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La tecnología y las plantas se alían para corregir el cansancio y el paso del tiempo. 
Solo hace falta un poco de dedicación para brillar como tú solo sabes.

PEQUEÑOS RITUALES

1. Tweezerman. Mantén perfectas tus 
cejas con el modelo Slant, ergonómico y 
muy preciso. 23 €. www.tweezerman.es
2. ISDIN. Brocha portátil de foto- 
protección solar con filtros 100% 
minerales, hipoalergénica y apta para 
pieles sensibles. 29,55 €. www.isdin.com
3. Berdoues. Nada es más personal que 
el perfume. Con Péng Lái no pasarás 
desapercibida, gracias a sus aromas 
inspirados en China. C.p.v. www.berdoues.fr
4. Sabon. Exfoliante corporal de edición 
limitada con suaves esencias cítricas y sal 
del Mar Muerto. 22 €. www.sabon.es
5. Orly. Los esmaltes de uñas atrevidos 
marcan la diferencia para una bonita 
manicura. 12 €. www.premiumlacquer.es
6. Orofluido. Este bálsamo reparador 
otorga brillo y suavidad a tu pelo. Forma 
parte del pack Amazonia, que incluye una 
crema corporal. 20 €. www.orofluido.com
7. Caudalie. El sérum Premier Cru asocia 
ingredientes activos muy eficaces, como el 
ácido hialurónico, para reducir los signos 
de la edad. 99 €. https://es.caudalie.com
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1. Skin Food+Prebiotic. Con una lista 
de espera de 3.000 clientes podrás 
imaginar que el suplemento alimenticio 
orgánico The Nue Co resulta más que 
eficaz. 75 €. https://laconicum.com
2. Biotherm. La textura del gel facial 
Aquapower refresca la piel a la vez que la 
calma y revitaliza. 31 €. www.biotherm.es
3. Philips. La maquinilla OneBlade 
recorta, perfila y afeita. Incorpora tres 
peines de fácil montaje para uniformar el 
rasurado. 44 €. www.philips.es
4. Mesoestetic. Sérum con efecto lifting 
inmediato en el rostro. Collagen 360º 
Essence te enganchará por su capacidad 
regenerante. 74 €. https://mesoestetic.com
5. Mi Rebotica. Este champú tiene  
ingredientes naturales que estimulan el 
folículo y limpian de impurezas tu barba. 
10 €. http://mirebotica.es
6. House 99. Tenía que pasar, David 
Beckham ha lanzado su propia línea 
de cosmética con nada menos que 21 
artículos. Elegimos este bálsamo para 
cabello y barba. 20 €. www.loreal.com
7. Calvin Klein. CK One es todo un 
clásico para los que buscan la frescura y 
la armonía. 31 €. www.perfumesclub.com

Acicalarse es un hábito que hay que seguir a 
diario y la clave es elegir buenos productos.

TEORÍA DEL ‘GROOMING’


