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CUIDADOS

DEPILACIoN LASER. En los oltimos
tiempos, Ia depilacion se ha vuelto un

tema polemic° (sobre todo, Ia de ellas).
Las tendencias van y vienen, tambien las

corrientes sociales, pero todos estamos
mas o menos de acuerdo en que el vello

en ciertas areas puede resultar antiesteti-
co o poco higienico. Eliminarlo de forma
definitiva es posible desde hace tiempo,
pero cualquiera que se haya sometido a

una depilacion laser en el pasado sabe
que no era un procedimiento precisa-
mente indoloro. Hoy en dia, sin embargo,
es posible deshacerse de ese pelo inde-
seado en unas pocas sesiones y sin blas-
femar sobre la camilla. El Soprano Ice Pla-

tinum es suave coma una caricia, permite
depilar areas bronceadas y se puede usar
en cualquier parte del cuerpo. Ademas,
es hasta tres veces más rapid° que un

laser convencional. Hemos dicho ya que
no duele? Si, no duele. De verdad. En se-
rio. Ademas, al integrar tres longitudes de
onda diferente en un solo aplicador: 755
nm -Alejandrita-, 810 nm -diodo- y 1064
nm -Nd:Yag-, actua a diferentes profun-

didades achicharrando todo tipo de vello.

9 DONDE: Centro de Estetica Germaine Goya.
Calle de Alcantara, 15. Madrid.

1
Tel.: 915 78 26 37.
www.germainegoyamadrid.com.
Precio: 150 euros (un area grande).

Un 'upgrade'
sin dolor

,LISTO PARA TU CITA? Quizas
cstes a tier-woo do pasar oor un

centro cstdtico para pulir cicrtos
dctallcs. Estos tres tratarnicntos

son practicamcntc INDOLOROS y to
Ilevaran a alcanzar tu mejor version.

METER TRIPA. A menudo pensamos que
si un hombre tiene algo de tripita es de-
bido a que no sigue una dieta saludable
o a que Ileva una vida sedentaria. Algo de
eso puede haber, obviamente, pero tam-
bien es cierto que hay cumulos de grasa
que son inmunes al ejercicio. Es ese ulti-

mo resquicio esponjoso que puede frus-

trar tu objetivo de esculpir un perfecto six

pack. Por fortuna, hay diferentes formulas
para destruir eros adipocitos rebeldes.
Por ejemplo, el Reshape, un tecnica no
invasiva que combina ultrasonidos (US) y

radiofrecuencia (RF) para el calentamien-
to profundo de los tejidos. Gracias a ello,
es capaz de acabar con la grasa localizada
resistente a dieta y deporte.

RESTAURACIoN FACIAL. La mejor

restauracion es aquella que respeta el

original, devolviendolo a su esplendor
pasado sin modificarlo. Este sencillo con-
cepto, Ilevado al rostro masculino,

actuar en los tres tercios en los que
se divide con pequenos retoques que lo

mejoran sin transformarlo en algo distin-
to. El protocolo Facial For Men modula Ia

tension muscular del tercio superior con
mesobotox, de forma que no elimina las
arrugas sino que les resta dramatismo.
Reposiciona los volOmenes del tercio
medio (con especial atencion al pomulo,
que se marca con acido hialuronico de
alta densidad, y el surco nasogeniano y

la hendidura malar, que se corrigen con
el mismo relleno); y redefine la linea de Ia

mandibula, tan importante para crear un
aspecto viril, tambien con la infiltracion
de acido hialuronico.

9 DONDE: Instituto Medico Laser.
Paseo del General Martinez Campos,
33. Madrid.
Tel.: 915 782 373.
www.iml.es.
Precio: A partir de 960 euros.

9 DONDE: The Beauty Concept.
Calle Ortega y Gasset, 49.
Tel.: 914 669187.
thebeautyconcept.com.
Precio: a partir de 200 euros.

Rescate cosmetic°
TAN IMPORTANTE COMO ponerte un buen traje es aparecer en tu Cita con un rostro impccable. To aseguramos QUO

con cstos scis productos quo to proponcrnos pasaras hasta LA REVISTA MAS EXIGENTE.

OP. LIMPIAR
Ames de tratar, hay
que limpiar. Y mejor
si te deshaces de la
grasa que cobra en tu
piel. Bioderma Stibium
Purifying cleansing
gel. 200 ml, 9,95 C.

FIJAR
Un buen estilismo
capilar es la guinda de
cualquier ritual de cui-
dados. I.C.O.N. Cream.
Pomada de fijacion
media (90 gr, 24 C) fija
sin apelmazar.

PROTEGER
No nos cansaremos de
insistir en que la mejor
crema antiedad es un
fotoprotector solar. IS -

DIN Fusion Water. SPF
50(50 ml, 22 C) se
puede usar a diario.

10. BRILLAR
Combate las manchas
y mejora la lumina-
sidad de Ia piel. Bio -

therm Homme Force
Supreme Brightening
Dual Concentrate. 20
ml, 93 C.

MIRAR
Elimina las bolsas
y ojeras para que
tu mirada rebase
vitalidad. Rituals The
Ritual of Samurai. Eye
anti -fatigue lotion. 15
ml, 29,90 C.

LAB
SERIES

PODuLS

•
REPARAR

Si se te eche la Nora
encima, te vendra bien
un producto todo en
una. Nada mejor que
Lab Series PRO LS
All -In -One Face Treat-
ment. 50 ml, 32,50 C.
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