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LA REVISTA CANARIA

ESTA REVISTA SE DISTRIBUYE 

LOS SÁBADOS CONJUNTA  

Y GRATUITAMENTE CON  

EL PERIÓDICO CANARIAS7

2 € 
DE DOMINGO A MIÉRCOLES

David Silva

FÚTBOL 
CON PAUSA

VIDA SOCIAL  
Cena de gala
Asinca celebró  
en Lanzarote su 
asamblea general

GUÍA DE NOTICIAS 
CINE Y TELEVISIÓN

EN PANTALLA 

Premios ONCE
Cita solidaria  
en el teatro  
Guiniguada

Torneo de golf
Hotel Bohemia 
Suites & Spa, en 
Maspalomas

Encuentro
Tradicional cita 
con los infantes 
de Marina

BELLEZA 
Los pies
Llega la hora 
de exhibirlos 
bien hidratados
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CANARIAS 7 29/06/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

37 11882 REGIONALES TENERIFE DIARIA



INFORME DE SEGUIMIENTO 

LA REVISTA CANARIA  C7   37

PIES
Aceites  esenciales

Según detalla Rocío Cuesta, los 

aceites esenciales de menta, ma-

nuka, árbol de té y geranio, serán 

los encargados de proteger los pies 

de cualquier tipo de enfermedad 

(hongos, pie de atleta, sabañones, 

eccemas, infecciones, etc.) pues 

son grandes fungicidas, antisépti-

cos y antiinfecciosos.  En la misma 

línea se manifiestan los especialista 

del laboratorio dermatológico SVR, 

que apuestan por una mascarilla 

exfoliantes en formato calcetín Xe-

rial Peel, con una alta concentra-

ción de ingredientes para atajar la 

sequedad, especialmente en las zo-

nas rugosas. Calcetines mascarilla 

son también la apuesta de Iroha Na-

ture para reparar pies secos y agrie-

tados. Las opciones y aromas son 

variados: desde aceite de argán, pa-

sando por melocotón o menta y de-

jan una cuarta mascarilla de lavanda, 

dirigida a la exfoliación.   Un trata-

miento que dura varios días y que se 

recomienda utilizar durante los me-

ses en los que los pies no están al 

descubierto.  Ingredientes como la 

arcilla, el chocolate, una variedad 

de algas y el oro son la alternativa 

de The Beauty Concept para  lo-

grar una buena hidratación y la ci-

catrización de heridas en los pies. 

Aunque previamente los profesio-

nales de este centro realizan una 

suave exfoliación con semillas de 

hueso de albaricoque y sales del 

Mar Muerto para eliminar las impu-

rezas. En el caso de cambio de cal-

zado de última hora, las opciones 

rápidas también son una solución, 

como es el caso del stick que pro-

pone Neusc Pies, de «aplicación 

cómoda y absorción rápida, que se 

puede llevar en el bolso», explica el 

doctor José Genis Arumí. 

Para regenerar 

los pies,  los es-

pecialistas de 

Sephora reco-

miendan una 

mezcla de  lima 

alisadora y cre-

ma nutritiva, con 

manteca de cu-

puaçu y aceite 

de coco.
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