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#PREGUNTADELOOKS
Dudas sobre peinados, maquillajes, tratamientos...?

Haznos Ilegar tus preguntas a belleza@delooks.es

1
Necesito consejo. Mi pelo este más debi I que
nunca y se me abren las puntas. Me lo noto
muy seco y sin brillo. Me gustaria saber que

puedo utilizar. REBECA R., MADRID.

Bienvenida, Rebeca. Puede que tengas el cabello debil por
alguna circunstancia esporklica o por naturaleza. En
cualquier caso, deberias probar algun tipo de producto
que, al tiempo que hidrata la fibra capilar, la nutre y ayuda
a sellar la cuticula. Te proponemos este aceite de The
Beauty Concept, que se adapta a todos los tipos de cabello,
realzando su belleza natural. Puedes aplicarlo cuando lo

necesites, sobre el cabello seco o hiimedo, ya que no deja
aspecto graso. Es perfecto para sellar las puntas abiertas,
aumentar el brillo y mejorar
el estado del cabello, en
general. Ademas, to lo deja
superbrillante y muy suave.
Lo puedes utilizar tambien
como protector termico y para
reducir el encrespamiento.
Libre de parabenos y siliconas.

Indulging Fluid Oil,
Authentic Beauty
Concept, 32,95€

Serum Facial Vital C,
Segle Clinical,
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2 ,,Que tal? Me pasa que cuando salgo de
la ducha tengo la piel demasiado seca
y tirante por todo el cuerpo. Me echo

crema hidratante, pero se me vuelve a quedar
blanquecina. 1,C6mo puedo remediarlo? Gracias!
ELENA L., ALBACETE.

iHola! Parece que tienes la piel seca. Este tipo de dermis,
seca y sensible, necesitacuidados especiales. En tu caso,
podrias probar algon tipo de gel de batio muy hidratante y
respetuoso con lapiel. Este de Atlantia es especial para este
tipo de pieles, porque las hidrata en profundidad. Gracias al
aloe vera, respeta el pH de lapiel ycontiene, ademas, aceite de
aguacate, un ingrediente muy nutritivo, fuente de vitamina E
y altamente emoliente.
Tambien contiene decil glucOsido, un
tensioactivo derivado de la glucosa
que proporciona una base lavante
muy suave, que aporta minerales,
aminokidos yvitaminas que hidratan
y regeneran los tejidos, lo que lo hace
perfecto para pieles secas y sensibles.
Su utilizachin en la ducha diaria deja la
piel suave y con una agradable sensation
de elasticidad y confort.
Por otro lado, evita ducharte con agua
muycaliente, ya que reseca la piel.

3 Hola. Tengo 27 arios y me gustaria
encontrar algin producto que me
ayude a reducir el tono apagado

de la piel y la cara de cansada con ojeras
incluidas. Muchas gracias.
MARIA PEREZ, SEVILLA.

Por lo que cuentas, el estres ha hecho mella
en tu piel y es uno de los motivos por los que
el tono se apaga, aparecen signos de fatiga,
arrugas prematuras y ojeras. La explicachin
cientifica es que el estres libera gran cantidad
de cortisol yesta hormona debilita el sistema
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Gel de bario Hidratante
con Aloe Vera, Atlantia,

12,90 €
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inmune ybaja las defensas de la piel. Por otro
lado, se reduce la regeneraciOn nocturna y esto
genera radicales libres, uno de los factores más
importantes del envejecimiento prematuro. Al
final, tenemos una barrera cutanea alterada,
que provoca deshidratacinn, arrugas, ojeras y
piel apagada.
La vitamina C es un buen aliado para obtener
buena cara y reducir manchas y aspecto
apagado. Aplica 3-4 gotas de este serum sobre
la piel limpia del rostro, por el dia (por su
action antioxidante) y de noche, por su action
antiaging y aclarante de las manchas.
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