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Belleza

¿Harta de esa ondas
duras y crujientes que
parecen sacadas de
los años 80? El problema es
que te lo estás jugando todo
a una sola carta. No dejes los
rizos para el último paso. Si
lo que quieres que es que la
onda natural de tu pelo se
enrosque mucho más (y que
lo haga de forma suave y
natural), la clave está en los
primeros pasos: necesitas
un champú y un
acondicionador que le
proporcionen definición.
Para eso requieren
ingredientes hidratantes y
nutritivos que penetren en el
interior del cabello y le
devuelvan la elasticidad para
rizarse sin complicaciones.
Eso no significa que te
tengas que saltar el styling.
Sustituye las espumas y las
pastas densas por cremas
semilíquidas y sprays de
ondas surferas.

BeFabulous Texture
Care Curl Defining
Champú de Revlon
(16,90 €). OKeep Curl
Leave-in Conditioner
Kativa (10 €). O Killer.
Waves Potenciador de
Rizos de Kevin.
Murphy (29,90 €).
O

Si no consigues la melena
que deseas, no desesperes. Y
no culpes siempre a tu pelo.
Lo más seguro es que estés
cometiendo algun error
en tu rutina de cuidados. Te
ayudamos a dar con él.
Por LAURA REQUEJO

NO HAY QUIEN
LUCHE CONTRA
EL FRIZZ
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Las ETERNAS DUDAS
�LO PUEDO LAVAR
CADA DÍA?
“No perjudica la salud de la fibra capilar ni
debilita el folículo piloso, siempre que se
haga con un champú con base lavante
suave, formulado con ingredientes
naturales y sin componentes irritantes
como sulfatos, colorantes, perfumes de
síntesis o ftalatos”, asegura Modesta
Casinello, la farmacéutica fundadora de
la línea de productos naturales que lleva
su nombre. “No retirar los restos de sudor,
grasa y descamación propia del cuero
cabelludo es perjudicial para el pelo”.

O Bain Reflection
Chromatique de Kérastase
(20 €). OPhytomillesime
Color Locker Pre-Champú
de Phyto (30 €). O Okara
Color Mascarilla Cuidado
Protector de René
Furterer (21,60 €).

EL COLOR
SE TE APAGA

¿Estás a punto de tirar
la toalla con ese pelo
que se electrifica con la
mirada? Los milagros de
último minuto no son la
solución. Cierto que los
escudos antiencrespamiento
funcionan bien, tanto en
sérum como en pulverizador.
Pero si te preocupas de
preparar el cabello durante
todo el ritual de cuidados, el
efecto durará hasta el
siguiente lavado y no solo
hasta que la lluvia os separe.
Elige un champú y un
acondicionador que eliminen
la electricidad estática de tu
pelo desde el principio y que,
además, aporten un extra de
hidratación para hacerlo más
manejable y que responda
mejor al cepillo.

especial
Seguro que te sigues planteando estas
preguntas. Los expertos te responden.

PROBLEMA
RESUELTO

RIZOS
NATURALES,
POR FAVOR

Belleza

Frizz Dismiss
Champú de
Redken (19,20 €).
O Finish smooth
Sérum de Indola
(18 €). O Frizz
Instant DeFrizzer de Living
Proof (29 €).
O

Sales de la peluquería
con el tinte recién
hecho y el brillo y la
intensidad del color de tu
melena son tan perfectos
que te emocionas. Pero la
felicidad y el resultado
parecen evaporarse al
primer o segundo lavado.
Los culpables son los
sulfatos. Estos tensioactivos
detergentes, presentes
sobre todo en el champú,
son los que producen la
espuma durante el lavado.
Pero tienen la mala
costumbre de arrastrar los
pigmentos adheridos a tu
cabello e incluso de
reaccionar químicamente
con el tinte. Por eso los
castaños acaban virando al
rojo y los rubios, al naranja.
La solución pasa por elegir
productos que los hayan
desterrado definitivamente
de su fórmula. Y que, en su
lugar, añadan activos de
protección de ese color ya
fijado en el corazón de la
fibra capilar. O

Practica el multimasking

3

No te comprometas
con una sola cuando
puedes tener lo mejor de
todas ellas. Porque la razón
tradicional por la que te ponías
la mascarilla (un extra de
nutrición) ha dado paso a
otras soluciones: de la
polución a la falta de brillo. No
es lo único que ha cambiado.
Las de antes estaban
formuladas para medios y
puntas, porque su carga
oleosa añadía peso y grasa a

O Elvive Dream long
Hot Mask de L’Oréal
Paris (3,99 €).
O Deep Treatment
Hydrasource Pack
de Biolage (16 €).
O Mascarilla Let it
Go Circle de
Davines (8,70 €).
O Weightless
Mask de
Moroccanoil (41 €)

O Champú Uso frecuente de Modesta Casinello (20 €). En
Laconicum.com. O Okara Color Champú Protector de René
Furterer (15,75 €). O Densiage Champú de Ducray (14 €).

�ME PUEDO SALTAR EL
ACONDICIONADOR?
“Nunca”, afirma tajante Miriam Quevedo,
y tiene buenas razones para sostener su
argumento: “Es el momento de la
hidratación del cabello, el que refuerza la
cutícula y evita que pierda agua de su
interior. Si pasamos directamente del
champú a peinar sin esta capa de
nutrición, el pelo se rompe”.
O Acondidionador Cherry Almond de Aveda (20 €).
O Acondicionador Go Organic de Fridda Dorsch (35 €).
O Bonacure Q10 Time Restore Acondicionador

de Schwarzkopf (14 €).

�PUEDO ABUSAR DEL
CHAMPÚ SECO?
Si es de buena calidad y, además de
absorbentes del sebo y las partículas,
contiene aminoácidos y oligoelementos,
estarás aportando un extra de
tratamiento al cabello. “Aunque eso no te
exime de un lavado tradicional con agua y
champú al menos dos veces a la semana”,
apunta Miriam Quevedo. Pero, eso sí, si el
producto que utilizas es muy básico y
solo contiene activos secantes, puedes
desequilibrar el cuero cabelludo.
O Perfect Hair Day Dry Shampoo de Living Proof (22 €).
O Champú Seco Instant Fullness de Nioxin (22 €).
O Champú seco Blow Dry Two Day Extender de Redken (23,50 €).

las raíces. Pero las nuevas
texturas ultraligeras detox sí
que pueden (y deben)
aplicarse en todas partes. Su
contenido en arcillas y carbón
activo acaba con las
partículas contaminantes y las
toxinas más adheridas. Pero
no te quedes ahí: reaviva el
color, mejora la densidad y
recupera daños. Ahora, hasta
con efecto calor, como la de
L’Oreál Paris, que hace
penetrar mejor los activos.

La nueva limpieza

en profundidad

4

Ya te hemos dado un
listado de todo lo que se
amontona sobre tus folículos
pilosos. Pues ten en cuenta
que esa misma mixtura de
suciedad recorre tus cabellos
desde la raíz hasta llegar a las
puntas, en el proceso que
siguen los lípidos naturales de
tu organismo para nutrir tu
cabello. El problema es que
ahora vienen acompañados
de elementos dañinos como la
contaminación: su
combinación de metales
pesados y oxidantes de alta
intensidad se pegan a las

fibras y debilitan su estructura.
Eliminarlo todo requiere
nuevos activos, como las
micelas que usas para
desmaquillarte. En el pelo
despliegan su capacidad para
atraer partículas de desechos
sin la agresividad de los
sulfatos de los champús
tradicionales. Los micelares y
detox limpian en profundidad,
sin arrastrar los lípidos
naturales y sin deshidratar la
fibra. Por eso notas que
aligeran la melena. O

O Champú Detox de Vichy (12 €).
O Champú Detox Anticontaminación

de Franck Provost (14 €).
O Champú Micelar
de Pantene (2,90 €).
O Champú Reset de Sebastian
Professional (21 €).
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En cuestiones de styling,
todos necesitamos ideas
fáciles de hacer y trucos
para peinarnos que apenas
lleven unos minutos.

Parte de una coleta sobre
la coronilla, pero tiene la
habilidad de convertirse
en lo que tú quieras: de un
moño messy a un shaggy de
última hora. “En contraste
con las melenas pulidas, este
recogido de máxima altura
se convierte en un moño de
textura rota que requiere un
toque de espray. Se sitúa
sobre la línea del crecimiento
del pelo, para así jugar a
transformarse en un flequillo
falso. Y te permite probar el
cambio de look radical sin
dramas”, explica María Baras,
directora artística del Salón
Cheska y estilista oficial
de Pantene.

O Laca

flexible
Session Spray
Flex de Kevin.
Murphy
(26,80 €).
O Glacial White
Caviar Resort
Collection
Beach Waves
de Miriam
Quevedo (38 €).

ADEAM

ANNA SUI

Un pixie con volumen

Prime Style
Extender de Living
Proof (20 €).
O Tecni.art Fix
Design Spray de
Fijación Localizada
de L’Oréal
Professionnel
(18 €).
O

Champú a la
Fibra de Lino de
Klorane
(8,92 €).
O Shaper ID con
protección UV
de Sebastian
(20,20 € ).
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El nudo con cero esfuerzo
Sencillo y efectivo, esta versión millennial
del moño de bailarina juega con los
volúmenes y aporta un punto lúdico.
“Se llevan mucho las texturas limpias y
los recogidos sencillos”, apunta María
Baras, estilista de Pantene. Para hacer
este, necesitas recoger el pelo con una
goma, doblarlo sobre sí mismo y crear
la forma de lazo con una goma sobre la
que se enrolla un mechón más fino, que se sujeta con horquillas.
“Si tienes el pelo muy largo, divídelo en dos a la altura de la
nuca y haz un nudo. Con los dos rabitos que te quedan haces
la forma de nudo y los juntas con unas gomas invisibles. Afloja
ligeramente para pronunciar mejor el dibujo”, explica Baras.

O
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El recogido en tupé
que se hace en
tiempo récord

Tres deseos
instantáneos

La clave está en peinar con
los dedos para separar
el pelo de la raíz, porque
cepillarlo le hace perder la
frescura del corte. Y también
en establecer la raya al
lado. ¿Mejor a la derecha
o a la izquierda? “Depende
de la fisionomía del rostro.
Aunque también de realzar
un lado para destacar algún
complemento o disimular
alguna imperfección”,
explica Eduardo Sánchez,
de Maison Eduardo
Sánchez, que también
señala como elemental
definir muy bien las puntas.
“En el pelo corto adquieren
mayor protagonismo y
peso, en detrimento de
las raíces”. Para brindarles
esa definición, recomienda
“aplicar unas gotas de sérum
o de cera de peinado sobre
ellas, siempre en seco, y
potenciar el movimiento”.

especial
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REDKEN ‘Frizz
Dismiss Instant
Deﬂate’ (29 €),
‘antifrizz’.

Belleza
AUSSIE ‘Scent-

P

robablemente pocas veces verás tu melena tan abundante, fuerte y brillante como
durante el embarazo. En este período,
la cantidad de cabello en fase de crecimiento aumenta debido al incremento
de los niveles de estrógenos, de ahí que
su aspecto mejore de manera muy notable. Los
problemas vienen en el posparto, a partir del
segundo mes del nacimiento del bebé. Aquel
prodigio de pelo se transforma en un lento
caer que puede llegar a cronificarse y que se
produce por la sincronización del ciclo vital
del cabello durante la gestación debido a ese
aumento fisiológico de estrógenos. Para evitar
que ese proceso que viene a durar dos meses se
convierta en algo peor, cuidarse el pelo durante
el embarazo es una de las mejores inversiones
que se puede acometer. Todo lo que hayas
hecho por tu pelo te servirá para la época de la
lactancia. Y el espejo te lo agradecerá.

Champús sin parabenos
Aunque la gestación es, en general, un gran
momento para la salud del pelo, existen casos
de mujeres que pueden encontrarse con lo
contrario: exceso de grasa, alopecia inesperada,
alergias a ciertos productos como los tintes...
Los expertos en tratamiento y cuidado del cabello recomiendan seguir ciertas pautas:
• Se puede lavar el pelo a diario, no es malo.
Eso sí, con un champú sin parabenos, un
acondicionador natural (con biotina y sílice),
mascarilla de aceites y masajes en el cuero cabelludo para aumentar la irrigación.

1. TRESemmé. Protector
del calor de la gama
Repara y Fortalece (6 €).
2. Living Proof. Dry
Volumen Blast, hace que
pelo ‘crezca’ (30 €).
3. Miriam Quevedo.
Champú de caviar
ultrarreparador (40 €).
4. Aveda. Champú de
almendra que compensa
la sequedad (55,50 €).
5. I.C.O.N. Bálsamo
antiencrespamiento
hidratante (27 €).
6. Leonor Greyl.
Con cerdas de
jabalí, desenredante
y alisante (49 €).

Sational Conditioning
Mist’ (8,70 €).

• No se debe cepillar el pelo mojado, sino
desenredarlo con los dedos. Y no conviene
usar peines de púas finas.
• No recurrir en casa ni a planchas ni aparatos
eléctricos de secado.
• En cuanto a los tintes, solo se deben emplear marcas vegetales sin amoníaco, porque
son inocuos para el bebé y evitan alergias.
• No usar productos anticaída sin previa consulta de un profesional (médico, dermatólogo,
farmacéutico o especialista capilar).

CUIDADOS PARA TODOS

Lo último

Oxígeno puro
La oxigenoterapia es un
tratamiento antioxidante
que aplica oxígeno puro
sobre el cabello y que
proporciona una melena
sana, fuerte, hidratada y
nutrida. En el embarazo,
donde a veces el cabello
se debilita, es muy
recomendable. Sobre todo,
para pelo teñido (el tinte
debe ser controlado).
A veces, con solo cuatro
sesiones se obtienen
resultados rapidísimos.
Es efectivo e inocuo.
www.beoxy.es
(50 € la sesión)

La alimentación también cuenta
Lo que comemos es fundamental tanto en
el embarazo como en la lactancia para
el bienestar y la belleza de tu pelo. Lo mejor
es seguir una dieta rica en verduras y frutas
que aporte antioxidantes (vegetales de hoja
verde, pescado, cereales, leguminosas...)
y flavonoides (manzanas, ciruelas, bayas, naranjas, fresas o espinacas). A estos alimentos
habría que añadir, al menos, dos litros de
agua al día.
Si la caída es muy importante, suele ser necesario usar suplementos vitamínicos, bajo
supervisión médica, que contengan vitaminas
del complejo B, biotina (lo tiene el pescado
azul), cistina (huevos), vitamina E (nueces),
vitamina A (frutas), hierro (acelgas), calcio
(lácteos), yodo (mejillones) y zinc (carnes).

MOROCCANOIL

‘Color Continue Conditioner’ (31 €).

En el movimiento ‘hair positive’ cada melena tiene su espacio. Largas, cortas, rizadas, lisas, onduladas... Incluso las masculinas. En el
actual alegato a la diversidad, Mario Vaquerizo se ha convertido
en el primer embajador varón de la firma Pantene. «Considero
que mi larga melena me imprime carácter y personalidad», asegura el artista. Todo un homenaje a una de sus señas de identidad.

ROWENTA Ce-

pillo ‘Brush
Activ Premium
Care’ (65 €).

SECAN, MOLDEAN, REDUCEN EL
‘FRIZZ’... LOS NUEVOS ‘GADGETS’
CAPILARES MULTIPLICAN
EL POTENCIAL DE TU PELO

Texto asesorado por la doctora Greter Pérez, del
Instituto Médico Dermatológico (IMD) de Madrid.
(Paseo de la Castellana, 127. 2º C. 28020)

3
1

WELLA ‘Instan

6

4

Recharge’
(25 €), cubre
canas y raíces.

ELVIVE ‘Rapid
Reviver’ (4 €),
mascarilla que
cuida el color.

GLISS ‘Mini
Mascarilla Total
Repair’ (1 €),
monodosis.

LIVING PROOF

2

‘Control
Hairspray’
(25 €), ﬁjador.

5
FOTOS: XAVI GORDO / STUDIO HEARST SPAIN / DR.

A la cabeza

bellezaELLE

PANTENE ‘Ampollas Superalimento BB7’
(5,49 €).

SYOSS ‘Hair

Mascara’ (7 €),
cubrecanas
instantáneo.

GHD ‘Styler

Platinum+’
(265 €), personalizada.

231
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publinoticias
Naturaleza y playa
Ven a descubrir Tenerife alojándote
en el nuevo H10 Atlantic Sunset, un
resort de 5 estrellas situado frente
a Playa Paraíso. Con sus amplias
habitaciones y espectaculares
piscinas es el lugar ideal para unas
vacaciones perfectas. h10hotels.com

Adiós a
la grasa

Gracias a su
fragancia, la colonia
infantil Babaria
convierte la higiene
diaria de tu bebé
en una experiencia
única de bienestar
y frescor duradero.
Especialmente
formulado para niños
y recomendado
para toda la familia.
babaria.es

Alta gastronomía
Luis Arévalo y Luke Jan, embajadores
de la excelencia en crudo de Crianza de
Nuestros Mares, y representantes de las
cocinas latinas y asiáticas, en las que las
elaboraciones sin cocinado son seña de
identidad, así como los platos marcados
por la ligereza frente a los rebozados.
crianzadenuestrosmares.com

Intenso
afrutado

Expert Activitamin de Diadermine,
reaviva el tono de la piel gracias a
su fórmula con vitaminas. Para las
pieles que necesitan un cuidado
intensivo y estimular la producción
de colágeno. diadermine.es

Si quieres ser original y hacer un
buen regalo, unas sandalias bio
Yokono made in Spain es la solución.
Además, son cómodas, originales,
frescas, coloridas y tienen un
exquisito diseño. yokono.es

Rescue Plus, el
nuevo lanzamiento
de Flores de Bach,
marca enfocada a
ayudar a gestionar
las emociones,
contribuye al
funcionamiento
normal del sistema
nervioso, gracias
a sus vitaminas
B5 y B12. Di
adiós al estrés.
ﬂoresdebach.net

Descubre Full Dry
Volume Blast de Living
proof, spray ligero que
crea al instante gran
volumen y textura
duraderos en cabellos
secos, gracias a la
nueva tecnología
de volumen ETAS.
Transforma el cabello
ﬁno y lacio en un
cabello voluminoso.
livingproof.es

Cita con

MARTINI, la
marca de
vermouth líder del
mundo, presenta
MARTINI Fiero, un
nuevo aperitivo
fresco, afrutado
y con notas de
naranja amarga,
perfecto para
tomar por la tarde
en compañía.
martini.com

Controla tus emociones

Para
cabello ﬁno

Suaves y ﬂexibles

medio lecturas · Mes junio · Pág. 71

Experiencia
única

Reaﬁrma y fortalece

AdiproX Advanced
es un complejo
alimenticio
de Aboca que
contribuye al
control del peso.
Tiene una acción
más especíﬁca en
el metabolismo
de las grasas y
hace sentir más
enérgico.
aboca.com
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Los básicos para la
vuelta al cole capilar
Protectores térmicos, mascarillas reparadoras, fórmulas para cuidar el cuero cabelludo, concentrados que frenan la caída...
Ficha tu lista de esenciales para el otoño.

3
1

2

4

5

1. AVEDA ‘Damage
Remedy Daily Hair
Repair’ (33,50 €).

FOTOS: ANDREAS ORTNER / TRUNK ARCHIVE / ANDREA VARANI / GALLERY STOCK / XAVI GORDO.

2. LIVING PROOF

el agua, se muestra más frágil y tendemos a tirar de él sin piedad. La solución es incluir un producto desenredante en tu kit de playa.
Una de las grandes cuestiones en esta
época es si podemos evitar que las
melenas teñidas de rubio muten a
verde. «Al ser sometidas a procesos
químicos intensos, están más porosas
y absorben las tonalidades azules del
cloro», dice Esther Prado. Su solución
pasa por nutrirla, ser (aún más) generosa con el protector solar y recurrir a
limpiadores pigmentados. Finalmente, recuerda que es aconsejable que te
alíes con cosméticos aftersun que te
ayuden a recuperar el pelo. El truco
de Eduardo Sánchez es extender cada
semana una mascarilla nutritiva en
seco (con agua, los ingredientes no

MOJA TU CABELLO CON AGUA
DULCE ANTES DE BAÑARTE
Y NO ABSORBERÁ NI TANTO
CLORO NI TANTA SAL MARINA
penetran) y dejarla actuar 15 minutos
antes de lavarla. Si tu cuero cabelludo
es sensible o está sensibilizado, emplea un suero calmante.
CUIDADOS DE VUELTA AL COLE

Con el regreso a la rutina, toca visitar a
tu estilista y revisar el parte de daños.
Es probable que te proponga un corte,
un retoque de color que corrija los
efectos summer y, quizá, un protocolo
de hidratación intensiva que fortalezca
la cutícula, la selle y aporte un extra de
elasticidad y brillo. Tu tarea en casa es

‘Restore Dry Scalp
Treatment’ (29 €).
3. SISLEY ‘Revitalizing
Fortifying Serum’.
(150 €). 4. ELVIVE
‘Total Repair 5’
(4,99 €), mascarilla.
5. APIVITA ‘Rescue
Hair Oil’ (21 €).

básica: cada día, cepíllate a conciencia,
elige las fórmulas de cuidado especíﬁcas para ti y sigue un tratamiento reparador dos veces a la semana. ¿Un truco
experto? Regálate una cura nocturna
con un aceite nutritivo: calienta una
pequeña cantidad con las manos y
aplícala de medios a puntas masajeando las cutículas; péinate para distribuir
el producto, duerme con él y lávate la
cabeza con tu champú habitual a la
mañana siguiente. Afrontarás el nuevo
curso (y el temido otoño) con melenón. Palabra de estilista. Q
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EFECTO ESCULTURA

PACO RABANNE

Gel fijador
ultrafuerte para
looks definidos
de acabado muy
brillante. Eimi Sculpt
Force (9,99 €), de
Wella
Professionals.

FOTOS: IMAXTREE

ColaCao cumple 75
años homenajeando
a su emblemático
bote. La marca
creadora de los
inconfundibles
grumitos sigue
sorprendiendo y lo
hace con un bote
gigante hinchable.
Se incluye gratis
en los estuches
grandes de ColaCao.
colacao.es

HERMÈS

Cestos solidarios

French Girl Messy
Cliché es un spray
texturizador para
marcar ondas y
definir mechones
sueltos (19 €), de
L’Oréal
Professionnel.

Crema de peinado
Prime Style Extender
(20 €), de Living
Proof, perfecciona,
suaviza y prolonga
la vida de cualquier
look.

PRADA

Champú seco
(6,99 €), de Hask.
Además de limpiar,
refresca el peinado
y aporta volumen.

Tras un verano donde estuvieron
casi desaparecidas, vuelven las trenzas.
Las hay de múltiples tipos: desde
varias combinadas en recogidos
de inspiración tribal con un punto
sofisticado (las del desfile de Paco
Rabanne rematadas por sendos
broches) hasta las de amazona que
lucieron algunas modelos en Hermès,
pasando por las que llevaron
las modelos de Prada, una mezcla entre
las indígenas americanas y Miércoles
Addams, de la terrorífica familia
del celuloide. Todas tienen en común
que pierden el aire cursi y colegial.

75 años de grumitos

Parmigiano Reggiano exporta el 40%
de su producción batiendo records
históricos. Ahora, también refuerza
su apuesta por el mercado español,
donde ve un gran potencial de
crecimiento. parmigianoreggiano.com

Da forma (lisa,
ondulada...) y
cuerpo sin
apelmazar la
melena. Mousse
Bouffante (17,40 €),
de Kérastase.

Para peinados que
requieren
definición,
como trenzados
o engominados,
peine (17,99 €),
de Termix.

TRENZADOS
CON GARRA

Protege todo el año
NOSA presenta dos nuevos productos
de su línea Nosaprotect para el peinado
de Árbol de Té. Una mascarilla con la
que tus peques lucirán un pelo brillante
y una cera para crear looks de moda.
nosahealthcare.com

Artesanía hecha queso

FENDI

La máxima de esta tendencia es que se
note que se lleva fijación –gomina, gel,
pomada...–, culpable de dejar el pelo,
suelto o recogido, encementado,
esculpido como el de una estatua.
Un efecto que en los últimos años solo
se buscaba en melenas wet (peinadas
hacia atrás como salidas del agua) y del
que se huía como de la peste en las
rizadas. Ahora el styling visible es la
manera de actualizar los clásicos, como
cuenta el peluquero Sam McKnight que
hizo en la coleta de Fendi: «Convertí
unas ondas años 30 en un río de curvas
y remolinos glossy en ese flequillo que
da el toque contemporáneo».

La ﬁrma Pequeña
Moma sorprende
con una colección de
capazas pintadas por
personas que trabajan
en el Centro Especial
de Empleo de ProlamAstus, entidad que
pretende normalizar
la incorporación al
mercado de trabajo
a personas con
discapacidad intelectual.
pequenamoma.com

Suavidad
y brillo

Rapidez y
potencia

Living proof
nos soluciona
el problema del
encrespamiento
con el nuevo Instant
de-frizzer. Un spray
de acondicionado
ligero que elimina
al instante hasta
el 92% de frizz en
cabello seco, dando
suavidad y brillo.
livingproof.es

La tecnología
Powelix de
Moulinex ha
sido diseñada
para ofrecer
un rendimiento
excepcional. Y es
que la potencia
no es lo único
que importa, sino
también unas
buenas cuchillas.
moulinex.es

Comparte vitalidad

Anímate al cambio

Aprovecha cualquier
momento y contagia
tu vitalidad a los
que te rodean
compartiendo con
ellos momentos y
aﬁciones. Desde
kiwis Zespri, te
ayudan a mejorarla
con prácticos
consejos para
disfrutar y reforzar
tus relaciones
sociales. Entra en
espaciovitalidad.es

El Dr. Iván Mañero
muestra todo su
apoyo al colectivo
LGTBI. Junto a su
equipo médico
de IM Clinic, es
el pionero a nivel
internacional
en cirugía de
reasignación
genital, ayudando
a volver a nacer
a hombres y
mujeres.
imclinic.com

Cita con

Rappel

en persona

912 031 631
@RappelFuturo

facebook.com/TarotRappel www.tarotrappel.es
www.diezminutos.es
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VALENTINIO

ALBERTA FERRETTI

Nutrir y dar textura
Texturizing Serum (19,05 €), de Davines.
Deja un pelo suave y libre de
encrespamiento y define las ondas.

Lavado específico
El champú Curl mantiene rizos y ondas
hidratados, elásticos y sueltos, sin
apelmazar (16 €), de Cotril.

Desorden controlado
La bruma Cool Girl aporta movimiento y
ondulaciones casual (29,90 €), de Hair by
Sam McKnight en laconicum.com

CELINE

Acabado brillante
Un extra de brillo y ligereza,
Bedroom Hair (26 €), de Kevin Murphy.

FOTOS: IMAXTREE / D.R.

Melenas manejables
Flawless Primer es un cóctel de aceites
que se aplica antes de dar forma y
facilita el peinado (26,50 €), de
Authentic Beauty Concept.
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WIJNANTS

Esta tendencia busca la conjugación de los colores por encima de todo. Max Mara,
Issey Miyake o Salvatore Ferragamo fueron buena prueba. En cuanto al maquillaje,
salvo raras excepciones, está concebido para potenciar este efecto uniforme.
Pieles limpias y repletas de luz que carecen de técnicas de definición o contouring.
Las únicas concesiones se otorgan a los accesorios metálicos, como en Valentino.
ISSEY MIYAKE

Styling en crema
Marca los rizos y los deja esponjosos y
sin efecto frizz, Curl Cream Twisted
(23,60 €), de Sebastian.

Ondas bien trabajadas
Con el cono, una tenacilla que no pinza,
las melenas se ondulan de manera
sencilla (29,99 €), de Rowenta.
Secado con difusor
El mejor aliado para dar forma y
volumen a los rizos y ondas a los lisos.
Supersonic (399 €), de Dyson.
Hidratación fundamental
Mascarilla nutritiva Fructis Hair Food
(5,95 €), de Garnier. También se puede
aplicar en el pelo seco, sin aclarar.

yodona.com / 93
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LA ERA DE LA UNIFORMIDAD

Forma definida
Acentúa rizos y ondas, tanto naturales
como peinados. Espuma Nutritiva
Ondas (3,99 €), de Pantene.

GABRIELA HEARST

La versión menos rizada dentro de las opciones de
este otoño son las ondas rotas del desfile de Celine, repetidas también en los de Etro y Zadig &
Voltaire, por ejemplo. Son tan suaves, tan abiertas
y poco marcadas que casi casi parecen de una
melena recién levantada que aún no haya pasado por el peine. De hecho, son la propuesta
menos artificial. Podrían pasar por naturales incluso, pero para que destaquen bien entre el resto
del pelo hay que ayudarlas un poco, como recomienda Luciano Cañete. Al contrario que en los
otros estilos mencionados, aquí el movimiento
está en medios y puntas, no va desde la raíz, que es
preferible que se mantenga sin volumen añadido.
Para Óscar Sánchez, la manera más sencilla de
conseguir el look es hacer dos trenzas no muy tirantes desde la altura de la oreja aproximadamente, cuando el pelo está aún húmedo. «Se aplica
calor, se sueltan y se termina de peinar con los dedos», explica.
Opción B Con tenacillas también es posible imitar este efecto casual. «En estos casos, en lugar de
enroscar los mechones se hacen dos o tres muescas en medios y puntas para romper el liso. Se
cepilla y se sacude con las manos para acabar», señala Luciano Cañete.

MAX MARA

Movimiento accidental

Fijación final
Laca Control Hairspray (25 €), de
Living Proof. Mantiene el look dejando
el pelo flexible.

Cuidado Reparador Absolu Kératine,
RENÉ FURTERER (18,60 ). Fusio Scrub,
KÉRASTASE (42 ). Instant Frizzer, LIVING
PROOF (29 ). 3 Minute Growth-Boost
Scalp Treatment, MÁDARA (26,90 ).
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Maquillándose con Alberto Dugarte.

F

antaseas con un pelo vigoroso y brillante en
tu día a día, pero lo ves tan inalcanzable como
los dos millones de likes que logra la melena
de Bella Hadid en Instagram: te sientes en déﬁcit
permanente de nutrición y control capilar. Según un
estudio realizado por L’Oréal España, le ocurre al 40%
de las mujeres, que consideran su cabello dañado,
mientras que al 62% les resulta muy difícil de manejar.

Los expertos aseguran que los pequeños gestos marcan
la diferencia. Por eso, además de incorporar a tu
rutina diaria productos de tecnología biomimética que
actúan sólo donde lo necesitas, descubre tintes que no
dañan la ﬁbra y rituales regeneradores en el salón. Las
nuevas herramientas te permiten lucir cualquier look.
Como dice el gurú Guido Palau: «Vuelve el cabello con
personalidad. Se acabó la uniformidad».

En un momento de la producción.

En privado
Tiene una sonrisa y unas ganas
de comerse el mundo de esas
que “quitan el sentío”, como
dicen en su Sevilla natal. Es
guapa a rabiar y posa como
nadie. De ahí, que trabajar todo
un día a su lado fuera tan fácil.
La conversación que vino después también lo fue. Marisa, te
mereces que se cumplan todos
tus sueños. ¡A por ellos!

Marisa, con el equipo de “Diez Minutos”.

Mi belleza al descubierto
¿Cuál es mi rutina
de belleza?
Voy al gym a hacer
Pilates, yoga y cuido
mi alimentación con
una nutricionista de
Dorsia.
No salgo de casa
sin…
Mi teléfono móvil.
No me voy a la
cama sin…
Sin desmaquillarme.
Da igual la hora que
sea. También me
echo colonia.
Mi producto de
belleza ideal...
Me gustan mucho los
de Kill´s, Sesderma,
Rituals… Y mi crema
hidratante es de Dr.
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Hauschka.
Mi perfume
favorito...
Comme des Graçons.
Me encanta el olor a
incienso…
Cirugía estética,
¿sí o no?
Si hace falta y es
necesario para quitar
un complejo, sí, pero
con moderación.
¿Fan del deporte?
Me encanta patinar.
Es mi deporte
favorito.
Mi comida
favorita…
Las lentejas. No soy
de presumir pero con
mis lentejas, sí. La
gente alucina…

Living Proof

MIS FAVORITOS

‘TIPS’ QUE EVITAN
EL ‘FRIZZ’
Ni áspero ni
descontrolado, a pesar
de que llueva o no te
dé tiempo al brushing.
La última varita mágica
antiencrespamiento
viene en forma
de spray a base de
aceites ligeros y
se pulveriza en seco.
La taninoterapia,
un alisado orgánico
con polifenoles
vegetales, resiste
la humedad cinco
meses (200 €, en
In-Viso Hair Design).
Spray acondicionador sin siliconas ni sulfatos
‘Instant-Defrizzer’, Living Proof (29 €).

Plancha
S.Pro
189 €.

Spray volumen,
de Living proof
29 €.

Exfoliante para
calmar y refrescar,
‘Scrub Énergisant’
Kérastase (42 €).

Mascarilla ‘Good
Hair, Don’t Care!’,
Leaders (en Miin
Cosmetics, 4,50 €).

CURA ‘DETOX’
La raíz grasa y una fibra capilar
dañada hacen mala pareja. Aplícate
un exfoliante una vez por semana y
en la peluquería hazte el ritual FusioScrub. «Detoxifica y se completa con
concentrados que calman, nutren
y reavivan el color», apunta Eva
Sánchez, de Arteon Hair Salon (30 €).

VUELVE EL GEL PARA PEINARTE
Es el producto estrella. En los desfiles de Hermès, Roberto
Cavalli y Ferragamo fijan las melenas con raya al lado y tupé
ochentero. «La idea no es llevar el pelo empapado: se debe
secar antes y dejarlo pulido o natural. Después, aplica el gel con
peine a la vez que la laca», explica la estilista Diana Daureo.
Cera de brillo ‘Shine Wax Urban Style’, Jean Louis David
(14 €). Peine específico para cardar ‘Back Combing Brush’,
Tangle Teezer (en Sephora, 12,99 €).

Nueva paleta de sombras
todo en 1 de Alberto
Dugarte, 89 €.
COSMOPOLITAN.ES
www.diezminutos.es
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 42-43

O.J.D.: 66198

TARIFA: 26800 €

E.G.M.: 195000

ÁREA: 1040 CM² - 200%

SECCIÓN: BELLEZA

medio mía · Mes noviembre · Pág. 43

13 Noviembre, 2019

CITA EN...
La sesión tuvo lugar en el acogedor
Barceló Emperatriz, un hotel ubicado en
el exclusivo barrio de Salamanca. Hasta
el 17 de noviembre, descúbrelo gracias a
la tercera edición de Madrid Hotel Week,
donde participan 65 establecimientos. El
hotel tiene preparado un sinfín de experiencias únicas para viajeros y locales.
www.barcelo.com/Hoteles/Emperatriz

Belén aplicó a la soprano un maquillaje muy natural.

Ainhoa, posando con el equipo de Diez Minutos.

MIS FAVORITOS
Mi belleza al descubierto
Me cuido
mucho…
Tengo mis cremas
y personas
maravillosas que
cuidan mi piel,
como la estupenda
Rocío Vázquez, en
Sevilla, o Tacha, en
Madrid.
Soy presumida…
Sí, mucho, no
lo voy a negar a
estas alturas. Me
gusta la belleza
en general y
eso me viene de
nacimiento. Por

eso me pongo
mala cuando entro
en mi habitación y
tengo seis maletas
sin deshacer.
Quisiera hacer
deporte…
De hecho, ya
me he puesto
en contacto con
un entrenador
personal y me voy
a poner a ello. No
puede ser, tengo
que hacer más.
En mi armario…
Nunca falta una
camisa blanca.

Plancha S.Pro, de Green
Mandarin, 189 €.

Spray
volumen,
de Living
proof,
29 €.
Nueva paleta de sombras
todo en 1, de Alberto
Dugarte, 89 €.

www.diezminutos.es
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BELLEZA

SÚBE EL

Por Ana Parrilla

1 Volume Hydro
Texturising
Mist de Shu
Uemura, bruma
hidratante, 30 €.
2 Full Dry
Volume Blast de
Living Proof,
transforma
el cabello fino
en un cabello
voluminoso, 29 €.
7 Sérum
Phytodensia de
Phyto, con ácido
hialurónico y
colágeno, 39 €.

4 Champú
Volumea de
René Furterer,
da volumen de
larga duración,
15,65 €.
5 Killer.Waves de
Kevin Murphy,
potencia rizos y
ondas, 29,90 €.
6 Mad About
Lengths Split
Ends Fix de
Schwarzkopf
spray bifásico
que nutre. No se
aclara, 19,36 €.
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Si tienes el cabello fino habrás
notado que el reto a la hora de
peinarte es lograr que el pelo
coja cuerpo. Ficha estos trucos
y productos y eleva tu 'look'.

DE TU PELO

E

L ENCRESPAMIENTO es un gran problema para

7 Total Results
High Amplify de
Matrix, para
crear un volumen
extremo, 14 €
8 Ampollas
Nuggela & Sulé,
aumenta hasta un
30% la densidad
grosor del cabello.
Pack,49,90 €.
9 Champú
Voluminizador
de Arroz y Trigo
de Kiehl's, para

todo tipo de cabello. Pero quienes tienen el pelo
fino, lo sufren por partida doble. A este tipo de cabello le dura muy poco el peinado, requiere de cortes periódicos para que las puntas no se dividan
o partan, y sueñan con dejarlo largo, pero nunca
crece lo suficiente. Ya sea por su propia naturaleza,
o por haber sido sometido a técnicas y productos
agresivos, el caso es que la queratina, responsable
del vigor y la elasticidad del cabello, está dañada.
Para estos casos los expertos recomiendan cortes
de pelo que le añadan volumen y el uso de productos específicos que le aporten cuerpo con su fusión
de péptidos, lípidos y antioxidantes, que mejoran
la salud capilar y aumentan su densidad, creando
la ilusión de espesor. Aunque los ingredientes pueden variar, el resultado final es que sus fórmulas
puedan adherirse a la superficie del pelo y crear
una
de engrosamiento,
multipliLivingcapa
Proof
| 153 | reparando
Press booky2019
cando cada una de sus frágiles fibras delgadas. Es
importante mantener el cuero cabelludo libre de
residuos para que los folículos pilosos no se obs-
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En privado

El experto

Madrugamos y pasamos frío, mucho más
Sonia con estos vestidos maravillosos pero
no aptos para las bajas temperatura de la
sierra madrileña. Aun así, la presentadora
lo hizo todo tan fácil que lo pasamos
fenomenal y eso se nota en las fotos.

Moncho Moreno es un
referente del cuidado
capilar. Desde su centro
(Velázquez, 76, Madrid)
destaca que por fin nos
preocupa mimar el
cuero cabelludo (explica el éxito de la mesoterapia) e hidratar en profundidad el pelo , así
como que el ‘balayage’
sigue triunfando en
coloración. ¿El truco?
Confía en tu estilista.

STELLA MCCARTNEY

“Soy una mujer muy optimista”.

Melena
360º
Mi belleza al descubierto
Mi cosmético
favorito…
El cacao de labios.
Siempre lo llevo
encima.
Soy tan maniática
que hasta…
Soy ordenada pero
no llego al punto de
ser maniática.
En mi neceser
nunca falta...
El cacao, el corrector
de ojeras y el rímel.
Mi complemento
favorito...
Las zapatillas.
¡Qué maravilla cuando
renuncias
a los tacones…! Antes
sólo me los quitaba
para dormir…

Nunca me
pondría…
Las uñas de Rosalía.
Con lo que me
gusta a mí hacer
bricolaje…
Mi deporte favorito
Me encanta ver a mi
hija montar a caballo.
La veo tan feliz, le
gusta tantísimo…
¡A ella le encantaría
tener una granja!
Mi perfume…
Desde hace años
uso Chloe y me
gustaría cambiar,
pero los perfumes
te recuerdan a
personas. Yo siempre
recuerdo el olor de
mi madre…

La presentadora, con el equipo de “Diez Minutos”.

MIS FAVORITOS

POR ISABEL SALINAS

Fórmulas top
Paleta de sombras de Alberto
Dugarte, 89 €.
Spray
ﬁjación
Living
proof,
25 €.

Crema con
color de
Teez
32 €.

www.diezminutos.es
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Al natural

... pero cuidado como nunca. Ahora
valoramos más nuestro tipo de
cabello y lo esencial es potenciarlo
con un buen color y un corte
equilibrado. Palabra de profesional.

1

2

3

1. EN ESPUMA ‘UniqOne Foam Treatment’, de Revlon Professional (16,80 €), es
una mascarilla todo en uno sin aclarado. Ideal para usar sobre el cabello fino.
FOTOS: IMAXTREE / DR.

Sonia adora a sus perros y pasear con ellos.

La búsqueda del
EFFORTLESS CHIC, un
diagnóstico experto,
productos ‘high tech’...
Diseña la ‘wish list’
de básicos para tu pelo.

2. CON SEMILLAS DE CÁÑAMO ‘3 Minute
Miracle Nourish’, de Aussie (5,99 €), hidrata,
suaviza y controla el ‘frizz’ sin parabenos.
3. ESMALTE CAPILAR Equilibra y realza
tu coloración con un ‘spray’ de pigmentos temporales como ‘Color Care
Whipped Glaze’, de Living Proof (28 €) .

75
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PR O TO C O LO

ít U r
■

Crema de peinado hidratante para
V pelo rizado Mesh, de I.C.O.N. (27,50 €).

,

ANTICQNTAMINACION

Una c o rre c ta lim pieza q u e elim ine cu a lq u ie r residuo c o n ta m in a n te d e la superficie d e la piel
y el c a b e llo y tra ta m ie n to s q u e blind en fre n te a los e fe cto s d e los radica les libres son las
arm as p a ra reducir este m al presente e n las g rand es urbes.

La bruma protectora

Enclocare Hydractive

Eau Cellulaire, de

rW m
Champú seco, de Authentic
Beauty Concept (26,50 €).

cantabriaLttn

ENDOCARE
seasxr
“

capilar---------------- facial

Aceite hidratante con destellos dorados,
de Shu Uemura Pokémon (45,10 €).

Tratamiento redensificante Body
Mass, de Kevin Murphy (40,55 €).

HYWMCT!V£
MlctlUf Solutlon
A|u» MiceUr

Spray texturizadte,
de René Furterer (19 €).

Para equilibrar el color en rubios,
Color Care Glaze Light, de Living Proof (28 €).

f El a f r t e d e pelo del
añdfes el NO CORTE:
¿Sabes cuando t e lo
istás dejando crecer
y no está ni largo
ni cort o? PUES ESO

©

C a ntab ria Labs
(10,80 €), no solo
arrastra las partículas
contam inantes de la
epidermis, sino que la
pre sen cia de
n iacin am ida mejora la
reparación celular ante
la contaminación.

Con probiótico y antioxi
dantes naturales, Pollution
Protect, de Babor
(29,90 €), neutraliza
radicales libres, y refuerza
la e s tru c tu ra ep id é rm ica. S.O.S. Detox-Pollution,
de Singuladerm (62,47 €),
contiene factores de
crecimiento naturales,
dinamizadores de los
mecanismos de
desintoxicación.

“ 7 O \ Perfect Hair Day

/

j (PhD) Triple Detox
Shampoo, de Living

P ro o f (28 €), elim ina
suavem ente los residuos de los
tres grandes causantes de la
acumulación en el pelo:
producto, aguas duras y
contaminación.

’' a
F.Atj

f

In s titu í E sthederm
(20 €), crea un en torno
ó p tim o para que las
células vivan m ejor y
durante más tiempo.
Además, el refuerzo de
ácido hialurónico evita la
deshidratación causada
por la polución.

ti

La línea de maquillaje
vegano de Zuii Organic,
Lux, actúa como un
escudo que evita que la
polución penetre en el
poro. ¿Su ingrediente
clave? La microalga
Pavlova Lutherí, rica en
omega 3 y ácidos grasos
que luchan contra el
estrés oxidativo. Lux

La noche es el mejor momento para
reparar la piel de los daños causados
durante el día. Skin Life Night Recovery, de
Lancaster (59,62 €), combina tecnologías
que proporcionan a las células la energía
necesaria para regenerarse y combatir
los primeros signos de envejecimiento.

Mascarilla hidratante intensiva,
Pollutant Defendlng Mask, de
C o tril (33,50 €), con vitamina E,
extracto de
naranja y un
principio activo de
origen vegetal que
reduce la adhesión de
las partículas
contam inantes.

ORTSi

\Q

Purificar es el primer
objetivo de la mascarilla
Moisture Lift Mask, de
Decorté A Q (13 5€).
Pero su ingrediente
estrella es el agua de
abedul blanco, rico en
minerales y aminoáci
dos naturales que
refuerzan la barrera
natural cutánea.

Luminiscent Foundation
(44,95 €).

Magnet Anti-Pollution
Daily Shield, de

Revlon Professional
(18,80 €), contiene
una combinación de
agentes antioxidantes y
protectores, que frenan los
efectos de la pérdida de
color que causa la polución.

ESCUDO PROFESIONAL

¿N otas la piel a p a g a d a , irrita d a y d e s h id ra ta d a ? Q uizá sea h o ra d e un detox p u rific a n te intensivo.
En la Clínica Pilar de Frutos

(pilardefrutos.com), han

í=

LU

0

elaborado un tratamiento
especialmente enfocado a
reparar la piel de los daños
causados por la contaminación
ambiental. Glowing Skin

Antipolución Facial (a partir de
120 euros) es un protocolo que
com bina una limpieza profunda
(con el sistema hidrafacial o
bien con punta de diamante,
según el tipo de piel a tratar)
que libera la primera capa de

impurezas, con una sesión de
ondas de choque faciales que
consiguen una mejora de la
oxigenación y un aumento de la
producción de colágeno y
elastina. Se concluye con un
tratam iento adaptado al tipo y a

las necesidades de la piel, que
consta de tres pasos: peeling
ligero tratante, mascarilla
antioxidante y sellado con
retinol. El rostro luce instantá
neamente más luminoso y con
un tono más uniforme.

TEXTO: LEYRE M ORENO
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FOTO: GETTY

ANABEL SÁNCHEZ SIERRA

La melena cambia,
un proceso natural
que podemos tener
bajo control con
algunos cuidados.

T

odos sabemos que la piel
envejece y que las arrugas, producto de la menor producción de colágeno y elastina, son su principal
indicativo. Pues bien, con el cabello pasa exactamente lo mismo. Además de las evidentes canas, hay otros signos que delatan el paso del tiempo. Por ejemplo, la disminución de la densidad y los cambios en su textura.

De los 30 a ós 50
“Normalmente, cada persona
tiene alrededor de 100.000 o
150.000 cabellos. A los 25 años
hay unos 600 folículos por centímetro cuadrado, mientras que
entre los 30 y 50 años disminuyen a 300”, explica Cristina Serrano, miembro de la Academia
Española de Dermatología y Venereología (AEDV).
Pero no solo se ve alterada la
cantidad de cabellos, sino también el ritmo de crecimiento y la
producción de sebo, que provoca que sea más seco a medida
que cumplimos años. Según David Saceda, especialista en Tricología y Trasplante del grupo
Pedro Jaén, entre los 16 y los 35
años crece a una velocidad de
un centímetro cada mes. A partir de los 35 baja hasta los 0,6/0,8,
y ya en los 50 aumenta solo medio centímetro cada 30 días.

Productos antiedad

Las edades
del cabello
SPRAY DE BRILLO
Y VOLUMEN.
DERMOSTHETIQUE,
30,50 €.

MASCARILLA
NUTRITIVA.
KEVIN.
MURPHY,
44 €.

TRATAMIENTO DE PRE-LAVADO. LIVING PROOF, 26 €.

TRATAMIENTO PARA REFORZAR LA FIBRA CAPILAR.
CLEARÉ INSTITUTE, 12,67 €.

CHAMPÚ
ANTICAÍDA,
REDENSIFICANTE.
MARTIDERM,
13,45 €.

CONCENTRADO
PARA DAR GROSOR
Y DENSIDAD.
KLORANE, 19,15 €.

74 Supertele
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Endulza tus ﬁestas
Fini Golosinas presenta este
año como principal novedad Fini
Xmas Box, una caja de sorpresas
compuesta por una amplia variedad
de surtido en la que el principal
protagonista es Papá Noel. ﬁni.es

Piel radiante
La Navidad ya está aquí y Eucerin
propone regalar los mejores cuidados
antiedad con sus estuches navideños.
Para que la piel luzca sus mejores
galas en unas fechas tan especiales
y señaladas en el calendario. ¡Regala
juventud! eucerin.es

ma tu hogar

Equivalenza presenta la
ción limitada de su gama
ar: la colección 1001 Nights.
sorial con fragancias
equivalenza.com

Creativos diseñadores
Donuts presenta Los Estereotipos de
Navidad, una edición limitada diseñada
por La Casa de Carlota, un estudio
de diseño que cuenta con el talento
de jóvenes estudiantes y artistas con
autismo y Síndrome de Down. donuts.es

na normalmente

elaborado Florase Colonmplemento alimenticio
on las materias primas de
ad e ideado para proteger y
bienestar del colon. Ayuda a
gastrointestinal. ﬂorase.es

Impulsa tu
color
Nace champú Color
Care, de Living
proof, un innovador
sistema que protege
y realza el color para
que esté radiante
el doble de tiempo,
mientras mejora la
salud del cabello con
el uso gracias a su
sistema de siliconas y
esmaltes batidos.
livingproof.es

Mejora tu vida
Safe365 es una aplicación móvil para iOS
y Android diseñada para ayudar a aquellos
que tienen personas mayores a su cargo. El
GPS permite a los protectores saber dónde
están los protegidos en todo momento y el
botón del pánico permite a los protegidos
enviar un aviso geolocalizado. safe365.es

ción tecnológica

a Grupo gana el Premio
Innovación 2019 por
miso con la innovación
ía, sostenibilidad y
ente, así como por su
crecimiento innovador.
agrupo.com

Press book 2019

Crea espacios únicos
Después de veinte años de
experiencia en el mundo del
interiorismo y la decoración nace
Symetria Phi, en Santa Engracia, 17,
Madrid. La pasión por el trabajo y la
creatividad es su principal motor.
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