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Ritual Blond Absolu
de Kérastase.

La operación Reskate de
Kérastase recupera los
rubios oxidados y la fuerza
del cabello debilitado tras
la exposición al sol.

lex Jordán, al frente de su salón homónimo,
reivindica la necesidad de mantener el arte de la
peluquería. "Mi objetivo como experto peluquero es la
sublimación de la belleza. La oportunidad de crear algo
nuevo, de mejorar la belleza intrínseca de mis amigas;
porque nosotros ya no hablamos de dientas. Hablamos
de amigas que se dejan aconsejar, que se cuidan, que
crean un vínculo de confianza conmigo y con el equipo".
En estos tiempos extraños, desde
Alexjordán ofrecen una
experiencia única y !'rnás que
nunca, segura". La campaña de
#vuelvoalapelu (y los 10€ que
regalan) es una magnífica forma
val ver del verano al salón para
recuperar la melena dejándose
mimar en las mejores manos: las de
tu peluquero de siempre. Y es que,
como dice Jordán; "unos resultados
perfectos solo los pueden ofrecer
desde los salones profesionales".

¡VUELVE A LA PELU!

LAS MARCAS PROFESIONALES DE L’ORÉAL TE REGALAN 10 €
PARA DISFRUTAR EN LOS MEJORES SALONES. TE DAMOS LAS CLAVES
PARA QUE EL RESULTADO SEA DE 10.

D

esde el día que pudimos reabrir nuestras
puertas, la seguridad de nuestras dientas se
ha elevado al mismo nivel que el de! excelente
cuida do de su cabello"; explica el experto colorista
Moncho Moreno. En su salón de la capital han
notado crecimiento de dientas para recuperar el
color profesional al haberse dado el tinte en casa
durante el confinamiento. "Hemos tratado con
cabellos mucho más estropeados a lo habitual por
la coloración en casa y con colores que no eran los esperad
por las dientas", explica. ¿Y qué es lo que más se lleva en materia
de color de cara a la 'vuelta al salón'? "Ahora mismo, lo más
demandado entre las que nos visitan es conseguir ese efecto
sunkissed, o efecto de 'besado por el sol'. Esos reflejos que tanto
nos recuerdan a los tonos del cabello de nuestra
infancia tras el verano y que son imposibles de
obtener si no es de la mano de un peluquero.
Decoloración
Blond Studio
y tubo de
coloración
Escanea este QR y recibe de
https://qrco.de/bbgv96
Majirel.
vuelta 1 0 € de tu ticket en los
salones L'Oréal Professionnel,
Kérastase y Redken.

Consulta las peluquerías adheridas enwww.salonsecret.es

CALLE
VELÁZQUEZ,
(MADRID)

Para lograr un rubio naturc
Moncho Moreno apuesta p
M ajirel y Blond Studio

l'O réal Professionnel. I
un brillo extra, Shades E<
de Redken.

ades EQ
Redken.
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V ita m in a C: El secreto de la luz
SUS PROPIEDADES ANTIOXIDANTES E ILUMINADORAS SON SUS MEJORES BAZAS, PERO NO LAS ÚNICAS. TE CONTAMOS
TODOS LOS SECRETOS DE LA VITAMINA MÁS FAMOSA DE TODAS. ¡Y SORPRENDE!

PROS Y CONTRAS

solar. Esto puede provocar que el poro esté más sucio.

Estamos ante otro de los áetlvos que aglutino ta n 
tos adeptos com o enemigos. Conocido como ácido
ascórbico, es uno délosantloxldantes más potentes
que existen. Aporta luminosidad gracias a su acción
exfoliante y renovadora, reduce manchas y pequeñas
imperfecciones y unifica el tono de la piel. Y hay más.
Neutraliza los radicales libres que originan la radiación
solary la polución, tiene una acción fotoprotectora,
actúa sobre la firmeza porque activa la síntesis de
colágeno y reduce el eritema producido por el sol, láser
u otros tratamientos de medicinaastética. Sin embargo,
éús enemigos alegan que puede producir manchas e
Irritación por hipersensibilidad. Para evitarlas, utiliza
un protector solar después de su aplicación (si es de
mañana) y elige fórmulas con vitamina C estable (todas
las formulaciones de:ult¡ma generación la tienen).

Por éso cuando se utiliza és importante limpiar bien la piel
cada noche y hacer una exfoliación un día a la semana»,
explica la farmacéutica Rocío Escalante.

COMBINACIÓN GANADORA

La mayoría de los dermatólogos coinciden en que la

mejor rutina antiagingés vitamina C de día + alta pro
tección solar + retinol de noche. Aunque para potenciar
sus efectos de noche se pueden utilizar ambos activos
(vitamina C + retinol) juntos, «Muchos lo desaconsejan
porque ambos tienen un efecto exfoliante que púede pro

QUIÉN LA NECESITA

ducir abrasiones. Pero esto no ocurre con las fórmulas
estables decalidad. Casi todas las firmas trabajan con
principios estables y tratan este activo en laboratorio
para que no sea irritativo, para que penetre mejoren la

apreciar resultados son necesarias concentraciones

estable»,comenta el doctor Cerrud. «Es un ingrediente:
fotosensible, es decir, se oxida o se degrada con la luz

por encima del 8 %», explica el doctor José Vicente Lajo
Plaza, del Centro Médico Estético Lajo Plaza.

TRATAMIENTOS

En cabina: El protocolo Dermalifusion elimina las cé
lulas muertas, limpia en profundidad y trata manchas,

m elasm asy lentigos. Combina dermoabrasión, extrae*
ción e infusión de serums
de vitamina C de manera

Es unode los principales
alimentos que debe tener la piel
y puede usarse por la mañana
y la noche. De día protege de la
polución y de noche potencia la
producción de (vlágcno".
Elisabeth San Gregorio, deM edikS
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Reduce las
manchasy
aporta luz.
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Fluido reafir
mante con
color C+C
Vltamln Sheer
Fluid SPF 25,
N atura B issé

(84,70 €).

Sérum Powerful-Strength
Llne-Reduclng,
K iehl 's ( 6 0 € ) .

Con vitamina C
concentrada al

simultánea. Precio: 130 €.
Dónde: Carmen Navarro
(carmennavarro.com).
En consulta: El tra ta 

1 2 ,5 % .

miento Luminosity infiltra
activos revitalizantes
(vitamina C, E, ácido hialurónico, oligoelem entosy
minerales) en rostro, cue
llo y escote, y lo combina
con un peelingsuperficial

Suero Black
BaccaraDynam lcconel30%
de vitamina C
+24KGold,
'

M

iriam

Q uevedo

(185 €).

y una mascarilla perso
nalizada. Precio: 150 €.
Dónde: Dr. Leo Cerrud.

Hidratante
intensiva
Energy C,
M

esoestetic

(62,92 €).
Ilumlnay
unifica el tono.

Hidratante
C-Rush Brigthenlng Double
Créme
(39.95 €). En

Tratamiento
quelmitaala
mesoterapla
Mesolift:C15,

S e ph o r a .

L ierac .(5 5 € ) .

O lehenriksen

FOTOGRAFÍA FERNANDO GÓMEZ/TRUNK ARCHIVE.

porque se oxida con facilidad y hay que asegurar que sea

derm (7 1 € ).

C anta br ia L a bs

(43,90 €).

piel», comenta Valeria Navarro, directora de Boutijour.
La concentración también es importante. «Para poder

«Es el activo estrella de Iós 30 a los 4 0 años, cuando se
comienza aobservar que la piel no refleja transparencia
y adquiere un tono apagado, opaco y fatigado. Es uno de
los activos principales que debes buscar en el sérum y
crema, pero es preferibléque esté en un envase opaco,

Crema Intensi
va Vitamina C,

Sérum anti
manchas
llluminating
Enclocare
Expert Drops,

