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Cepillo de limpieza facial: ¡elige
según tu bolsillo y tu objetivo

para tu piel!
Antiedad, con efecto masaje, antiojeras, de bolsillo... ¡hay uno para cada necesidad!
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El cepillo facial eléctrico se ha transformado y evolucionado con cabezales antiedad, con activos purificantes e incluso para combatir las ojeras y bolsas.

Jean Marc Manson.
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Clara Sánchez de RonClara Sánchez de Ron @clarasanchezderon Actualizado 14/09/2017 12:43 Sólo necesitas un minuto para

eliminar los restos de

maquillaje e impurezas a la hora de utilizarlos. Hablamos del cepillo facial que sigue ganando

adeptas cada día. Lo ideal es utilizarlos una vez al día aunque depende de tu tipo de piel. ¡No te

pierdas nuestra selección para hacerte (si no lo tienes ya) con este gadget para un rostro

impecable sin maquillaje y aptos para cualquier tipo de presupuestos.

Según un estudio de Demak'UpDemak'Up sobre Los hábitos de higiene facial de rostro asegura que cerca de un 20 por ciento

de las españolas utiliza el cepillo de limpieza facial eléctrico al menos una vez al día.

Y es que personalizar la limpieza a medida y según las necesidades de tu piel cada día se convierte en uno de los

objetivos de los cepillos de limpieza facial que vienen.

Para pieles sensibles, delicadas, con poros dilatados... si lo compartes, procura tener tu propio cabezal para evitar

sustos. Además, se pueden utilizar con cualquier limpiador (jabón, aceite, gel...) "menos con las mousses cuya textura

no permite una buena inyección del agua dentro del poro y los exfoliantes asociados a la tecnología sónica que

podrían dañar tu piel" asegura Giacomo ProliGiacomo Proli, Brand Manager de Clarisonic España Clarisonic España.
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Incluso algunos cepillos faciales eléctricos de última generación incluso cuentan con cabezales de silicona que además

proporcionan un masaje reactivador de tu piel y la prepara para aplicar tus cremas y cosméticos que vendrán

después.

CON EFECTO ANTIEDAD: SMART PROFILE UPLIFT, CLARISONIC

El nuevo cepillo limpiador antiedad Smart Profile Uplift, de Clarisonic Clarisonic (349 euros), ofrece limpieza y masaje

reafirmante 2 en 1 para atenuar hasta 15 signos de la edad en rostro, cuello y escote. ¿Cómo? Con una una frecuencia

sónica única que ofrece nuevos beneficios reafirmantes para la piel con un cabezal de silicona Firming Massage Head,

que produce 27.000 micromasajes reafirmantes en tres minutos. Puede utilizarse hasta dos veces al día para advertir

Smart Profile Uplift, de Clarisonic.

Clarisonic.



una mejoría en arrugas, firmeza y luminosidad en tu piel y ver cómo se potencia el efecto de la absorción de tus

cremas antiedad, sérums o aceites.



MASAJE + LIMPIEZA: CEPILLO FACE SPA, BRAUN

Si además de limpiar tu rostro a conciencia con un cepillo facial, buscas un masaje facial para relajar tu rostro, todo en

uno a la hora de salir de casa o de irte a la cama con la cara despejada e impoluta, te gustará Face Spa, de BraunBraun (69

euros).

Formado por cientos de micro-puntas de silicona que se adaptan a los contornos de tu rostro, provoca un suave

efecto peeling que mejora la textura de la piel en sólo tres usos. Su revolucionaria tecnología sónica produce cientos

de micro-vibraciones por minuto que estimulan la piel y la circulación, dejando tu rostro con la misma sensación que

una limpieza profesional. Con la nueva esponja de belleza, podrás aplicar tanto crema como maquillaje. Su superficie

de espuma blanda es perfecta para extender cremas hidratantes y aceites en la piel o incluso aplicar tu base de

maquillaje. Después, sólo tienes que lavar el cabezal para un nuevo uso.

Cepillo Face Spa, de Braun.

Braun.
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City Block Purifying Cleansing Brush Head, de Clinique.

Clinique.



PURIFICANTE CON CARBÓN ACTIVADO: CITY BLOCK PURIFYING CLEANSING BRUSH HEAD,
CLINIQUE

El cepillo de limpieza sónica de CliniqueClinique se reinventa con un nuevo cabezal con filamentos de carbón para hacer una

limpieza profunda y desintoxicar tu piel. Se trata de su cepillo City Block Purifying Cleansing Brush Head con nuevo

cabezal incorporado (124 euros, cepillo + 21 euros, cabezal de carbón).





¿Sus ventajas? Elimina los restos de contaminación de la piel de tu rostro, desobstruye los poros, reduce la graas

superficial de la piel y mejora su textura. Masajea suavemente en la zona T aproximadamente durante 15 segundos y

en las mejillas también durante 15 segundos y masajea con movimientos circulares en el área de las mejillas

utilizando los filamentos de carbón más claros y a continuación inclina el cepillo, utilizando los filamentos de carbón

oscuros para limpiar la zona T, moviendo el cepillo con movimientos ascendentes y descendentes. ¡Ojo con el

contorno de los ojos! Evita siempre esa zona a la hora de limpiar tu rostro.

PRÁCTICO Y LOW COST: CEPILLO LIMPIADOR DE SILICONA, BABOR

Con 12.000 microvibraciones por minuto, el cepillo limpiador de silicona, de BaborBabor (45 euros), promete dar a la piel

un aspecto aún más fresco. Su cabezal flexible de silicona con pequeños filamentos, se amolda a la forma de tu rostro

y lo limpia en profundidad. Al mismo tiempo, la piel recibe un estimulante masaje que activa la microcirculación. Lo

mejor: se limpia fácilmente con agua, funciona con pilas y no hay necesidad de comprar un cabezal de repuesto.

EN VERSIÓN "TAKE AWAY" ANTIEDAD: CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL 3 ÁREAS, OLAY REGENERIST

Cepillo limpiador de silicona de Babor.

Babor.



BT-sonic de Bio Therapeutic



El cepillo de limpieza facial profesional 3 Áreas Regenerist de Olay Olay (39,99 euros) cuenta con un cabezal que se adapta

al contorno de tu rostro para eliminar la suciedad y retirar el maquillaje, incluso en la zona T y la barbilla. Además,

puedes utilizarlo a diario gracias a sus 10.000 filamentos suaves de masaje que respetan la piel.

EN VERSIÓN MINI: BT-SONIC, BIO THERAPEUTIC

Gracias a su cabezal triangular antibacteriano y antimicrobiano, el gadget BT-sonic de Bio TherapeuticBio Therapeutic (119,79 euros)

de diseño ergonómico le convierten en el compañero de viaje y de bolso ideal para realizar tu rutina de limpieza facial

estés donde estés. Puedes utilizarlo con tu limpiadora habitual según las necesidades específicas de tu piel realizando

un suave masaje por rostro, cuello y escote. Y al finalizar, puedes aclararlo con agua y dejarlo secar hasta un nuevo

uso.

CON EFECTO EXFOLIANTE Y CABEZAL ANTIOJERAS: CEPILLO SÓNICO, RIO BEAUTY

Cepillo de limpieza facial 3 áreas de Olay Regenerist.

Olay.





VER MÁS DE

Si hablamos de un cepillo sónico con varios cabezales y práctico por sus usos múltiples, te gustará probar el cepillo

sónico, de Rio Beauty Rio Beauty (26,90 euros). Con 460 microoscilaciones por segundo y cabezales intercambiables, todos ellos

ultra suaves, permiten eliminar la suciedad, exfoliar y limpiar las impurezas de la piel del rostro.

Además, gracias a su masajeador de rodillos, podrás finalizar el tratamiento con un masaje refrescante capaz de

revitalizar tu piel. Además, este gadget de limpieza facial viene con un cabezal para presumir de mirada descansada:

en tan sólo unos minutos podrás tratar las ojeras así como prevenirlas.

Los 30 productos de belleza que querrás descubrir este otoño

6 trucos para presumir de bronceado en otoño

Las 10 mejores cremas para la piel

belleza Tendencias de belleza
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Cepillo sónico de Rio Beauty.

Rio Beauty.
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