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LO ÚLTIMO belleza
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¡Hallazgo!
UNIDAD DE CONSEJO
COSMÉTICO PEDRO JAÉN

Escriben: P. ARTOLA

Diagnostica tu piel

ELIGE

Esta unidad del Grupo de Dermatología Pedro
Jaén (formada por dermatólogos, farmaceúticos,
técnicos en estética...) se ha creado para aquellos
pacientes que desean realizar un estudio de su
piel en profundidad y recibir recomendaciones
personalizadas para su cuidado facial.

New Dimension Shape+Fill
Expert Serum, Estée Lauder

ÓVALO NÍTIDO
Qué es: un nuevo sérum que
mejora tanto la estructura como el
volumen de la piel, para evitar que
se aplane con la edad.

Por qué los hemos
elegido: como explica la
doctora Nadine Pernodet,
vicepresidenta de I+D de Estée
Lauder, “reafirmar los contornos
faciales es uno de los problemas
más difíciles de solucionar para
los cosmetólogos. Es necesario
mejorar dos cosas: el volumen y
la estructura facial. Para mejorar
la estructura hemos creado un
compuesto pro-colágeno que
ayuda a restaurar la densidad
visible de la piel, incrementando la
producción natural de colágeno
de la misma, además de la
elastina y fibronectina. Para el
volumen, una tecnología que
estimula la producción natural de

ácido hialurónico, filagrina y
lípidos, para conseguir un efecto
de relleno natural.

Sus efectos: los test in
vitro sobre fibroblastos dérmicos
muestran: +294 por cien de
incremento del colágeno; +236
por cien de elastina, y +417 por
cien de fibronectina. Con el
tiempo de uso, la piel se ve más
tersa, elástica, suave, con los
contornos más definidos.

Tras la exploración con diferentes aparatos
(ecografía, microscopia confocal, corneometer...)
te entregan un informe de consejo cosmético en
el que se indica cómo está tu piel y qué
cosméticos debes usar, con la combinación de
principios activos ideales para ti. Estos pueden ser
de algunas marcas de cosmética convencional ya
seleccionadas por este centro o por cosméticos
creados a medida para cada persona.
Precio: análisis+ pack con dos cosméticos
personalizados: 150 €.
Dónde: Cinca 27. Madrid. Tel. 914 31 78 61.

Lo mejor: el sérum se
incluye en una colección de
productos, en la que también
destaca New Dimension Expert
Liquid Tape; se trata de una
especie de cinta adhesiva líquida
que proporciona un efecto
tensor instantáneo a la piel.

Una pega: es algo caro.
Precio: 130 (50 ml.).

El doctor Pedro Jaén.

Sin secretos

CLARISONIC PEDI

Paloma Artola,

DIRECTORA DE BELLEZA DE TELVA, TE CUENTA
SUS MEJORES TRUCOS

A TUS PIES

MICROPEDI NANO

VELVET SMOOTH
DIAMOND CRYSTALS,
DR SCHOLL

Nada resulta más descuidado que unos pies resecos, con durezas, grietas en los talones... espantoso. Además, ahora no hay excusa, ya que
dispones de unos aparatos o limas electrónicas
que te los dejan suaves como los de un bebé
en un minuto. Como si te hubieras hecho una
pedicura profesional.
Lo mejor es usarlos por la noche, aplicarte a
continuación una crema de pies o vaselina y dor-

mir con calcetines de algodón puestos.También
existen unos calcetines exfoliantes (Salveped)
para conseguir unos pies ultrasedosos.
Me gustan: Clarisonic Pedi, con dos
cabezales, uno exfoliante y otro que lima
(199 €). MicroPedi nano, ultraligero y con
pilas (29’95 €). Velvet Smooth Diamond
Crystals, Scholl (39’95). Pedi Silk, Clenosan
Beauty Tech (29’90 €).
TELVA ?
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