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2,95 € (3,10 € en Canarias)

POR FIN
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Te contamos cómo.
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PREPARAR LA PIEL
PONERTE MORENITA
(sin riesgo)
TENER PELAZO

MODA PARA LA MUJER REAL

Vuelve

MAM
(Miguel Ángel Muñoz)

¡y c ó m o v u e lv e !
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que
para triunfar tenía
que operarme
el pecho...

¿eres

futbolera?
Hemos fichado 116
prendas y tenemos una
selección invencible

Especial verano

50 bañadores
y bikinis

La vida es un

#festival

(a precios MINI )
para ir a la playa... o a cenar

Baila toda la noche
con los looks que
TUS AMIGAS TE

QUERRÁN COPIAR
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Faciales con

un
plus
Los solares específicos para el
15,95 €
Sun Lotion
Sensitive
FPS 50, de
Douglas

rostro van un paso más allá en
su especialización y se adaptan
a las necesidades de cada tipo
de piel: secas, grasas, sensibles...
Entre sus formulaciones se cuelan
ingredientes como las vitaminas o
los antioxidantes para añadir los
efectos antiedad a sus propiedades.
No te lo tomes a la ligera y elige
cuidadosamente tu protector.

22,95 €
Spot Prevent
Fusion Fluid
FPS 50+,
de Isdin

15,90 €
Crema solar para el rostro
FPS 50, de Mimitika

15,50 €
Fotoprotector
facial de textura
ligera FPS 50+, de
Laboratorios Babé

PREPARA TU piel

22 €
Bronceado y
protección oral, de
Sensilis

Desde el

20,12 €
Protección
solar para
pieles secas
FPS 50+,
de Ladival

24,95 €
Cápsulas
SunIsdin,
de Isdin

CÍTRICOS REVITALIZANTES

interior
Damos un paso más allá en el cuidado solar y, ahora, nos lo
comemos. La nutricosmética, acompañada de las cremas solares
tradicionales, ayuda a que la protección frente a la radiación sea
total. “El escudo más completo incluye fotoprotección por vía oral
porque ofrece niveles más profundos en cuanto a neutralización
y reparación del daño y cubre las deficiencias de los solares de uso
tópico como, por ejemplo, reaplicación insuficiente, zonas sin cubrir,
cantidad inadecuada...”, afirma Younes Mechbal, farmacéutico
y responsable de márquetin de Cantabria Labs.

Royal Citrus Experience (135 €) es un tratamiento
que enriquece la piel con un aporte extra de
vitaminas que redensifican y rellenan el tejido
cutáneo para lograr una piel radiante con un
tono uniforme. Puedes probarlo en Blauceldona
(www.blauceldona.com). En Barcelona.

RITUAL EXFOLIANTE
36,95 €
360°
cápsulas, de
Heliocare
28,50 €
Bronze +,
de Innéov

“Conseguir una piel sedosa y revitalizada, con
una buena circulación y sin células muertas, es
esencial para lucir un moreno perfecto”, asegura
Montserrat Quirós (www.montserratquiros.es),
de la clínica de medicina estética con el mismo
nombre, en Madrid. Prueba su tratamiento
exfoliante de frutas, con masaje y mascarilla (85 €).
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