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Beneficios 
INVISIBLESEn otoño aumenta la demanda de tratamientos faciales cavo principal objetivo es mejorarla calidad de la piel y otorgarle mayor luminosidad.
A

l redensificar la dermis se mejora la calidad 
de la piel, quedando más tersa y luminosa. 
Además, se aporta un extra de hidratación para 
atenuarlas líneas de expresión», asegura la doctora 

Paula Rosso, del Centro Médico Estético Lajo Plaza. 
La especialista defiende así la redensificación, uno de 
los tratamientos estrella de los laboratorios Teoxane, 
especializados en ácido hialurónico. «Este relleno de 
Teoxane proporciona la eficacia del ácido hialurónico 
en lo que a hidratación se refiere, pero no de volu- 
minización (no deja volumen ni relleno en las zonas 
tratadas), al tiempo que tiene efectos antioxidantes y 
revierte los signos del envejecimiento solar (manchas, 
arrugas y flacidez)», continúa la especialista. Bastarán 
tres sesiones, a razón de una cada tres semanas, para 
disfrutar de una tez luminosa, jugosa y (casi) milagro
samente rejuvenecida durante nueve meses.

SECRETOS 
B( )TAXIC( )S
Bento Touray, 
afroespañola con 
ascendencia gambiana, 
es la fundadora de 
la firma cosmética 
Khamareh, que se 
sirve del ingrediente 
homónimo para su 
línea vegana, antiacné 
y antimanchas.

KHAMAREH‘KIT DE
HIDRATACIÓN CON SÉRUM

REDKEN

BURDOCKYCREMA DE 
MANTECA DE KARITÉ 
(ENKHAMAREH.COM).

REDKEN CHAMPÚ ^ACONDICIONADOR Y 
LEAVE-IN-TREATMÉNT DE LA LÍNEA ACIDIC 
BONDING CONCENTRATE (EN SALONES).

REDKEN REDKEN
sddo bondnQ
concontrato
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«Lo recomendamos sobre 
todo para cabellos coloreados. 
Aporta brillo, proteínas, regula 
el ph y garantiza un aspecto 
sano y brillante», explica la 
peluquera Esther Herrero sobre 
el completísimo tratamiento 
reparador de la fibra capilar 
Acidic Bonding de Redken. 
SALÓN ESTHER HERRERO (CARRER DE LA 
MERCE, 74. PREMIA DE MAR, BARCELONA). 
ESTHERHERREROPELUQUERIA.COM

a AOVÉ HIELE 
l’XA -J( )YA
«Oscila entre lo 
exquisito y lo adictivo», 
advierten desde 
la marca sobre las 
(intensas) notas 
frutales y florales 
de LoveMe TOUS 
The Onyx Parfum, la 
nueva incorporación 
perfumística de la 
veterana casa joyera.
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