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bienestar 
Por Sílvia Coleto
Titulada superior en Estética y experta en belleza

Tú te vas de vacaciones, pero tu piel no descansa. Bien al contrario: los efectos del sol, del
agua del mar o de las piscinas pueden provocar una deshidratación que debes tratar si no
quieres acelerar el proceso de envejecimiento de tu piel. Aquí tienes un escaparate de ideas
para que llenes tu neceser de viaje y pongas rumbo a la belleza. ¡Feliz verano!

Recordatorio, solares
No hay neceser de verano sin cosmética solar, así que te

damos algunas propuestas a modo de recordatorio, puesto
que en la edición pasada (nº37), en la sección ¿Sabías…?
ya te mostramos un amplio bazar de cosmética para prote-
ger tu piel del sol. Puedes leerla a través del apartado
“Números anteriores” de www.v-introversion.com, donde
encontrarás la edición digitalizada.
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Hidratación
Llegamos al “core” de belleza de todo neceser de vaca-

ciones que se precie de bien hecho. Tras los baños solares,
los paseos junto al mar, por la montaña… hay que hidratar
y hay que hacerlo en profundidad. Rostro, cuerpo y cabello
se merecen tu atención.  Te mostramos productos que bus-
can mimarte tras la exposición al sol, al cloro, al calor y a la
sal del mar.

1. AINHOA. Crema Hidratante Bronceadora SPF 50 Sun Care. Con
activos favorecedores del bronceado, ácido hialurónico y colágeno
marino. PVP: 46,40 € (200 ml). www.ainhoacosmetics.com
2. AVÈNE. Aceite solar SPF 30. Novedad de los laboratorios Pierre
Fabre para este año. Aceite de textura ligera que deja la piel sedo-
sa, además de protegerla. Sin alcohol, ni siliconas ni cinamatos. 
PVP: 20,85 € (200 ml). www.eau-thermale-avene.es
3. MARIA GALLAND. Set Bon Voyage. Un kit solar pensado
para tus vacaciones. Incluye Soin Protecteur Satiné Visage et
Corps (en dos versiones: SPF 25 y 15), para rostro y cuerpo; y
198 Soin Après-Soleil Visage et Corps, crema post solar.
PVP: 17 €. Tel. info: 96 516 58 18.

  





 
1. AINHOA. After Sun. Calma, hidrata y fija el bronceado
reduciendo la congestión y la vasodilatación, a la vez que alivia
la quemadura actínica. PVP: 18,60 € (200 ml). 
www.ainhoacosmetics.com
2. LING NY. Kit de supervivencia. Contiene siete mini presen-
taciones de cosmética para tu rutina diaria y cuidados sema-
nales: limpiador facial, mascarilla despigmentante, crema
hidratante energetizante, crema antiedad de colágeno, sérum
hidratante, peeling facial y mascarilla terapéutica tonificante.
PVP: 105 €. De venta exclusiva en www.ikonsgallery.com
3. AMI IYÖK. Dryskin Oasis. Reparación aftersun para pieles
secas y/o dañadas por la exposición solar. 100% natural, con
un tensor vegetal de efecto lifting y argireline, el llamado “Botox
Light”, además de ácido hialurónico. PVP: 19 € (50 ml).
www.ami-iyok.com
4. CLARINS. Kit Tratamiento Hidratación. Con leche desma-
quillante Velours Gentiane (50 ml); tónico Iris (50 ml) y crema
Désaltérante Toutes Peaux (15 ml). Tres pasos de belleza para
pieles mixtas. PVP: A consultar. www.clarins.es
5. CARLA BULGARIA ROSES BEAUTY. Hidra-gel. Gel cal-
mante a base de Rosa Damascea, muy refrescante y para
cualquier tipo de piel. Con propiedades descongestionantes,
antisépticas y antibacterianas, ideal para calmar el dolor de
una quemadura. PVP: 26,15 €. www.carlabulgaria.com
6. INSTITUT ESTHEDERM. Soin Après-Soleil Intense lait
SOS. Tratamiento postsolar intenso, especialmente indicado
para quemaduras solares. Con un complejo ultracalmante y
sobrehidratante, además de agua celular. PVP: 43,80 €. 
www.cosmetica21.com
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Champú para pieles
secas y atópicas
Champú suave para una higiene no
agresiva de cueros cabelludos secos,
sensibles y/o con tendencia atópica.
De acción calmante, emoliente y pro-
tectora, disminuye la descamación pro-
pia de la dermatitis atópica. Con pante-
nol, taurina, prolina, piroctona Olamine
y ácido linoleico concentrado.
PVP: 10,50 €. www.repavar.net

bienestar zapping

Belleza para el bienestar

Reajuste nocturno de la piel
Skin-Absolute, de Filorga, es una crema de color negro para la noche que libera, en una aplica-
ción, una batería de activos sobre los cuatro aspectos más preocupantes que reflejan el paso
del tiempo sobre la piel: las arrugas, la firmeza, las manchas y la luminosidad. Como se usa por
la noche, sin riesgo de exposición a los rayos solares, las concentraciones de activos, especial-
mente derivados de la vitamina C, son bastante elevados. Está realizada con pigmentos evanes-
centes y cambia de color en el momento de su apliación. PVP: 119 € www.filorga.com

A continuación te mostramos informaciones procedentes del mundo de la cosmética y de la
belleza en general que pueden interesarte para cuidar tu cuerpo y tu bienestar. 
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Compresas y tampones de 
algodón natural eficientes
La empresa catalana Cotton High Tech (Cohitech)
e Innotex Center, de la Universitat Politécnica de
Catalunya - BarcelonaTech (UPC), han ideado una
innovadora técnica de tratamiento y disposición en
la estructura de las fibras de algodón para conse-
guir compresas y tampones higiénicos 100% de
algodón natural con máximo nivel de absorción.
Las compresas y tampones convencionales están
fabricados en viscosa, polímeros procedentes del
petróleo y aditivos químicos que pueden resultar
irritantes. www.upc.edu y www.cohitech.net

Mascarilla íntima para la piel
de la vulva
Mirage24 Intimate Mask, de Bioxidea, es una
mascarilla que aplicas sobre la piel de la vul-
va para revitalizarla y reafirmarla. Cada sobre
contiene tres apósitos que incorporan los in-
gredientes activos: extracto de granada, que
actúa como oxidante; acetil hexapéptido-8,
que relaja la tensión reduciendo arrugas su-
perficiales; ácido cítrico, que elimina células
muertas y dañadas; y arginina, importante pa-
ra la síntesis de colágeno. PVP: 45 € 
www.ikonsgallery.com

Maquillaje capilar  
Toppik presenta su maqui-
llaje capilar para personas
que sufren pérdida o esca-
sez de cabello. Se mezcla
con el pelo para añadir volu-
men y densidad mediante la
aplicación directa de proteí-
nas de queratina cargadas
con electricidad estática.
PVP: A partir de 9, 95 €.
www.toppik-espana.com
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