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Para muchos, el otoño es como
una hoja en blanco. También
para la piel, que necesita
recargarse de nutrientes tras
los excesos vacacionales.

E

l tiempo libre al exterior (entendámonos: exposición solar, salitre, cloro,
excesos en la dieta...) pasa factura a
la piel del rostro. Por eso conviene arrancar
el otoño con un tratamiento de renovación
que ayude a reducir manchas y mejorar la
elasticidad. Redensificación, de laboratorios Teoxane, es un protocolo mínimamente
invasivo, en el que se introduce mediante
microinyecciones en la dermis de cara, cuello y escote un complejo dermorestructurante compuesto por ácido hialurónico no
reticulado (aporta hidratación, pero no deja
volumen ni relleno) y hasta catorce nutrientes que mejorarán de manera instantánea la
firmeza y la luminosidad de la tez.

UN PASO MÁS

ORO VERDE

Orveda, firma creada por Sue Y.
Nabi –fue presidenta de L’Oréal Paris
y Lancôme, y ahora lo es de Coty–
aterriza en España (de la mano de
laconicum.com) con sus fórmulas
antiedad veganas y lujosas.

CHANEL LABIALES ROUGE ALLURE INK
FUSION EN TONO AMBIGUÏTÉ (IZDA.) E
IDYLLIQUE (DCHA.); ESMALTES LE VERNIS
ÉGÉRIE(IZDA.) E INTERDIT (DCHA.).

FEMENINO Y PLURAL

En 2016, la primera colección de maquillaje de Lucia
Pica para Chanel era una completa exploración sobre
las facetas del color rojo. Cuatro años después, a partir
de una de las paletas que creó entonces, ha hecho lo
propio en torno al rosa, extrapolándolo de su lado más
femenino en la línea Candeur et Expérience Acte II.
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ORVEDA
SERUM DE
LUMINOSIDAD
E HIDRATACIÓN
THE HEALING
SAP.

Germinal incorpora a
las ya clásicas ampollas
flash Acción inmediata
un tratamiento para
reafirmar la piel a
largo plazo. Germinal
Progressive Lifting es un
serum diario que, en 28
días, aumenta la firmeza
y disminuye arrugas.

