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BELLEZA

Controla el acne POSVERANO
El sol es un falso amigo del acne. Los granitos se secan yparecen mejorar. Pero la alegria
durapoco: llega una reaction inflamatoriay las glandulas sebaceas producen más grasa

para compensar. "Este proceso coincide con un aumento de la queratinizacion de la
piel por la deshidrataci6n. Las celulas superficiales se endurecen
y se desprenden con mos dificultad. Se obstruye la salida natural

del sebo yya tenemos el rebrote acneico del mono", advierte Dora
Rangel, directora tecnica del area facial de Lamdors. A lapiel le sobra
queratina, pero le falta elastin. Masajearla con rudeza puede romper

las fibras de colageno. La estrategia pasa por exfoliary "aplicar la trema
diaria con presoterapia manual para no romper las fibras de colageno".

Recupera toga
la HIDRATACION
Has visto esas imagenes de campos

agrietados en tiempode sequia ? Algo
similarsucedeen nuestrapiel despues
del marat6n de sol estival. Farida
Daoud, vicepresidenta de Lierac,
recuerda que "la radiation UVA ge-
nera un tipo de arruga facilmente
reconocible. Es esa piel cuarteada
en mejillas y cuello, con grietas que
pueden Ilegar asermuyprofimdas". A
partirde los30, stimak lashabituales
arrugas pordeshidrataci6n. "Son más
superficiales. Sedeben a unaperdida
progresiva de los factores naturales
de hiclratacion y glicosaminoglica-
nos, dos elementos encargados de
captar aguaparalos tejidos." Al final,
las arrugas son pequerias cicatrices
que "curaremos con los
nuevos cosmeticos de
actioncicatrizante aba-
se de acido hialur6nico
de distintospesos mo-
leculares y bakuchiol,
un activo vegetal que
activa el trabajo del fi-

broblast°. ActUadeuna
formasimilaral retinol,
pero es menos reactive.
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icl
AL RESCATE

En verano recargamos
pits, pero la sesion

continua de sol y otros
excesos dejan huella: rostro
avejentado y redondeces
no deseadas. Septiembre

marca un nuevo curs°,
Estrenalo con to mejor piel.

TEXTO: SALOME GARCIA.
FOTOS: PARK JONG HA

NUEVAS
RL rrINAs

"La piel tiene memoria para
los signos de envejecimiento.
Pero se recupera de forma
espectacular con los cuidados
adecuados", explicaPazTorralba,
directoradeTheBeautyConcept.
"Lo importantees trazarun plan
dechoque intensivoysimultaneo
en cabina y en casa para activar
la renovation y la oxigenaciem
celular." Su estrategia pasa por
cambiar las tremas untuosas
por "extractor fitomarinos muy
concentrados, aceites esenciales
100% puros y sueros altos en
activos como silicio, vitaminas,
y algas". Ala piel le quedan dfas
de duro trabajode regeneraci6n.
"Este trabajo es pastacincoveces
mos intensomientrasdormimos.
Por eso, más que nunca, es
imprescindible vigilar las horas
de suerio." En el Centro Santum
ponen el foco en el retinol de su
protocolo Reticare (90E). Iguala
eltonoy reduceladeshidrataci6n.

NI UNA ARRUGA MAS
La sequedad posestival pone de manifiesto todas nuestras arrugas.

Algunas son por el sol. Otras, resultado de cumplir afios
y gesticular mucho. Empieza el curso alisando la piel.

MUEVELO: "El nuevo dcido hialuranico de Teoxane tiene cadenas mobs
largos y preserva mejor sus cualidades viscoelasticas una vez inyectado.
Apoya a la piel en su mfmica diaria y obtiene unos resultados espectacu-

lares en las arrugas de la frente y el entrecejo. Tanto que supone
una estupenda a lternativa a la toxina botulfnica. Y deja un gesto mucho

Inas natural", revela la doctora Paula Rosso, formadora de la marca.
PARALO: La doctora Valeria Cogorno, especialista en medicina estetica

facial de la alnico Planas, cree que el otorio es el momento para recurrir
al bOtox. "El sol provoca que los musculos facia les se contraigan mbs,
para proteger a los ojos del los rayos sola res. Para que esas a rruguitas

de expresion transitorias no se perpetCien, nada como unos pinchazos."

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

GLAMOUR 01/09/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

166 A 169 92560 BELLEZA-
MODA

NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

FOTOS

DE

MODELO:

PARK

JONG

HA.

FOTOS

DE

BODEGON:

THOMAS

MATTIL.

ASISTENTE:

CARLA

Avi

LA.

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

GLAMOUR 01/09/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

166 A 169 92560 BELLEZA-
MODA

NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

"AS COLAGENO, MENOS FLACIDEZ
Los UVA merman la capacidad del fibroblasto para producir colageno y elastina. Se nota en una piel falta
de elasticidad, con menos volu men y una pelig rasa tendencia al descolgamiento. ,Has vuelto de vacacio-

nes con gesto de tristeza ode cansancio, aunque duermas bien? Puede que sea una serial de to piel.
PROFESIONAL: "Es momento de tecnicas minimamente invasivas para regenerar y reactivar",

senala el doctor Leo Cerrud. Su propuesta es el Collagen Plus, un combinado da radiofrecuencia
y ultrasonidos con Exilis para poner al fibroblasto a pleno rendimiento (4 sesiones / 520 €).

EN CASA: Para funcionar, el fibroblasto necesita vitamina C. Aplfcalo de forma topica coda manana.
El dermatOlogo José Luis Ramfrez, de Clinica Dermatologica Internacional, apuesta tambien por los AHAs.

SU PERVITAM I NIZATE
En verano es un festival de radicales libres: los de la radiacion solar,
los de la falta de suerio por largas noches de juerga, los del alcohol...

Ahora que ya sabes a que se debe esa mala cara es hora de remediarlo.

Antioxidontes: Inmaculada Canterla, especialista en dermocosrnetica en
Cosmeceutical Center, sugiere acudir a un experto en piel para pautar un

tratamiento con antioxidantes. "Imprescindibles, las vitaminas C y E. El kido
fernlico, parapieles más gruesas o fumadoras; SOD (super 6xido dismutasa),

en pieles más final y sensibles; y aril-glutation para neutralizar las especies
reactivas de oxigeno (ROS) y aportar proteccion ala membrana de la celula."

Polinucleotidos: el doctor Antonio Licitra propone la bioregeneracion
basada en polinude6ticos, fracciones naturales de ARN y ADN

que multiplican y estimulan a los fibroblastos.
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Exfoliante semanal Le Weekend,
de Chanel (91€). Emulsion revitalizan-
te Powercell Skinmunity, de Helena
Rubinstein (153 €). Hidratante con
semilla de odifiamo Moisturetrip,
de Glamglow (49,95 €). Antiarrugas
Cica-Filler Mat, de Lierac (49 €).
Contorno de ojos Ideal Resource, de
Darphin (49 €). Mascarilla de noche
Nuit Velours, de Sisley (107 €).

i,ExfoliaciOn
y moreno?

SI, SE PUEDE
Cada semana conviene dar un

empujon ala renovaci6n cutanea
con una exfoliacion casera. Tras el
verano con mas raz6n. Aportaris

luminosidad y facilitaris la
penetradon de los tratamientos.

+EL SCRUB
NO BLANQUEA

"El bronceado se origina en la capa
basal epidermica. Al exfoliar solo
eliminamos las celulas muertas

superficiales, que son las que nos
dan un aspecto apagado. En casa

puede ser mecanica (el de bolitas o

scrub) o con un glic6lico semanal.
En laclinica, valoraremos un

peelingcon TCA o kido fltico
para mejorar la texture, explica

la doctora Mar Lazar°.

AUTOBRONCEAD011
"Con lapiel renovada y bien

nutrida, podemos mantener el
color veraniego mezclando unas

gotas de autobronceador con
nuestra hidratante habitual:'

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

GLAMOUR 01/09/2019 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

166 A 169 92560 BELLEZA-
MODA

NACIONAL MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

LAWN

CU MAR
Y DI$FRUTAR

lerierno o tiempo
para c s. mos y nos

pills on posvaca-
clones. s tratarnien-
tos diacios deben ser

eficace de maxima
sensoria d", declara
Marie-H e Lair, direc-
tors de municacion
clentifi de Clarins.

El nuevo Plant Gold se
baso en la aromatito-
terapia: unir el poder
olfativo y tem peutico
de los a c.',eites esenc !a-

les y los extrados de
olantas. "La orquidea
azul hidrata, el aceite
de pachulf regenerd
y los de macadamia,

avellana, pepita de uva
y almend ra aportan
antloxidantes {65 tl."

LA MAQUINA

Elanador marron,
de Mulswim: dia-
dem:I. de Prddd.

El cuerpo paga cam la relajacion veraniega. "Para trcuperar la figura en tiernpo record, lo mss novedoso es Zionic",
serial= desde el Centro Felicidad Carrera, uncabezal achatado con tres rodillos con forma de rninitensiculos,

la experta en belleza Carmen Navarro lo llama la "medusa reductora", "Combina el masaje active rotacional profundo
con la radiofrecuencia resistiva," Traduciendo ; calor y masaje, El resultatio: activar los fibroblastos pat-a proclucir

nuevas fibras de colageno, elastina y acido hialuranico con elfin de reafirmar y dar elasticidad a lapiel.
De Paso, drenar liquidos y agih7ar el metabolism°de los adipocitos Fara eliminar michelines (100 €1 sesion).
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