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El desafío de todo nuevo comienzo es volver a emprender para seguir
creciendo. A pesar de la situación económica que atraviesa el país, la
industria de la Belleza siempre tiene un empuje particular para salir adelante
a pesar de la coyuntura argentina, con propuestas nuevas e innovadoras para
satisfacer las necesidades de los clientes.
Este año no es diferente a los demás y plantea muchos desafíos que son
necesarios afrontar. En nuestro caso, como revista especializada en la
industria, siempre buscamos realizar nuestro aporte para que el canal esté al
tanto de todas las novedades y así pueda seguir generando crecimiento.
Con esto en mente, en este número de Interlook les traemos todo lo que
pasó en la primera entrega de los Premios Líder, organizados por la distribuidora Líder en Rosario. Y también todo el glamour del desfile que realizaron
los hermanos Vernucci en Carlos Paz.
Además un informe sobre esmaltes para uñas y otro de la moda y los
accesorios imprescindibles para el verano.
Todos los que hacemos Interlook esperamos poder seguir recorriendo junto a
ustedes el camino de la innovación para seguir haciendo crecer el negocio.
Hasta la próxima edición
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Uñas
increíbles

Las manos son una de las partes del cuerpo que reflejan nuestra salud. Por eso, entre las mujeres argentinas, existe una preocupación por tener
uñas bien cuidadas y prolijas. “No hay nada más personal que tus manos, a través de ellas revelamos nuestra personalidad. Es importante
dedicarles especial atención y darles cuidados básicos para protegerlas. Es momento de dejar de esconderlas, hoy las manos y uñas son tu imagen,
por tal razón voy a darte todos los consejos posibles”, explica Andrea Mariani, directora Comercial de AMI nails & lash. “Los enemigos de las uñas
son el agua muy caliente o muy fría, detergentes, cosméticos no permitidos y acetonas, golpes, exceso de sol o de viento, tareas domésticas o de
jardinería, la mala alimentación, los químicos de jabones, la humedad por contacto con el agua y esmaltes de uñas colocados por largo tiempo”,
dice Mariani. Y agrega que “por el contrario, los amigos de tus uñas son: el aceite de almendras puro, cremas o lociones humectantes, nutritivas
e hidratantes, guantes protectores, quitaesmaltes oleosos sin acetona, esmaltes y tratamientos aprobados por organismo oficial, jabones
naturales como los de glicerina, una buena alimentación y alto consumo de agua, y un tratamiento de manicura semanal”.
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Brillo y acabado impecable
Con LACQUER FOCUS ESMALTE EN GEL de Silkey podes lucir tus uñas con un
brillo y acabado impecable. Su formulación brinda un acabado efecto gel en
segundos con un resultado de color más intenso ultra brillante y duradero. Los
tonos ideales para la nueva temporada 2020 son: Terra, Camel y Bordeaux de la
Colección Focus. El esmalte en gel se aplica con dos capas de color y una de brillo
TOP COAT para darle un acabado homogéneo. Este esmalte semipermanente no
necesita lámparas de rayos UVA. Con NAIL COLOR ESMALTE CON KERATINA vas a
cuidar tus uñas con más brillo color. Esmaltes con tecnología protectora y
nutritiva; excelente cobertura de color y tratamiento con keratina que fortalece
las uñas por más tiempo. Colores vibrantes con más brillo y color, larga duración
que revelan la esencia de la belleza femenina. Aplicá capas delgadas y uniformes
en forma recta comenzando del centro de la uña hacia los costados. Reiterá la
aplicación hasta lograr la cobertura bien definida. Y con el QUITA ESMALTE
FORTALECEDOR CON ALOE VERA. DOSIFICADOR obtené la dosis justa para
remover el esmalte y cuidar tus uñas. Su fórmula con aloe vera ayuda a retener
la humedad que pierden las uñas, devolviéndoles flexibilidad y resistencia,
evitando que se resequen y descamen. Deja las uñas más suaves y humectadas.
Su envase dosificador fácil de usar, permite el mayor rendimiento. Para aplicarlo,
con un pequeño algodón, presiona la válvula dosificadora, suavemente hacia
abajo, para liberar el líquido justo en cada aplicación de limpieza. ◆

Un toque
Touch, la nueva línea para la belleza de uñas, fue pensada
para la salud y la belleza de tus uñas. Con esta línea podes
conseguir uñas sanas y muy resistentes, ya está formulada
para uñas debiles y quebradizas. Su fórmula está
fortificada con activos naturales, contiene provitamina b5
que ayuda a retener la humedad natural de las uñas,
dandole flexibilidad y elasticidad. Se puede utilizar solo o
como base antes del esmalte color. ◆
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Máxima fuerza
La línea Nail Envy de OPI brinda una belleza
excepcional a las uñas. Nail Envy otorga máxima
fuerza. Para uñas severamente dañadas y débiles, está
formulado con proteína de trigo y calcio. El nuevo Nail
Envy Matte fue diseñado para uñas en necesidad
severa de fortalecimiento y reparación. Es ideal para
hombres o quienes buscan un acabado neutro y
natural. Y Nail Envy Sensitive Peeling, que otorga
fortaleza y reparación de uñas sensibles, propensas a
descamarse. ◆
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Larga duración
La línea Color Riche de L´Oréal Paris ofrece esmaltes color de larga duración.
El esmalte Huile Blanc de Lune el primer esmalte al óleo de larga duración,
que proporciona brillo extremo y colores impactantes. Cuenta con 13 colores:
Blanc de Lune, Cafe Nuit, Nymphea, Fuchsia Palace, Violet de Nuit, Coral
Trianon, Orange Triomphe, Rouge Sauvage, Carmin Parisien, Grenat Irreverent,
Bleu Royal, Cobalt Indecent, Gris Decadent. Además tiene un tratamiento
profesional de manicura: el esmalte reparador Le Huile Manicure Gel Ultime,
que protege con micro oleos, contiene ingredientes fortificantes y
reparadores. Su nuevo pincel proporciona una aplicación perfecta en una sola
pasada. Tiene una terminación transparente. ◆

Revolución en gel
Con un catálogo de productos que abarca
desde el acrílico hasta el gel, IBD
(International Beauty Design)
revoluciona la experiencia del spa de
uñas al ofrecer el mejor esmalte
semipermanente y geles de construcción
en la industria de las uñas profesionales.
La nueva línea de IBD Control Gel es una
de las más innovadoras, ya que se
puede trabajarlo de forma más rápida y
fácil a comparación del Hard Gel y el
Acrílico. Con sus propiedades de
autonivelación, da forma a hermosas
uñas artificiales con facilidad, creando
uñas fuertes y duraderas con un acabado
liviano y natural. IBD Control Gel te
brinda una experiencia agradable. ◆
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Hidratación y Reparación
La Cremas para Manos y Uñas de Karina Rabolini tienen
propiedas que ayudan a protegerlas. La Crema para Manos y
Uñas protege la piel, previene el agrietamiento de las
manos,uñas y cutículas. Brinda suavidad, elasticidad e
hidratación. De alto poder humectante, deja una ligera película
protectora en la piel y fortalece las uñas y cutículas. La Crema
para Manos Reparaddora fue creada especialmente para
brindar a la piel de sus manos protección y suavidad. La Crema
para Manos Regenerativa contiene Aloe Vera y aporta
hidratación y protección contra los procesos de stress. La
Crema para Manos Nutritiva reduce la deshidratación de la piel
y evita el envejecimiento gracias a las propiedades de la
Manteca de Cacao y el aporte de la Vitamina E como
antioxidante.Y la Crema para Manos Rejuvenecedora fue
desarrollada para manos secas ó asperas. Protege las manos de
forma duradera, neutralizando los efectos negativos de las
aguas duras ó cloradas. ◆
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Línea completa
Maybelline tiene una completa línea de esmaltes para dar color a
tus uñas. Maybelline SUPERSTAY 7 DAYS TOP COAT tiene efecto gel
para lograr uñas con un color más brillante y duradero. Con
tecnología en gel y acabado profesional duradero, cuenta con un
cepillo ancho anti-desbordes que facilita su aplicación. Maybelline
SUPERSTAY 7 DAYS es un esmalte de uñas efecto gel para un color
que dura hasta 7 días. Con 23 tonos supersaturados Con vitamina B5
y hierro para reforzar y cuidar las uñas de las agresiones externas.
Maybelline COLORAMA TRATAMIENTO es una base que brinda una
mejor cobertura del color. Unifica la superficie de las uñas para
lograr una mejor cobertura del color. Se debe colocar antes y/o
después del color según corresponda sobre uñas limpias y secas.
Maybelline Colorama tratamiento CRECER FORTE: Color y
tratamiento en un solo esmalte. Fortalecé, acondiciona y suaviza tus
uñas en un instante. Maybelline Colorama: Colores irresistibles y
brillo extremo para tus uñas, en 21 tonos disponibles. ◆

Inspiración electrónica
Opi presenta The Neon Collection, esmaltes inspirados en la música electrónica dance que
ofrece seis nuevos brillantes y demostrativos tonos. “Al conceptualizar esta colección,
vimos a través de la cultura EDM (música electrónica dance), la cual celebra el ser atrevido
y lleno de energía” explica la Directora Global de Colecciones de Color de OPI Jill
Bartoshevich. ◆

Pasión por las uñas
Cherimoya Max Make Up es una marca especializada en productos
para uñas. Pionera en Argentina por su certificación de “No testeado
en animales” en sus esmaltes semipermanentes, geles, polimeros,
monómero y polygel. Cada línea se caracteriza por alcanzar los más
altos estándares de calidad e innovación. Somos símbolo de pasión
por las uñas y belleza responsable. ◆
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Color y brillo
Lucy Anderson presenta los nuevos colores de
esmaltes para uñas de las colecciones: Gel Colours y
Ultra Shine. Gel Colour Esmalte en Gel, hipoalergénico
que brinda 7 beneficios en un sólo envase. En 2 pasos
logra un acabado perfecto, aplicando dos capas de Gel
Colour y luego una de Gel Top Coat. Más volumen,
color intenso, más brillo, mayor duración, fórmula 7F*,
no necesita luz UV, se remueve con quitaesmalte,
acabado profesional en una sola aplicación. Mientras
que Ultra Shine es un nuevo concepto y un completo
look de uñas para ésta temporada, con nuevos colores
vibrantes e intensos. La Línea Ultra Shine contiene
pigmentos Importados que mejoran notablemente su
calidad, así las uñas quedan perfectamente brillantes y
su aplicación perdura por más tiempo. Los colores
revelan toda su intensidad y brillo extra después de la
segunda aplicación. ◆
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¿Cómo
devolverle
el brillo
y la salud
a tu
cabello?
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E

l pelo brilla porque refleja la luz que
incide sobre él y esto sucede cuando el
cabello está nutrido y las cutículas están selladas, lo que implica que el pelo
no se vea rugoso y pueda reflejar la
luz. El brillo desaparece cuando se altera la cutícula, que es la capa superficial, cuanto más rugosa es la superficie del cabello menos
brillará.
¿Por qué el cabello pierde el brillo? La alteración
de la cutícula que ocasiona la pérdida de brillo y
nutrición puede estar motivada por varios estímulos, muchos de ellos relacionados con el estilo de vida que cada uno lleva.
“Si no es posible dejar secar el pelo de manera
natural, antes de darle forma siempre es preferible secar todo el cabello primero a temperatura media y luego darle forma con el secador
agarrando pequeños mechones, lo cual disminuye el tiempo al que se encuentra sometido a
un calor elevado. La misma técnica debemos
usar con la planchita, también a temperatura
media, agarrando mechones pequeños para
disminuir la cantidad de pasadas por mechón y

por ende el tiempo de exposición del cabello al
calor. De esta forma, evitamos un daño innecesario en la superficie:” “Al igual que la piel, el
cabello necesita protección solar, principalmente si le falta brillo. El sol destruye la proteína que contiene el pelo, para evitarlo es importante aplicar un protector para los rayos UV
como Micro Voile Protecteur de la línea Soleil
de Kérastase unos minutos antes de exponernos al sol y luego de mojarnos el cabello en la
pileta o en el mar”.
Si el cabello está dañado, además, a nivel interno tendremos que utilizar productos específicos
para la problemática que el cabello necesita que
ataque directamente la capa interna con productos específicos que alimenten el folículo piloso. “La gama Advanced ataca una problemática
mucho más específica o profunda, reparando la
capa interna del pelo.” Comenta Jacob Oliveras,
Jefe de Educación de Matrix y Biolage Argentina,
y continúa “es una línea que se debe usar de
forma temporal hasta solucionar esas problemáticas que requieren un resultado sobre la capa
interna. Para detectar las necesidades profun-

das y poder brindarle los cuidados adecuados,
siempre es recomendable contar con el diagnóstico de un profesional para determinar el tratamiento más adecuado para la problemática que
el pelo está enfrentando.”.
Además, es importante incorporar una rutina de belleza personalizada en 3 pasos:
limpiar, tratar y texturizar. El texturizador
debe proporcionar brillo y nutrición, y proteger el pelo de las agresiones externas
para evitar que las cutículas del pelo se
abran. Si encontramos uno que tenga protección térmica lo podremos usar antes de
secar con secador para proteger el cabello,
luego de secarlo para darle un toque final y
proporcionar brillo, y como acabado diario
cada mañana para protegerlo de las agresiones externas. “El óleo Elixir Ultime
L’HUILE ORIGINALE se puede usar en todos
los tipos de cabello, alisa instantáneamente la fibra capilar controlando el frizz, nutriendo y dando brillo. Logra un cabello
luminoso sin dejarlo pesado y además protege el cabello del calor térmico”. ◆
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Verano con
estilo
El verano continua
y te presentamos
opciones de bolsos,
relojes y accesorios para
que armes tu look

Estilo deportivo
Para esta temporada Reebok presenta una línea de bolsos y mochilas para todos los gustos.
Entre ellos se destacan el bolso para mujer TRAINING GRAPHIC, en el que podés guardar tus
cosas y llegar al gimnasio con estilo. El bolsillo externo permite tener una botella de agua a
mano, y el delantero sirve para organizar lo más pequeño. El compartimento ventilado aísla
las zapatillas, y las correas versátiles ofrecen facilidad en el transporte. El otro producto
destacado es la MOCHILA CLASSICS FREESTYLE. Con ella, vayas donde vayas, llevás siempre
con vos el estilo Freestyle. Esta mochila cuenta con espacio de sobra para guardar todas tus
cosas. Con tiradores metálicos en los cierres que añaden un toque brillante. Correas
acolchadas ajustables para que la transportes con el máximo confort. ◆
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Arte
La Asociación Amigos del Museo Nacional Bellas Artes, junto a Perramus
lanzaron una edición limitada de 3 pañuelos de mujer con 3 obras del gran
artista plástico argentino Julio Le Parc:»Instabilité», «Mutation de Formas» y
«Secuencias en Rotación». Los mismos miden 70 cm x 70 cm y están a la venta
en la tienda Amigos del Museo de Bellas Artes, en todos los locales Perramus y
en su tienda online -www.perramus.com.ar. ◆

Para celebrar San Valentín
Tommy Hilfiger presenta su colección de joyas para celebrar este San
Valentín. La colección para hombres y mujeres está creada bajo la
dirección global de diseño que fusiona función y herencia. Esta temporada brilla con las pulseras que combinan sin esfuerzo un diseño
elegante con siluetas modernas. ◆
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Funcionalidad y versatilidad
Prpbags presenta, fiel a su estilo, carteras utilitarias con distintas
formas de uso y una gran cantidad de bolsillos para sumar funcionalidad
y poder contar con esa versatilidad a la hora de complementar cualquier look. Tendrán
protagonismo las riñoneras y las mochilas que pisan cada vez más fuerte y la geometría también
será un punto fuerte para ésta temporada. La marca sumó su modelo exclusivo Petra a la línea
Premium realizada integralmente en cuero, bandoleras y totes bags de distintos colores y
texturas. Los totes también se incorporarán a la línea convencional en ecocuero pero en versión
pequeña y también como bandolera. En cuanto a la paleta de colores la colección estará
integrada por: verde esmeralda, amarillo, fucsia, negro, rosa y rojo combinado con detalles como
flores, flecos y moños. ◆

Mini habanos
Para conmemorar esta fecha emblemática del amor, la marca de Habanos
cubana presenta un delicado pack que contiene con 10 cigarros de formato
mini. Esta versión de Romeo y Julieta, ofrece la plenitud del sabor y el
exquisito peculiar aroma de siempre que celebra la pasión por la vida y por un
buen cigarro. Un plan ideal para degustar de a dos. ◆

Edición especial
En 2019 BABY-G, la versión femenina de G-SHOCK cumplió 25 años. Para
celebrarlo, Casio se ha asociado con Pokémon para crear un nuevo modelo
con Pikachu, el 25 ° Pokémon en la Pokédex. El reloj tiene detalles
distintivos del ya clásico videojuego. La presilla de la malla está impresa con
los números «0:25», y tiene diseños icónicos del mundo de los Pokémon. El
color negro básico se ve acentuado por las imágenes de Pikachu y la
Pokebola impresas con el arte de los puntos de juego, que recrea el diseño de
los años 90. La pantalla también tiene un motivo que recuerda a las pantallas
de los videojuegos originales Pokémon Red Version y Pokémon Blue Version
lanzados en 1996. ◆

Clásicos y modernos
Perramus presentó este verano una increíble colección. Los conceptos que resalta la
marca para los meses más cálidos son Stretch + Water- Repellent + Packable, es decir
prendas que puedan extenderse, guardarse y que sean repelentes al agua. Teniendo la
funcionalidad como uno de los pilares de la marca, ofrece dentro de sus líneas Urbana,
Weekend y Sartorial una variedad de prendas reversibles como Packable Jackets, prácticas y livianas chaquetas que pueden ser llevadas en carteras, bolsos y en la guantera del
auto o de la bicicleta. ◆
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Claves para elegir un perfume
de verano

C

uando de perfumes se trata, la estacionalidad es un
factor importante, pero uno que la gente tiende a olvidar.
Entonces, ¿cómo se elige un perfume que en verano aún huela
bien después de estar bajo el sol y la humedad? Desde Linio, la
tienda online, ofrecen diferentes tips para seleccionar una
fragancia.

Identificá las notas correctas
Así como no llevarías un buzo a un picnic de verano, hay ciertas notas de
perfume que es mejor dejarlas en las estaciones más frías. En el calor del
verano, los ingredientes aromáticos frescos y naturales, o al menos inspirados
en la naturaleza, son los más adecuados. Estos incluyen notas cítricas, frutales,
oceánicas, amaderadas y ligeras, tales como peonía, jazmín, magnolia y freesia.
Las notas de fragancia que se deben evitar en el verano incluyen cualquiera que pueda convertirse en dolor de cabeza cuando se intensifica con el
calor, como mezclas florales pesadas, orientales empaladas, pachulí, vainilla y otros aromas dulces, almibarados o azucarados.
Al comprar online, identificá las notas de verano. Cualquier cosa que te
recuerde al verano (pensá en bayas, flores, cítricos, hierba verde) va a
funcionar.
22 23

“Veranizá” tu perfume de cabecera
¿Tenés un perfume preferido? Fijate si tu marca favorita hace un aroma de
verano. Muchos perfumistas crean versiones de verano de sus fragancias más
populares. Suben las notas florales más ligeras y suavizan las más pesadas.
Algunos grandes perfumes de verano incluyen:
● Light Blue Eau Intense – Dolce & Gabbana
● Flower Eau Lumiere – Kenzo
● J’Adore In Joy – Dior
● White Tea – Elizabeth Arden
● Luna Les Belles – Nina Ricci
● Live Irrésistible Délicieuse – Givenchy

Probá algo exótico
No a todos les gustan los olores ligeros, y no hay nada de malo en
complacer tu gusto por las fragancias más profundas y misteriosas en el
verano. Si ese es tu caso buscá notas amaderadas con un fondo lechoso,
como la piña o el coco, o notas nocturnas más oscuras, como el sándalo,
que no es tan invernal como el cedro, el pachulí o el vetiver.

Jugá con la nostalgia
Un perfume tiene el poder de transportar, y casi todo el mundo
tiene recuerdos de verano que son provocados por los aromas:
el olor a pasto recién cortado o jazmín que florece por la
noche. Buscá esas notas entre la gran selección de perfumes y
despertá esos recuerdos de antaño. Para que la búsqueda sea
más fácil, podes guiarte por el color de las botellas.

Tené en cuenta el color
La industria de la publicidad ha utilizado el color para señalización de productos durante décadas, y es lo mismo en el
mundo de las fragancias. El envasado de fragancias no siempre refleja lo que hay en la botella, pero hay ocasiones en las
que el envase alude a la naturaleza de la fragancia dentro. ◆
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Nueva edición de Expo Manos y Uñas 2020
La 8ª edición del evento más importante del universo nail art se realizará los días
5 y 6 de Septiembre 2020 en La Rural - pabellón OCRE.

L

a agenda de eventos para el canal de la Belleza ya empieza a tomar forma. Una de las citas ineludibles es Expo Manos y Uñas, que tendrá
lugar los días 5 y 6 de Septiembre 2020 en el pabellón Ocre, de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires. La exposición, que tendrá más de 5000 metros
cuadrados de exposición, fue pensada como el ámbito ideal para que los profesionales y comerciantes del sector puedan establecer alianzas,
estrechar lazos comerciales, reforzar sus vínculos, generar nuevas oportunidades comerciales y a la vez formar parte de este evento tan
innovador que ya hizo historia desde el 2013 con un exito total en Argentina.
El equipo de AMI BELLEZA y la participación especial de la Revista Arte para Uñas están a cargo de su organización. ◆

Para mas informacion contactar a expomanos@esculpidas.com.ar o llamando al
(54)11-5197-2616. O visitar su página www.expomanosyuñas.com.ar
304133
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El futuro de la industria cosmética
estará en Cosmoprof 2020

C

ontinúa el viaje en el tiempo de Cosmoprof Worldwide Bologna,
el evento B2B para la industria de belleza líder a nivel mundial.
La edición 2020 marcará un hito importante: una década llena
de riquezas termina, con transformaciones sociales, económicas y geográficas, y se abre una nueva era. ¿Cómo será el
mundo de 2030? ¿Cómo será el futuro? ¿Cuáles son los desafíos
y cambios que tendremos que enfrentar? Cosmoprof Worldwide Bolonia
2020, que se desarrollará entre el 12 y el 16 de marzo ofrecerá una mirada a
las “megatendencias”, en tecnologías y tratamientos que se verán en los
próximos 10 años. La muestra involucrará a todos los sectores de la industria
de la belleza y les proporcionará sugerencias y contenidos para enfrentar
mejor los desafíos del futuro. Cosmoprof se confirma una vez más como el
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socio ideal para enfrentarse a nuevos retos en mercados estratégicos y para
presentar nuevos proyectos a actores clave de la industria.
Cosmoprof 2020 confirma el desglose por industria de las fechas de
apertura. Del jueves 12 al domingo 15 de marzo de 2020 se abrirán
Cosmopack y Cosmo | Perfumery y cosméticos, para fomentar las reuniones entre productores y especialistas en la cadena de suministro, compradores y minoristas de Perfumería y Cosmética,.
Mientras que Cosmoprime, el área dedicada a la perfumería de alta gama,
será del viernes 13 al lunes 16 de marzo. Este espacio para los canales
profesionales de Hair & Nail & Beauty Salon tendrá la presencia de dueños
de salones y centros de belleza, estilistas, peluqueros, técnicos de uñas y
distribuidores especializados en estos segmentos. ◆
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Los Vernucci brillaron en Carlos Paz

B

“

rilla cuando sos libre” fue el slogan de la nueva edición del
Vernucci Moda Carlos Paz 2020 que se realizó el 20 de enero en
los jardines municipales de Villa Carlos Paz. El mega desfile,
como se viene haciendo desde hace 13 años, se realizó con
entrada libre y gratuita, contó como todos los años con las
figuras más destacadas e importantes de los distintos elencos
teatrales de la temporada.
El desfile tuvo el lema ‘Brilla cuando sos libre’, a favor de la lucha contra la
violencia de género. Por eso, cada pasada tuvo un mensaje de concientización sobre el tema.
La gran mayoría de los artistas que participaron del evento están
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comprometidos con todas las campañas contra la violencia de
género y se presentaron solidariamente al desfile sumándose a la
causa para ayudar a combatir este dramático flagelo social.
Desde la organización del desfile agradecieron a diversas empresas que
apoyaron el evento: Máquinas de corte Wahl Argentina; Pure Beauty para
su marca Eufora y Suavecito línea de productos para Barberías que fue
sponsor Oficial del evento; Secretaria municipal de Villa Carlos Paz, a la
agencia Cordoba Turismo, Revista Interlook y Silkey Mundial con todas su
líneas de productos.
La producción de Moda del desfile estuvo a cargo de Andrea Juárez, Lucila
Vernucci y todo el staff de Vernucci Estilistas. ◆

interLOOKLanzamiento

Repara, protege
y fortalece

H

airkadus lanzó al mercado K-Plex,
un producto cosmético complementario, desarrollado para reparar, proteger y fortalecer la fibra
capilar de los procesos de coloración, decoloración o cualquier otro
servicio químico. Si el cabello está dañado química o térmicamente, este debe ser su primer
paso. El sistema multiplicador de enlaces K-Plex
puede ser utilizado como un “paso de reinicio”,
ya que mejora hasta en un 80% la calidad de la
fibra sometida a procesos químicos. Este producto ayudará a reconstruir la fuerza, la estructura y la integridad del cabello. El tratamiento
puede realizarse antes o durante el servicio de
coloración o proceso químico.
Además, K-Plex enriquece el cortex, aportando
fuerza y elasticidad; devuelve el brillo y la hidratación. El resultado: cabellos reparados, protegi-
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dos y fortalecidos. Este tratamiento es compatible con todo tipo de cabellos.
Además, Hairkadus realizará el relanzamiento de
3D Complex. Este producto trata tres problemas
recurrentes en la peluquería: los hongos, el exceso de sebo y la pérdida de grosor de la fibra
capilar. Esto lo logra gracias a la acción de sus
componentes principales, la Arginina, carnitina y
pantenol. Los primeros dos son estimulantes del
bulbo capilar y el pantenol es pro vitamina B5, que
protege y fortifica la hebra del cabello. La línea 3D
Complex está integrada por el Energy Shampoo,
que reactiva el bulbo capilar promoviendo la irrigación sanguínea y la oxidación del tallo piloso
para un buen crecimiento. Por su parte,
el shampoo Purifying ataca el exceso de grasitud
o seborrea. Y la tercer opción de esta línea
es Scalp Shampoo, que trabaja con un fungicida
llamado Climbazole para combatir la caspa. ◆

interLOOKEventos

Líder festejó sus 30 años con
un mega evento

L

a distribuidora de productos de Perfumería y Limpieza Líder (de
Rosario) entregó, por primera vez, los premios que llevan su
nombre a reconocidas personalidades del sector. La empresa
manejada por Carlos Armando Novillo y Sergio Antonio Novillo
otorgó 8 galardones, además de dos homenajes especiales. “Los
premios están basados en la moda, son personas que marcan
tendencia, en sus estilos para la calle y en sus look frente a la cámara y en
muchos de los casos se tuvo en cuenta la opinión de la gente”, explicaron
los organizadores.
De acuerdo con Carlos Novillo, la entrega de premios fue pensada para
celebrar los 30 años de la empresa, pero que la idea es que se repita todos
los años.
El galardón fue una estatuilla diseñada por Emiliano Saco, artista plástico
de renombre internacional.
La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones de Líder, y se realizó un
desfile que contó con la presencia de más 50 modelos y del que pudieron
disfrutar todos los presentes.
Los premiados fueron, Julieta Prandi, que fue reconocida como “Ïcono de
la Moda 2019”; Mario Guerci, “Modelo masculino”.; Diseñadora del Año
Local, Carina Corvalán; Diseñadora del Año Nacional, Ivana Picallo; Mejor

384133
39
32

Estilo Femenino, Analía Bocazzi; Premio a la Trayectoria Diseñador, Javier
Musetti; Premio Figura del Año, Flavia Padín; Premio Iconos de la Moda:
Teresa Calandra y Evelyn Scheidl. Los Premio Homenaje fueron para
Marcelo Guidici y Jorge Ibañez. ◆

interLOOKTiendas

Innovaciones para conquistar clientes

E

l retail de salud y belleza ha experimentado una increíble transformación
en los últimos años. El sector se ha
abierto al retail experiencial y omnicanal, lo que ha entusiasmado a los consumidores en todo el mundo, ya que
pueden beneficiarse de las innovaciones tecnológicas y de las propuestas creativas a través de
los diferentes canales.
“Este renacimiento se debe a que la nueva generación de consumidores de bienestar y belleza
espera obtener algo más que un servicio básico
cuando elige productos del cuidado de la piel,
lápices de labios y aparatos eléctricos para el
cuidado personal”, explica un estudio de la consultora ShopperTrak.

Las experiencias en tienda que
responden a las tendencias
de los consumidores
La tienda de referencia de Boots en Covent
Garden, Londres, es un ejemplo de la nueva
orientación adoptada en el retail de salud, belleza y cosmética. La tienda abrió en junio de 2019
y alberga un “estudio de innovación” en el que
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se pueden experimentar las últimas tecnologías
relacionadas con la salud y el ejercicio físico,
como el Fitbit. La marca ecológica Beauty Kitchen permite a los consumidores llenar envases
reutilizables con sus productos de origen natural
para el cuidado de la piel y disponen, además, de
una «estación de rehidratación» para que puedan rellenar sus botellas de agua.
Debido al auge de las mascarillas, Boots ha
incorporado su primer «bar de mascarillas» a la
superficie comercial. Especialistas en belleza de
Boots —independientes de las marcas— atienden un nuevo espacio con zonas de tendencias y
áreas dedicadas al descubrimiento y demostraciones en vivo. Por si no fuera suficiente, los
clientes también pueden presumir de sus compras en la zona especial dedicada a Instagram o
en un estudio destinado de Youtube.

Interacción digital en la tienda
Entre tanto, el primer Centro de Experiencia Interactiva de la firma de cosméticos MAC, en Shanghái, ha ido un paso más allá fusionando experiencias digitales con el mundo real. La marca estudió
los hábitos de compra de los jóvenes y decidió
invertir en tecnología de realidad aumentada para
que los compradores pudiesen probar «virtualmente» sus cosméticos. La personalización de la
tienda se consigue gracias al programa de WeChat de Mac y a la posibilidad de interactuar con
un gran número de productos.

La experiencia física llevada
al terreno digital
Mac desea que sus clientes vean y prueben sus

productos incluso si están navegando online con
sus móviles. Gracias a los vídeos tutoriales de
YouTube y a las experiencias de realidad aumentada, los compradores pueden probar productos
de forma «virtual» mientras practican tutoriales.
Luego pueden pulsar el botón para comprar al
instante, evitando así tener que ir a la tienda.
Esta tecnología de comercio móvil facilita enormemente la compra digital y ayuda a impulsar la
experiencia omnicanal.
“Todos estos innovadores retailers comparten la
visión de que, para seguir siendo relevantes, hay
que ofrecer nuevas y estimulantes maneras de
comprar. Entender cómo evoluciona el comportamiento del consumidor será la clave del éxito
de estos ‘bancos de pruebas’ diseñados por el
sector retail de salud y belleza más vanguardista”, explican desde ShopperTrak. ◆

interLOOKEstudio

La
naturalidad,
tendencia
“beauty”
del
momento

E

n moda y en belleza, todo
cambia con el tiempo. Lejos
quedan los labios exageradamente perfilados o las cejas
depiladas tan estrechas que
apenas se veían, la tendencia
beauty del momento, es la naturalidad.
Según el estudio de Kantar “Face of the
Nation”, en el que se analizan los hábitos de belleza, higiene y cuidado personal, el 62 % de las encuestadas afirma
llevar poco maquillaje y preferir un look
natural. Esta afirmación se traduce en
una reducción a largo plazo de un 13 %
en el uso de maquillaje a la semana, y a
la incorporación de productos de hidratación facial que aporten una apariencia
saludable de la piel.
La naturalidad, como la belleza, es algo
subjetivo y que varía según la edad. Las
mujeres más jóvenes, de 17 a 24 años,
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interLOOKEstudio

El concepto de
“natural” se asocia más
a la imagen y menos a
productos con
ingredientes naturales o
su impacto ambiental.

asocian una imagen más natural a un aspecto cuidado pero estudiado, para
el que utilizan productos de maquillaje como polvos, correctores y bases
de maquillaje, en este orden. Por su lado, las mujeres más adultas
prefieren dejar su rostro al descubierto y mostrar su belleza natural. Según
Verónica Valencia, experta en hábitos de cuidado personal en Kantar y
responsable del informe, “esta búsqueda de naturalidad supone una
oportunidad para las marcas que lleguen primero y se posicionen con una
oferta acorde”.
Según el informe, el concepto de “natural” se asocia más a la imagen y
menos a productos con ingredientes naturales o su impacto ambiental.
Además de poder convivir con otras tendencias a priori opuestas, como
son los peinados elaborados o las uñas decoradas.

El hombre, perfil clave para el sector
Pero no solo las mujeres se preocupan por la higiene y la belleza. Otra de
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las tendencias que está ganando peso es el crecimiento del sector entre los
consumidores masculinos. Alrededor del 30% de los hombres afirma estar
al día de las tendencias y modas para el cuidado personal. Así, el hombre ya
captura 4 de cada 10 ocasiones de uso de productos semanales, la mitad
de estas ocasiones concentradas en los individuos de 25 a 54 años. “El reto
para las categorías que crecen entre los hombres es acelerar su incorporación hacia una rutina más asentada, hecho que supone una vía de crecimiento para éstas y el sector”, añade Valencia.
A nivel de compra, el sector se ha recuperado ligeramente en el último
año, facturando un 1,3 % más que en 2018, pero un 14% menos que hace
10 años. Sin embargo, no ha logrado reactivar el tráfico a las tiendas.
Seguimos comprando el mismo número de veces, pero cada vez lo
hacemos de forma más esporádica, cada 22 días (20 en 2011). Por
categorías, las que crecen son las relacionadas con el cuidado de la piel,
seguidas por el maquillaje y los productos de aseo. ◆

Vip News

Hidratacion y protección
Silkey Mundial desarrolló un tratamiento específico para dar nutrición,
protección y brillo a tu pelo: Nuevo Tratamiento Nutrición Total 3 - Elipet
Master Collection. Su fórmula con Argán, Lanolina y Filtros UV, otorgan
nutrición, protección del color y brillo a tu pelo. Usá el Shampoo, Bálsamo, Baño
de Crema y Serum para peinar, sin enjuague, y logra que tu pelo luzca sano y
fuerte todo el año. El Aceite de Argán es un nutriente excepcional para tu
cabello. Fusionado con Filtros UV y Lanolina, otorgan hidratación y protección a
los cabellos con coloración. ◆

Modelador lacio instantáneo
Para una mujer con un estilo de vida práctico y actual, Azeda lanzó al mercado el producto más
innovador y efectivo que todas necesitan. Con Modelador Lacio Instantáneo vas a lucir tu peinado
lacio, brillante y con brillo natural. Un lacio instantáneo, temporal y natural, dando suavidad y brillo
extremo, sin frizz. Este producto también realza el color y por sobre todas las cosas es un producto
de alta calidad y rendimiento para el cuidado capilar. ◆
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Coloración avanzada
Opción Color, que tiene una fórmula de avanzada con componentes esenciales
para lograr una perfecta coloración respetando ampliamente el valor cosmético, se
renueva. La firma renovó todo el packaging de esta línea durante 2018,
refrescando su imagen. Esta coloración fue desarrollada para darle al cabello un
aspecto natural, resaltando su brillo y dándole vida. Opción Color posee una
amplia gama de colores con tonalidades diferentes, todas con posibilidades de
mezclarse entre sí para dar una ilimitada personalización. ◆

Amor, amor
Sus miradas se cruzan. El ambiente se carga de una irrefrenable energía. La pasión se desborda; Amor Amor
es el detonador... Déjese transportar por su sensual y chispeante fragancia, con extractos de vainilla, jazmín
y grosellas. Descubra la atracción instantánea, el deseo incontenible, el Amor apasionado. Tiene ecos
salvajes y un corazón comestible en un conjunto burbujeante y lleno de vida. Su faceta floral afrutada
conquistará a las almas más soñadoras y dulces. Fue creada por Laurent Bruyere y Dominique Ropion. Esta
pócima de amor se encierra en un frasco de un intenso color rojo diseñado por George Sakier. ◆

Para el verano
Iyosei tiene su línea de productos para la pileta. Shampoo Post Color con PH Neutro: El cabello tratado con color
requiere cuidados específicos. Las tinturas alteran la acidez del cabello y este se vuelve poroso. El PH balanceado lo
convierte en un producto de óptimos resultados.. la acción de las proteínas de keratina, actúa para brindarle a los
cabellos toda la protección necesaria luego de una coloración permitiendo que la misma perdure por mas tiempo a
través de los lavados. Y Máscara Reestructurante para cabellos teñidos: Recuperación Intensa y reestructuración de
la fibra (Aceite de Lino + Pro Keratina – PH Acido – Sulfate Free. El tratamiento de reestructuración es un proceso de
reparación de efecto intensivo para todo tipo de cabellos. Su eficaz Formula con Aceite de Semillas de Lino + Pro
keratina ayuda a reestructurar, nutrir e hidratar de manera profunda la fibra capilar, devolviéndole flexibilidad y
luminosidad , salud y vitalidad a los cabellos. ◆

BEAUTY NEWS

Solucionador de problemas
Tingere presenta Oil non Oil, un producto que funciona como
protector térmico, acondicionador, fijador modelador del
peinado, protector del color contra los efectos del sol, viento y
otras inclemencias. Además brinda un notable efecto antifrizz y
es un alisante instantáneo y temporario para lacios. Posee una
efectiva acción antihumedad en peinado con rulos y da un efecto
de “brillo mojado” sin engrasar. Oil non Oil de TINGERE protege,
modela y acondiciona el cabello, sin engrasar. ◆

Para rejuvenecer la mirada
La familia de la Línea Pro Hyaluron, de Idraet, se amplía con su nueva Pro Hyaluron Eyes, una nueva crema que se
hará indispensable. De acción efectiva revierte rápidamente el aspecto envejecido de la piel, brindando
hidratación más profunda en el contorno de los ojos, con un efecto seda inmediato. Su exclusiva fórmula contiene
Ácido Hyalurónico, Diffuporine y Lipomoist 2013 y se presenta en un tamaño ideal para llevarlo en el bolso o cartera
a todos lados. Como todos los productos de la línea, tiene triple efecto antiarrugas, ya que trabaja 3 tipos de signos
de envejecimiento: arrugas cronológicas, arrugas de deshidratación y arrugas de expresión. ◆

A todo color
La máscara Pink de GD COSMETICA está diseñada
para mantener el color en los cabellos teñidos de rosa
o para los reflejos en los que se quiera generar un
color champagne. La máscara Verde es a base de
aceite de oliva y fue diseñada para aquellos cabellos
que tiran al naranja. Y por último, la máscara Violeta
posee micro pigmentos violetas y azules que penetran
el cabello, logrando que los reflejos amarillos y
naranjas no vuelvan. Las 3 máscaras nutren y
reestructuran el cabello de raíz a puntas. ◆

Para profesionales
Llega una nueva marca innovadora y elegante: BOMPASSY MAKE
UP. Fue creada pensando en los artistas maquilladores
profesionales que trabajan creando tendencias en la moda y el
arte. Pero también puede ser usada de manera cotidiana, con una
gran variedad de productos como sombras, lápiz labial, brillo de
labios, esmalte de uñas, máscara de pestañas, polvo compacto,
rubor y más. Se puede encontrar en sus cinco presentaciones que
abarcan cada una de las necesidades del maquillador profesional,
desde su variedad de colores de sombras hasta los esmaltes de
uñas. BOMPASSY MAKE UP resalta la belleza de tus clientas y la de
vos. Conoce más sobre la marca BOMPASSY en Instagram:
@cytnetarg o en la nuestra página web: www.cytnet.com.ar. ◆

Multiprotección
Bagovit presenta su nueva linea facial “Pro Bio”. Novedosas cremas
multiprotección que hidratan, nutren y protegen de la luz led, la polución y los
rayos uv. Para mujeres de hasta 40 años que han decidido ser responsables con el
cuidado de su piel. La línea está compuesta por cuatro productos desarrollados
para prolongar la vitalidad de la piel y reducir los primeros signos de la edad, la
nueva línea pro bio protege, hidrata e ilumina al instante. A precios competitivos
son un aliado de confianza para cuidar y proteger la piel. Todos los productos de la
Linea PRO BIO son hipoalergénicos, sin parabenos, de textura suave y fresca
fragancia. Con el respaldo profesional, la calidad farmacéutica, tecnología,
seguridad, trayectoria y honestidad que laboratorios Bagó puede ofrecer. ◆

Colores audaces
Lucy Anderson presenta “Velvet Lipstick”, tres lineas que representan innovación, colores audaces y una presentación unica,
para que tus labios sean los protagonistas. VELVET MATTE LIPSTICK-LABIAL MATE BRILLANTE ATERCIOPELADO, en su nueva
Colección presenta colores de alto impacto en acabado mate brillante; METALLIC VELVET MATTE LIPSTICK-LABIAL MATE
ATERCIOPELADO METÁLICO mantiene todos los beneficios del Velvet Matte Lipstick, con la innovación del acabado metálico; y
VELVET TWO COLOURS MATTE LIPSTICK-LABIAL MATE ATERCIOPELADO METÁLICO, na novedosa combinación de 2 tonos y 2
texturas. ◆

NOTICIAS BREVES

El peluquero más Premiado
de Europa llega a Argentina
Giancarlo Millanese (italiano) es uno de los Maestros de Peluquería más premiados en Europa y estará los días 3 (Santiago del Estero), 4 y 5 de mayo (Buenos
Aires) en Argentina dictando dos seminarios y un privado Vip, sobre Tendencias
Europeas 2020. El Organizador de este evento es Rodolfo Urrea, que en 2019 fue
elegido como el presidente de F.I.A.M (Federazione Italiana Acconciatori Misti
Mundial) en Argentina, y su primer misión es comenzar incorporar al mercado de
la región a los Maestros Europeos más jerarquizados y elegidos por cientos de
profesionales de la industria. ◆

Taller de color de Tingere
El 20 de enero de 2020, a pesar del día agobiante, una
numerosa concurrencia de profesionales de la peluqueria, estuvo presente en el taller de color brindado
por Tingere en San Justo, provincia de Buenos Aires.
Se efectuaron trabajos con la crema color Tingere con
excelentes resultados. Con técnica” fishing blue” se
usaron colores naturales con reflejos cenizas y violas.
Los presentes se informaron sobre los productos de la
línea y efectuaron numerosas consultas. La reunión
terminó con entrega de premios y sorteos entre los
profesionales presentes. ◆

Para San Valentín
Todo Sobre Mi bajo el lema #loveyourself lanza su colección cápsula para San Valentin. La marca popone
distintos géneros, texturas y colores. La linea incluye batas de encaje con lurex en negro para las clásicas y las
más osadas podrán optar por el fucsia, triángulos de tul, plumeti y encaje combinado con bombacha
corredera y elástico soft, bodys con push up con puntilla plumeti y con puntilla con plumeti, encaje y tela de
lurex metalizada; camisones de satén con puntilla; conjunto con aros y push up; y variedad de bombachas.
Entre los colores se destacan el rojo, negro y plata. ◆
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