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LAS 12 ZAPATILLAS MAS TOP
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Hacer deporte es
maravilloso para
ayudarnos a mantener
nuestro cuerpo en
forma y un estilo de villa
mas saludable. Pero
curiosamente, lo que
puede rejuvenecerte por
dentro puede envejecerte
por fuera. Te presentamos
las mascarillas mas
eficaces para prevenir que
las arrugas se acumulen
en to rostro cuando

sumes kiliametros.
Gala Mom
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por una exposition solar prolongada
en el tiempo y sin proteccion, como
hiperpigmentaciones, queratosis
y por supuesto arrugas". Asi que
proteger y cuidar el rostro es
pricticamente una obligacifin, "a
diario con la rutina de limpieza
o con tratamientos en cabina,
la piel necesita alimentarse con

a doctora Carmen Lorente,

del centro The Beauty
„Concept, nos confirma
,Inuestras sospechas, "si,
prac ticar deporte al aire libre como
el ru nning, hace que nuestro rostro
sufn más y con más dureza la
dimatologia, incluso los efectos ma's
extremos que pueden producirse

DESCRIPCIÓN

principios activos, regenerarse y
reparar los claims sufridos". Los
tratamientos más efectivos son los
personalizados, los que mejor se
adapten a nuestro problema, siempre
y cuando mantengan el equilibro
del manto acido de la piel que tanto
nos protege. Te sugerimos algunas
mascarillas que to ayudaran.

» MASCARILLA LIFTING JUDO
HIALURONICO, DE MASSADA

Top Five
» MASCARILLA ORO GOLD

11110

MASK, DE GRANDE NATURE

Con el romero, rosa mosqueta y olivo verde como
ingredientes complementarios al acido hialuranico, esta
mascarilla es perfecta sobre todo para los signos de flacidez,
atonia o perdida de firmeza, ya que activa la regeneracien de
las moleculas de colageno y elastina, ala vez que mejora el
tono y la firmeza en la piel.

Con oro de 18 quilates, algas y vitamina
E, se trata de un tratamiento con efecto
rejuvenecedor capaz de combatir las
arrugas, lineas de expresiOn y signos
del paso del tiempo como la flacidez y
perdida de luminosidad.

» DON'T LOOK AT ME,
DE LUSH
Una mascarilla fresca de rica texture
exfoliante, gracias al arroz molido,
replete de nutritiva manteca de
murumuru, zumo de limen para tonificar
la piel, nerolitunecino para iluminarla y
tofu organic° sedoso para suavizar cada
rincOn del rostro.
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FRESH FACE MASK
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» MASQUE -CREME

amme.
MASQUE CREME

» LE LIFT MASOUE DE NUIT
RECUPERATEa DE CHANEL

Mascarilla antiarrugas de noche que aprovecha

el descanso para devolver firmeza y tersura a
las zonas del rostro, cuello y escote. Su activo

exclusivo de la fOrmula, el 3.5 DA, se combina
con las proteinas de la seda para actuar
efizcamente alli donde más se necesita.

BIOEIXINE
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BIOXIFINE. DE
BIOLOGIQUE
RECHERCHE

La combinacidn de extracto
de berro con un peptido
miorelajante, que actuan con un
efecto similar al botox, hacen
de esta mascarilla en trema
una autentica revolucien en el
cuidado de las arrugas. Note
lies de su olor.
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