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irnpiarse la cara parece un gesto sin demasiada cien-

cia... pero la tiene. Como explica la facialistaBinMurias,hay un cosmetico para cada necesidad: "Las

A/ pieles secas demandan mayor hidrataciOn, por lo
que deberian evitar productos con ingredientes astringentes y
optar por formulas oleosas o lecher limpiadoras. En el caso de
las pieles sensibles, han de elegir productos suaves para no alte-

rar el pH. Y en las mixtas o granas, estan muy
recomendadas las texturas en gel o espuma".
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Tambien hay que tener en cuenta si vas maqui-
llada: en ese caso, segUn esta especialista, hay
que realizar una doble limpieza. En la Prime-
ra fase se eliminara el producto y, de paso, la
suciedad generada por la poluciOn con un pro-
ducto con base grasa especifico para desmaqui-
llar. Seguidamente, se aplicara una leche lim-

piadora adecuada a nuestro tipo de piel para
no desequilibrarla y se concluira con un tOnico.

dEl resultado? "Un cutis perfectamente limpio
y permeable para que todos los productos de
tratamiento que pongamos despues resulten
mis efectivos':

o male es que, a veces, la pereza
nos puede. Pero saltarse la limpieza
para factura. "Limpiarse la piel pre-

A/ viene el envejecimiento prematuro
y la apariciOn de otros problemas como manchas, puntos negros
o acne Fs necesario hacerlo dos veces al dia, maftana y noche",
apunta Paz Torralba, directora de The Beauty Concept. dY si

cogemos un atajo? Ella no lo aconseja: "Los jabones deshidratan
mucho la piel; las toallitas desmaquillantes irritan y no arras-
tran todos los residuos; y el agua micelar solo debe usarse como
apoyo, pues no aporta una limpieza eficaz por si sola. Y algo

mass, para secar la piel se debe utilizar una toalla que no com-

partarnos con nadie y nunca hay que arrastrarla por la super-
ficie, sino reali7ar pequerias presiones", concluye Torralba. •
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