
INFORME DE SEGUIMIENTO 

H

LA MOOR VERSION DEL HOMBRE 00

f
N°152 ABRIL 2021. esquire.es
4 € (anarias 4,15 £)

s

I a

Miguel Rios
maduro

• Sen Senra
hot

Joan Laporta
poderoso

Altana
serena

Javier Castillo
agnostico

20 PAGINAS DEDICADAS
AL CUIDADO MASCULINO

OTRAS,BELLEZAS
DEL NUMERO MAS
GUAPO DEL ANO

do

MEDIO FECHA CONCEPTO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

ESQUIRE 01/04/2021 PRINT THE BEAUTY CONCEPT

PÁGINA CIRCULACIÓN VALORACIÓN € CATEGORÍA EDICIÓN PERIODICIDAD

85 37488 MASCULINA MADRID MENSUAL



INFORME DE SEGUIMIENTO 

Cu

-.1.4111

,........----
_

ERPO DE SUPERHEROE

IENTRENA SIN EXCUSAS! Si no quieres
Ilegar a la playa este afio, como todos,,
lamentando tu estado de forma, adn
estas a tiempo. Si puedes ir al gimnasio
o permitirte Lin entrenador personal,
apuesta por ello. V si por razones ajenas
a tus ganas solo puedes entrenar en
casa, hay aplicaciones y entrenadores
online que hacen todo lo que sea para
que no te quedes tirado en el sofa.
Miguel Angel Peinado, mas conocido
como @migueltrainery es uno de ellos.
Tiene programas de entrenarniento
online 100% personalizados y
adaptados a tus necesidades. Tienes
más info en www.migueltrainercom

'GADGET' ANTIPAPADA.
Ahora puedes ponerle fin a
tu cuello Hitchcock mientras
yes una peli suya con lo

ultimo en tecnologia
grooming. Unicled Neck &

Chin Mask de Unicskin
(270 C) promete funcionar
como un tratamiento
medico-estetico, pero sin
agujas y desde casa. Los
creadores aseguran que SU

luz led redefine el Ovalo
facial y deja una piel ma's
firme, tersa y flexible.
Defienden que si lo usas
cuatro veces a Ia semana
notaras los resultados en
tan solo 14 dias.
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ANTICELUUTICO PARA EL 'SIX-PACK'.
• Este truco lo aprendimos gracias a una esteticista
• especialista en tratamientos corporales, que nos asegurdi
que un buen anticelulitico tambien servia para atacar esa
chicha que no se va de tu tripa porque no eres capaz de
dejar las cervecitas y los torreznos. Asi que rObale el suyo

a tu chica o prueba con Le Sculpteur de Sisley (184 C).
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PARA GRASA RESISTENTE (Y NO ES FAIRY).
Hay lorzas que ninguna crema ni ejercicio logra
exterminar. En esos casos, Ia intralipoterapia
(750 €/bono de 5 sesiones) es una opciOn. Se
trata de un tratamiento medico-estetico (no
quirurgico y practicamente indoloro) que acaba
de aterrizar en The Beauty Concept (Madrid).
Infiltraciones de antioxidantes, cafeina y

L-carnitina (entre otros), que eliminan Ia grasa
abdominal con resultados permanentes y

visibles. Para lucir tableta en un mes y medio.
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APOYO EXTRA. Los milagros no existen, pero
eso no quiere decir que no hagamos caso al

'todo suma'. Figurmed Metabol de Arkopharma
(30.15 €) tambien puede ayudarte a eliminar Ia

grasa abdominal. Ademast de manera gratuita,
te ofrecen un nutricionista durante 60 dias para
que consigas tu objetivo. Pero, ojo, no por tomar
estas capsulitas desaparecera Ia barriga. Tienes
que poner de tu parte (y cerrar el pico).
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