendo Casalfe, 
¡apostamos por sus 
magnífi cos cepillos! 
Nos encantan los 
Stin, perfectos para 
desenredar.

Tamaño venta
CASALFE

Pincel de 
labios

¿Cuánto te va 
a durar?
Según el largo y estado 
de hidratación del 
cabello, disfrutarás de 
unas 10 aplicaciones.

Así le sacas 
rendimiento.
En estas páginas hemos 
contado varios trucos 
para que la mascarilla 
cunda más y sacarle 
mejor partido, pero hay 
un detalle importante 
que nunca nos 
cansamos de repetir: se 
debe usar siempre solo 
de medios a puntas, 
¡únicamente!

Perfecto si lo 
combinas con... 
cualquiera de los 
productos de la línea 
Mystic Black: entre 
nuestros favoritos está 
el champú, nutritivo 
y reparador, y para 
cuidado e hidratación 
en un tiempo exprés, es 
fantástica su Crema de 
Peinar.

100 g.
NOVEX

Mystic Black 
mascarilla capilar

Oral B Encías y Esmalte
Repair Original

¿Cuánto te va 
a durar?
La fórmula es muy 
concentrada, por lo que 
toda la familia podrá 
disfrutar del mejor 
cuidado bucal durante 
un mes. 

Así le sacas 
rendimiento.
Siempre, siempre, 
siempre, y con cualquier 
pasta de dientes, lo más 
importante es cepillar 
adecuadamente 
durante al menos dos 
minutos: ese gesto 
mecánico el más 
importante a la hora de 
retirar la placa.

Perfecto si lo 
combinas con... 
el cepillo eléctrico Oral 
B Genius: somos 
fans totales de este 
cepillo que consigue 
una limpieza increíble 
gracias a su cabezal 
rotatorio. Si se combina 
con el Enguaje Bucal 
Oral B… ¡sonrisa 
impecable asegurada!

© Adobe Stock
Foto portada

Tamaño venta
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