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INSPÍRATE news

BEYOND BEAUTY

Nuevo espacio de medi-

cina estética de la clínica 

Iván Mañero (Magalhaes, 

2, Barcelona), fiel a su 

filosofía de cuidarte por 

fuera para sentirte bien 

por dentro. Cuentan con 

la aparatología y las téc-

nicas más eficaces a nivel 

internacional y cualifica-

ción profesional. 

Buenas direcciones

TBC STORE

El diagnóstico persona-

lizado como clave en el 

cuidado de la piel es el ori-

gen del nuevo TBC Store 

(Ortega y Gasset, 45, Ma-

drid), una tienda donde 

consultoras de belleza y 

expertas en patologías cu-

táneas aconsejan desde 

qué cosmética adquirir a 

la mejor aparatología. 

P
O
R
 M

A
R
T
A
 B
O
N
IL
L
A
.

CIENCIA Y NATURALEZA

Se alían en la nueva cosmética verde, formulada con un alto porcentaje 

de ingredientes naturales y conforme a los principios de la

sostenibilidad sin renunciar a la investigación y la biotecnología. 

Limpieza eco
Jabón cara y cuerpo, pieles 

sensibles, NUXE (9,30 €), de 

textura cremosa, con aceite 

de camilina, que elimina 

maquillaje y deja la piel suave. 

Nueva fórmula
El icónico sérum en aceite 

Reset Noche L’OCCITANE 

(84 €/50 ml) incorpora un 

nuevo extracto de siempre-

viva encapsulado, 10 veces 

más concentrado que el 

anterior, para calmar 

rojeces, tirantez y estrés. 

Energizante
Vinergetic de CAUDALIE 

(39,90 €) con vitamina C 

estabilizada e hialurónico 

para los días en los que 

la piel está apagada, con 

estrés y fatiga. 

Anti
manchas

Extracto blanquea-

dor de Gayuba 

MASSADA (23,20 €), 

con extracto de 

uva ursi, concen-

trado de flavonoi-

des y taninos, y 

despigmentantes, 

previene las 

manchas y unifica 

el tono de la piel.

HEMOS PROBADO
El India Dry Oil I.C.O.N. es un 

aceite transformador para el 

cabello. Multifunción, se aplica 

en mojado o seco y su fórmula 

rica en aceite de moringa, argán y 

ámbar –que aporta un exquisito 

aroma al pelo– lo nutre e hidrata 

en profundidad, si se aplica en 

mojado, cierra la cutícula y reduce 

el tiempo de secado. Y en seco, 

proporciona brillo y lo protege de 

los rayos del sol y de la contami-

nación gracias a su filtro UV.

Anticontaminación
Tratamiento Elixir Botanique YVES ROCHER

(37,50 €), fruto de investigación botánica y 

biotecnología marina, de donde proceden los 

activos oxigenantes y detox que protegen del 

envejecimiento provocado por la polución.
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