
GUÍA DE
BELLEZApara novias



IDENTIFICAtu tipo de piel

PIEL SECA

Este tipo de piel presenta falta de grasa. Tiene
tendencia a la deshidratación y a la sensibilidad.

PIEL MIXTA

Esta piel se caracteriza por una falta de lípidos
en las mejillas y más cantidad de lípidos en la
zona T (frente,nariz y barbilla). 

PIEL GRASA

La característica principal de este tipo de piel es
el exceso de sebo.



DESMAQUILLÁTEte hayas maquillado o no
EL PRIMER PASO QUE DEBEMOS SEGUIR ANTES DE IRNOS A
DORMIR, ES SIN DUDA DESMAQUILLARNOS.
ESTO NOS AYUDARÁ A REALIZAR UNA LIMPIEZA MAS
PROFUNDA DESPUÉS.

Con un desmaquillante
bifásico, desmaquillaremos
ojos y labios para retirar todos
los restos de labial, sombras y
máscara de pestañas.

La base de maquillaje la
retiraremos con un algodón
empapado en agua micelar.



LA DOBLE LIMPIEZAcoreana
LAS COREANAS SON EXPERTAS EN CUIDADO FACIAL. MÁS QUE
UNA TÉCNICA PARA LA LIMPIAR LA PIEL, ES TODO UN RITUAL
DE BELLEZA QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA POPULARIZADO
POR OFRECER UNOS RESULTADOS ENVIDIABLES. 

Consiste en arrancar primero
con un desmaquillador en
formato aceite, para continuar
la limpieza en profundidad con
un segundo limpiador con base
acuosa (en gel). ¿Dos
desmaquillantes? Sí. Tienes
que probarlo: tu piel notará un
antes y un después. 



TÓNIFICAe hidrata
DESPUÉS DE DEJAR LA PIEL LIBRE DE RESTOS DE SUCIEDAD, ¿QUE
PASO DEBEMOS DAR?

Tonifica: Utilizar un tónico
nos va a ayudar a rehidratar la
piel y a equilibrar el ph de
manera más rápida.

Hidratar/tratar: n este
momento es cuando entra en
acción el tratamiento,
aplicaremos los productos en
orden de mas liquido a menos.
por ejemplo, ampollas, serum y
crema.



PROTEGEdel gran enemigo

Algo suuuper importante y que
no todo el mundo hace es
utilizar el protector solar como
último paso de la rutina. El
protector solar hay que usarlo
durante todo el año, el sol es el
mayor enemigo de la piel,
manchas, envejecimiento
prematuro... entre otras cosas,
puede provocar el sol.



UN S.O.S PARA TU PIELtratamiento semanal
LOS TRATAMIENTOS SEMANALES SON UN COMPLEMENTO IDEAL
PARA QUE NUESTRA PIEL PASE DE ESTAR BIEN A ESTAR IDEAL,
CON ELLOS CONSEGUIREMOS AÑADIR UNA CARGA EXTRA DE
ACTIVOS A NUESTRA RUTINA DIARIA

- Exfoliantes (químicos, mecánicos y enzimáticos) Estos ayudarán
a retirar piel muerta, alisar y permitirán que lo que apliquemos
después penetre mejor. Ojo!! No todas las pieles necesitan ser
exfoliadas semanalmente.

 - Mascarillas: hidratantes, iluminadoras, calmantes, purificantes,
antiedad...) Un sin fin de posibilidades. Elige la que más te guste
y disfruta de tu momento spa



ORDEN DE APLICACIÓNde productos

 Limpiar        2. Tonificar      3. Contorno de ojos1.

    4. Hidratar       5. Protector solar

 Desmaquillar        2. Limpiar      3. Tonificar1.

    4. Contorno       5. Serum       6. Hidratar
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 Ahora es el momento de poner todo en práctica,
observar tu piel y buscar los productos adecuados

para crear la rutina perfecta para ti.

¿Te ha resultado útil?
Si tienes dudas preguntáme, estaré

encantada de responderte.


