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RETINOL
Sus propiedades ayudan a la for-
maciOn de colageno y elastina, dos
de las proteinas más importantes
para aportar firmeza a la piel. De
esta forma, "contribuye a reducir
las arrugas, a la vez que revierte
los danos provocados por el sol,
mejora las marcas y cicatrices de
acne, reduce las manchas y mejora
la textura de la pier', apunta Laura
Lopez, dermatologa y medico este-
tico en The Beauty Concept. Se usa
preferiblemente de noche.

Ampolla Skin
Expert Retinol,
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LOS PRINCIPIOS ACTIVOS DE TU

RUTINA FACIAL
Esta lista enumera los activos mas eficaces para retrasar el envejecimiento de
Ia piel. A Ia hora de escoger, no pierdas de vista esta maxima: por el dia, Ia
piel se protege de las agresiones externas y, por Ia noche, se regenera. En

funcion de esta premisa, elige los mejores activos.

VITAMINA C
Es el antioxidante más conocido y, ade-
más de proteger la piel de los radicales
libres, estimula la sintesis de colageno,
fundamental para evitar la flacidez. Por
otro lado, ayuda
a reducir las man-
chas, gracias a su
accion despigmen-
tante, y proporcio-
na luminosidad y
un bonito 'efecto
buena cara'. Se
recomienda su use
por Ia manana,
aunque se puede
usar tambien por
la noche. Eso si,
por el dia, acorn-
panala de una cre-
ma fotoprotectora.
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MASCARILLA
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POR MARIA VILLORA

ACIDO HIALURONICO
Es un imprescindible para mantener
y reponer la hidrataci6n de la piel,
alisar las lineas de expresi6n y las
arrugas, mejorar la elasticidad y esti-
mular la sintesis de colageno y elas-
tina para luchar contra la flacidez.
Es bien tolerado por todas las pieles
y lo puedes usar mafiana y noche.
Perfecto para incluirlo en una rutina
antienvejecimiento.

Mascarilla Vitamina C,
Nezeni Cosmetics (19.90 €).
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'HUGEFactor Natural de HiciraW41.

REPTIDOS
Son unos de los los activos antienve-
jecimiento mas interesantes. Se trata
de moleculas formadas por la union
de diferentes aminoacidos. Los pep -

tidos comunican ala epidermis con la
dermis para que se regenere más re-
pido, estimulan los fibroblastos, favo-
recen la producciOn de colageno, etc.
Con la edad, como sabemos, estas
funciones se ralentizan. Es entonces
cuando la cosmetica con peptidos se
utiliza para restaurar Ia piel, estimu-
lando su renovaciOn y regeneraciOn.

BO L TIJOUN

Snow lotus lifting Cream
Otos Ilydnmene lilt*

SousvernInvnlunita
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Crema Hidratante Hi -Antiage, Crema hidratante Snow Lotus
TBM (9,95 €). Lifting Cream, BoutiJour (90 €).
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