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ANA GUERRA (24)

belleza

Uno de los grandes protagonistas de esta temporada será tu cabello. Mantén a raya tu me   

ESTE VERANO  

Melena a prueba
de sol y playa
Igual que cuidas tu piel para 
que luzca bonita durante el 
verano, no puedes descuidar tu 
cabello. Regenera y protege tu 
melena, pero sácale también 
todo el partido con los estilos 
más veraniegos. 1. Aceite capilar 
protector del sol y waterproof, de 
Leonor Greyl. 2. Acondicionador 
extremo, de Shu Uemura. 3. Sérum 
rescate para irritaciones del cuero 
cabelludo, de Salerm Cosmetics. 
4. Ampollas rescate 1 minuto, 
de Pantene. 5. Tratamiento para 
potenciar el brillo y el color, de 
Kevin Murphy. 6. Spray bruma para 
ondas surferas, de L’Oréal.  7. Surf 
Spray Malibu Beach, de Bumble 
and Bumble, a la venta en Sephora. 
8. Mascarilla protectora para pelo 
teñido Elvive, de L’Oréal. 9. Bruma 
Go Detox, de Jean Louis David. 
10. Champú exfoliante purificante, 
de The Body Shop. 11. Spray 
protector para el cabello SPF 15, de 
My Organics. 12. Sérum hidratante, 
de Redken. 13. Mascarilla capilar 
concentrada, de Ziaja. 14. Champú 
de nutrición profunda enriquecido 
con bayas de Goji, de Wella. 
15. Aceite seco con vitamina E, de 
Pantene. 16. Reconstructor capilar, 
de Kin cosmetics, a la venta en 
www.mumona.com.

El sol, la sal, el cloro y la humedad 
o la sequedad pueden causar estragos 
en tu pelo. ¡No lo permitas! 

La ‘triunfi ta’ pres ume 

de melena y la cuida con 

los mejores  productos.
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   lena mientras la mimas con estas 16 propuestas que se convertirán en tus mejores aliadas.

 PRESUME DE PELAZO

Truco
Incluye una ampolla 

en tu neceser 
de vacaciones y 
anticípate a los 
daños del sol.

Además de prot eger, 

aporta un tono rosa 

albaricoque al cabello.

¡¡¡Nos  
encanta!!!
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