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MAQUILLAJE TRATAMIENTOS CELEBRITIES CABELLO

= GUARDAR  D SIN COMENTARIOS

hace un día AUDREY

Los gadget de belleza se puede convertir en un dinero bien invertido, del que
disfrutar todo el año (o muchos años), y con los que acertar siempre. Por ello, este año
en la carta a los Reyes Magos no puede faltar algún aparato que haga nuestra vida
más fácil y nos cuide como merecemos. Así que aquí os traemos 9 ideas que nos
convencen mucho.

Colección Nocturne de ghd

La nueva colección Nocturne de ghd es simplemente ideal e impresionante, por ello
cualquiera de sus piezas se puede convertir en un must have de vuestra lista de
deseos. Aunque claro, puestos a elegir pues nos quedamos con la styler platinum...

Sí, tiene un precio alto, no lo vamos a negar ya que cuesta 259 €, sin embargo es un
algo en lo que merece invertir porque os durará muchos años y le daréis mucho uso
para crear mil y un peinados. Esta edición limitada, además, incluye un neceser
termorresistente a juego y dos lacas de uñas de OPI, en un blanco glacial brillante y un morado oscuro profundo para
completar nuestros looks.

En su defecto, siempre podréis optar por otras opciones de Amazon que salen mejor de precio.

Professional Cordless Straightener de Balmain

Seguimos con algo muy muy muy práctico, una plancha de viaje. Así tenemos la Balmain Paris Hair Couture lanza
Professional Cordless Straightener, un nombre muy largo para una plancha de pelo sin cables y con autonomía de 30
minutos ideal para viajar o para transportar allá donde vayamos. Además tiene un peso ultra ligero (245gr) y mide solo 20
cm (el tamaño estándar es de 29 cm), lo que facilita su transporte, y todo ello sin perder su tecnología avanzada de placas
de titanio flotante proporciona una distribución constante y uniforme del calor y facilita el deslizamiento en contacto con
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el cabello.

Eso sí, os diré que solo es apta para los bolsillos más solventes, ya que está disponible en salones seleccionados y en la
tienda online de Balmain Hair Couture a un precio de 220 €.

Programa de alta tecnología mirada Rejuvenecida de Talika

Se trata de un pack navideño que este año lanza Talika siendo la solución anti-edad global para los ojos: arrugas,
ojeras, bolsas, párpados caídos. Así, por un lado tenemos el dispositivo Tome Control que combina la emisión de 2
longitudes de onda perfectamente adaptadas a la regeneración del contorno de los ojos y una función de ionoterapia que
aumenta la eficacia de las cremas utilizadas tradicionalmente en esta zona; y por otro tenemos ** Eye Therapy Patch**,
que es el primer parche reutilizable con efecto alisado inmediato inspirado en las técnicas reparadoras. El pack es perfecto
para regalar y su precio es de 99 €, más barato que por separado.

Studio 2400 Ionic de Taurus

Y hablando de gadgets para el cabello, tenemos otras posibilidades como este nuevo secador Taurus Studio 2400 Ionic
que es ligero y fácil de transportar, porque sí, también es de viaje, lo que lo que lo convierte en uno de los secadores de
este tipo más potente del mercado. Además es ideal, por ejemplo, para llevarlo al gimnasio ya que es plegable y ocupa
poco en nuestra bolsa. Me parece una gran opción con un precio de 34 € (en Amazon es más barato) lo hace muy
apetecible.

Sonicare Diamond Clean de Philips

El año pasado le regalé a mi madre el cepillo de dientes eléctrico Sonicare Diamond Clean de Philips y no puede estar más
encantada con él. Había leído muy buenas recomendaciones y, sin duda acerté en la elección. Además, en Amazon hay
muy buenas ofertas de este producto, ahora cuesta 143 €. Si queréis sorprender (o que os sorprendan), incluidlo en la lista,
vuestra salud bucodental os lo agradecerá.

Sonic Foundation Brush de Clarisonic

Una opción para las amantes del maquillaje y su aplicación puede ser incluir el nuevo cabezal Sonic Foundation Brush
de Clarisonic para la aplicación de la base, con el que pulir la piel con suavidad y conseguir una cobertura total con una
sensación súper ligera. Los diferentes tipos de cerdas (unas suaves y finas para fusionar y otras firmes y gruesas para
conseguir mayor precisión) extienden y aplican el fondo de maquillaje de forma uniforme para conseguir una aplicación
perfecta, un contorno definido y una piel radiante en tan sólo 60 segundos. Equipado con fibras no porosas especialmente
diseñadas, el cabezal absorbe una cantidad mínima de fórmula para evitar grumos y aprovechar al máximo el fondo de
maquillaje. Su precio es de 35 €, aunque está de oferta ahora por 24,50 € (sólo el cabezal), y es compatible con todos los
cepillos faciales Clarisonic: Mia 1, Mia 2, Mia FIT y Smart Profile.

Limpiador Facial Sónico 5 en 1 de HoMedics
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Como limpiador facial hoy os dejamos el de HoMedics y que incluye un cabezal para cada momento: un cepillo normal
para usar a diario, mañana y noche, y eliminar los restos de maquillaje y células muertas que acumula la epidermis
durante todo el día; un cepillo delicado indicado para aquellos días en que sientes la piel más sensible o para aquellas
personas que su piel es fina y se irrita con facilidad; un cepillo dermoabrasión perfecto para usar una vez por semana y
realizar una exfoliación profunda; una esponja aplicadora de cremas para aplicarte las cremas de día y noche al tiempo
que hace un ligero masaje; y un cepillo reductor de arrugas idóneo para realizar un masaje capaz de ayudarte a recuperar
la elasticidad de la piel. Su precio es de 49 €.

Instant Soft Compact de Rowenta

Una depiladora de luz pulsada IPL, con sistema detector de contacto y de color de piel como la de Roewenta siempre es
buena opción para acabar con el vello y más de cara al verano. Se trata de un aparato que gracias a su haz de luz
concentrada y su rodillo espaciador proporcionan unos resultados visibles para una depilación uniforme y duradera
desde la primera sesión. Con cinco distintos niveles de intensidad adaptados a diferentes tonos de piel, proporciona una
máxima seguridad gracias a su filtro UV, a su detector de tono de piel y a su sensor de contacto con la piel. Su precio es de
166 € en Amazon (con buena oferta), lo que está bastante bien para decir adiós a la depilación.

Deep & Quick Ion Enhancer

Y por último, os traigo un gadget que me ha llamado mucho mucho la atención y es perfecto para todas las amantes de las
mascarillas de tejido coreanas. Se trata de Deep & Quick Ion Enhancer que funciona con las mascarillas Wannabe de
Leegeehaam: Green Fit, Aqua Fit y Honey Fit y sirve para potenciar todos los resultados que éstas le proporcionan tu
piel.

Gracias a la iontoforesis, que es un proceso físico en el cual los iones fluyen por el uso de una corriente eléctrica, los
principios activos con los que están formuladas las mascarillas, penetran de manera más rápida y profunda en la piel
consiguiendo un resultado óptimo. Tiene 3 niveles de intensidad que se adaptan a los diferentes tipos de piel y se apaga
automáticamente después de los 20 minutos de uso. Su precio es de 45,99 €. Súper curioso y con una pinta estupenda.
Luego las mascarillas de ese tipo son baratas, ninguna supera los 4 € en Miin-Cosmetics, así que estupendo.

¿Con cuál os quedáis este año?
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