




 
  

tonos utilizdos

Una piel radiante empieza por:

PIEL

OJOS

Mejillas * Bulsh Scandal

 * Perfilador - Lip Pencill Hot

   * Labial - Liptick Chubby Lola

         Para asegurar un maquillaje bonito y duradero es impresindible:
         * Limpiar e hidratar el rostro con productos adecuados para tu piel.
         *  Una vez terminada nuestra limpieza e hidratación comenzamos.      

* Pre + Prime - Soft
* Maquillaje - Make-up Cream Sand
* Corrector - Liquid Concealer Canelle
* Iluminador - Light Iluminator
* Polvos - Loose Power

* Sombras- Eyesmadow cuarteto Vintage
* Eyelliner - Fluidline Pen
* Máscar pestañas - Máscara Xtreme Long Lash
* Cejas - Brow Pencel chestnut

Labios



TRESemmé - Dove - Rexona - Axe



Pantene - H&S - Guillette - Ausonia
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tintes para el cabello



Diardermine

Gliss



Air Wick

protección dental



Tulipán
Negro

Natural 
Honey
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Para asegurar un buen aspecto a largo plazo y evitar la aparición de arrugas, manchas y puntos negros, 
es necesario cuidar la piel diariamente. Elegir los productos adecuados para tu tipo de piel y ser
constante son la clave para presumir de piel lisa, uniforme y sin imperfecciones.
     LIMPIEZA FACIAL: es la base de una piel sana.
     SERUN: es el producto que penetra mejor en la piel.
     CONTORNO DE OJOS: recuerda utilizarlo a toquecitos con el dedo anular.
     CREMA HIDRATANTE: sea cual sea tu tipo de piel necesitas hidratarla.
     USA SIEMPRE PROTECCIÓN SOLAR, algunas hidratantes ya tienen protección solar, si no es tu caso 
utiliza después de tu crema hidratante un protector solar para evitar manchas y arrugas.
¡ES IMPORTANTE CONOCER EL ORDEN DE APLICACIÓN DE TU RUTINA DE CUIDADO FACIAL 
PARA TENER UNA PIEL SANA Y BONITA!

El ejercicio y una dieta saludable es muy importante para conseguir la silueta que quieres, pero no 
debemos olvidar cuidar la extensa piel que lo recubre.
      LIMPIADOR PARA EL CUERPO
Lo primero es la limpieza, un jabón corporal adecuado a tu tipo de piel (si tu piel es seca y deshidratada 
busca ingredientes como aceite de oliva, coco, etc.). Si quieres ahorrar un paso en tu rutina de cuidado 
de piel opta por un jabón exfoliante que incluya elementos exfoliantes para eliminar células muertas.
     EXFOLIANTES CORPORALES
Una exfoliación regular es muy beneficiosa para la piel del cuerpo, ayuda a eliminar células muertas 
dejándola receptiva para utilizar la crema de tratamiento, libera los pelos encarnados y ayudara a 
mantener la piel suave.
      HIDRATANTES CORPORALES
Hidrata después de la limpieza y exfoliación con productos de belleza naturales puede dejar tu piel 
protegida, suave y saludable.
      REAFIRMANTES Y ANTICELULITICOS
En caso de que tengas problemas de flacidez o celulitis una crema con beneficios reafirmante 
y/o anticelulítico podrán ayudarte a reducir estas afecciones

Cuidado corporal

Cuidado de pies

Cuidado de manos

cuidado facial

Las manos son una de las zonas de nuestro cuerpo que junto al rostro más exponemos.
No solo se trata de llevar una bonita manicura, sino que necesitan un cuidado para evitar que 
envejezcan antes de tiempo. Te damos unos consejos para unas manos bonitas:
       *A la hora de lavarlas hazlo con agua tibia tirando a fría, el agua caliente reseca mucho la piel 
y provoca deshidratación. Te recomendamos que uses un jabón PH neutro y no frotes con mucha fuerza.
       *Aplica crema hidratante a menudo como mínimo dos veces al día, mañana y noche, antes 
de ir a dormir con una crema especifica. Si tus manos se resecan mucho lleva contigo una crema de
 manos y utilízala cuando consideres necesario.
       *En invierno protégelas con guantes.
       *Utiliza cremas con SPF si permaneces mucho tiempo al exterior.
       *Ponte guantes para realizar las tareas domésticas.
       *No olvides exfoliar tus manos una vez al mes.
       *Un tratamiento de choque, si tus manos están ásperas y estropeadas aplica una gruesa capa de 
crema y cúbrela con guantes antes de dormir, te levantaras con unas manos sedosas e hidratantes.

Tener unos pies bonitos no es complicado solo se necesita dedicarle algo de tiempo:
      *Lávate los pies todos los días preferiblemente con jabón neutro.
      *Regálate un momento de relax con un baño relajante. Prepara agua caliente y añade sales
 esenciales, sal gruesa, un ritual que te ayudara a rebajar una tensión acumulada 
(recuerda o tener los pies en el agua más de media hora).
      *Seca bien los pies después del baño o ducha sin olvidar sobre todo los espacios entre los dedos 
de los pies.
      *Elimina las durezas utilizando con frecuencia lima especial para pies o piedra pomer.
      *No olvides hidratar los pies tan a menudo como sea posible, pero evita aplicar crema en los pies 
durante el día ya que si te pones los zapatos o calcetines tu piel no absorberá correctamente la crema.
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