interLOOKeditorial

Los nuevos canales
de la industria

Año 16 | Número 123 | 2021
Créditos Imagen de Portada:

Director
Marcelo F. Irungaray
mirungaray@trademedia.com.ar

staff

Coordinación General:
Marcelo A. Martinez
mmartinez@trademedia.com.ar
Edición Periodística
Nicolas Giani
redacción@trademedia.com.ar
Diseño y Diagramación:
Esteban Portela
esteban.portela@speedy.com.ar

Registro de marca Nº 2.476.386
Propiedad intelectual Nº 5.145.488
Valor del ejemplar $340.-

Perú 457. Piso 6 E - Segundo Cuerpo
Perú 655 - 1º Piso
(C1068AAC) Buenos Aires, Argentina
interlook@trademedia.com.ar
www.tradeyretail.com
Los editores no se hacen responsables de las opiniones
vertidas en la revista por los columnistas, entrevistados,
notas firmadas y/o contenido de los avisos publicitarios.

Seguinos en
Seguinos

Está claro que en la actualidad con solo los servicios realizados
en una estética o peluquería no alcanzan debido a los altos
costos operativos. Por eso, los responsables comenzaron a
extender sus unidades de negocios que son variadas a gusto
del consumidor y algunos ya se convirtieron en unos negocios
de belleza con autonomía propia.
Las llamadas segundas marcas de las diferentes industrias
(Belleza y Línea de productos Profesionales) nunca crecieron
tanto en los últimos 24 meses y sus clientes más importantes
son las peluquerías o estéticas que funcionan como pequeñas
distribuidoras y le hacen llegar a sus clientes potenciales y
activos los productos que ellos necesiten sin intermediario
alguno bajando considerablemente los costos.
Lo más interesante de este movimiento es que la distribución
de productos fue creciendo y se fue comiendo el sector de los
servicios y por ejemplo una peluquería que contaba con 5
puestos de trabajo hoy tiene solo dos puestos y el resto es un
gran sector de ventas.
En solo unos meses la venta de productos del sector de la
belleza a través del ecommcer creció más de un 500%; y se
estima que los carritos de compras de las plataformas son una
prioridad para las peluqueras y estéticas.
Por primera vez, la venta de productos masivos de belleza en
supermercados y perfuermías bajó considerablemente sus objetivos y esto se debe que el sector se reconvirtió.
Siguiendo este espíritu de transformación es que te traemos las
últimos novedades de la industria en este nuevo número de
Interlook: un completo informe sobre los últimos lanzamientos
en maquillaje; en moda, las tendencias para la nueva temporada otoño – invierno; además lo último en peinados. Y, como
siempre, toda la actualidad del sector.

Marcelo F. Irungaray
DIRECTOR
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Color Otoñal
Sombras, deliniadores, labiales,
máscaras y bases. Para que en la
nueva temporada otoño-inviertn
tengas mejor look, te mostramos
lo último en productos de
maquillaje.
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Look natural
Un look natural, saludable y práctico,
es la propuesta de maquillaje de Silkey
en Pandemia afirmando la importancia
de integrar la salud con la belleza.
Pensado para mujeres que quieren verse
lindas sin perder un minuto.
Para lograr un rostro impecable y natural,
nuestras bases de maquillaje de acabado mate,
libre de parabenos, ofrecen una textura
aterciopelada, una fácil aplicación, suave y
confortable, que se adapta perfectamente al
efecto de iluminación natural de la Paleta
Glam de rubores con texturas micronizadas
ultraligeras que ofrecen 4 tonalidades de
matices. El corrector en barra Stick Focus, libre
de parabenos, te ayudará a corregir con
precisión alguna imperfección de la piel.
Completá el look en tus ojos con los
Chocolates Glam del sexteto de sombras
Control Intensity de máxima suavidad y alta
fijación.
Todos estos productos se pueden adquirir en
perfumerías y en nuestra tienda online: https:/
/www.silkeymundial.com/makeupcolor ◆
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Para artistas maquilladores profesionales
Les presentamos una 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, además de ello, fue creada también para su uso cotidiano, ideales para obsequiar a
toda mujer o amante del maquillaje, con una gran variedad de productos como sombras, lápiz labial,
brillo de labios, esmalte de uñas, máscara de pestañas, polvo compacto, rubor y más. La puedes
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: @bompassyarg o en la nuestra página web: www.cytnet.com.ar. ◆

Colección Chiara Ferragni
Lancome lanzó la nueva colección de make up de
Chiara Ferragni. Está integrada por:
-L’Absolu Rouge Drama Matte Chiara Fall: La reconocida
influencer Chiara Ferragni presenta su edición limitada del
legendario labial L’Absolu Rouge en un nuevo packaging neo
azul vestido con su icónico Flirting Eye.
-MONSIEUR BIG CHIARA FALL: La edición limitada de
Monsieur Big diseñada por Chiara Ferragni es una máscara de
pestañas voluminizadora que las deja con hasta 12 veces más
volumen.
- PALETTE CHIARA FALL: esta paleta es ideal para ojos y también para rostro ya que
incluye:1 pre-base de sombras de ojos; 1 sombra de ojos azul electrizante; 6 sombras
de ojos glitter; 1 sombra de ojos con acabado mate; 1 polvo de sol para el rostro; 2
iluminadores y 1 colorete para realzar y aportar luminosidad al rostro.
- Serum GENIFIQUE 50ml. Este serum fue diseñado a partir de la ciencia del
microbioma de la piel, la mayor revolución científica del último siglo, y es ideal para
todas las mujeres sin importar su tipo de piel, ni su edad. ◆
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Nuevos tonos
Llegaron al país los nuevos
7 tonos de labiales de la
línea Coffee, de Maybelline:
Super Stay Matte Ink y
Super Stay 24h.
Con aroma y tonos inspirados en el café,
misma fórmula, misma duración.
Ambos Intransferibles y de larga
duración. Además, Maybelline presenta
NUDES OF NEW YORK. La nueva
Nudes of New York es la primera paleta
de sombras de ojos con diseño
universal, pensada para favorecer a todo
tipo de complexiones faciales. Contando
con 16 tonos neutrales con acabados
matte y brillante. Su fórmula es más
cremosa y son combinables y fáciles de
difuminar entre ellos. ◆

A dos puntas
Teint Idole Ultra Duo Stick, de Lancome, es una barra de dos
puntas que se compone de un primer minimizador de poros y
un stick iluminador.
Su tamaño permite llevarlo a todos lados y por lo tanto retocar el makeup en
cualquier momento. Lo ideal es utilizar el primer como prebase para matificar
y suavizar la piel. Además, sirve para realizar retoques durante el día para
absorber el exceso de brillo con su fórmula aterciopelada y ligera. El acabado
translúcido de este primer matificante se adapta a cada tono de piel. Por su
parte, el iluminador es el aliado perfecto para aclarar y contornear el rostro. Su
fórmula cremosa y ligera se desliza suavemente sobre la piel y se difumina sin
esfuerzo. Teint Idole Ultra Wear Duo Stick es apto para todo tipo de pieles
incluidas las sensibles. ◆
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Escándalo
Todas tenemos nuestro estilo y queremos
encontrar nuestra máscara perfecta, por
eso Rimmel creó una línea completa,
donde vas a encontrar fácilmente tu
Scandal Eyes favorita. Naranja, Scandaleyes
Reloaded, para obtener volumen extremo de larga
duración; -Violeta, Scandaleyes WOW Wings, para
obtener volumen al instante; Rojo, Scandaleyes
Volumen On Demand, para obtener el volumen que
quieras, cuantas más pasadas más volumen; Celeste, Scandaleyes WOW Wings Waterproof,
para obtener volumen al instante y que resista al
agua; Además de la nueva incorporación en la
familia Scandaleyes, presentamos otros dos
lanzamientos para un total look en tu mirada: El
nuevo delineador, Wonder Ink: Delineador a prueba
de agua, intransferible y fácil de controlar que
proporciona un color intenso por horas. El nuevo
primer de pestañas Volume Boost Primer: El primer
paso de tu rutina es preparar y aumentar el espesor,
longitud y volumen definitivos de tus pestañas.
Además, brinda un efecto de pestañas más nutridas
y fortalecidas. ◆

Línea completa
L’ORÉAL PARIS Make Up tiene una línea
completa de productos para todas las
necesidades. El Infaillible Primer Anti Brillo
es una Pre base que prepara la piel
uniformándola antes de aplicar el maquillaje.
Prolonga la permanencia del maquillaje en el rostro y
perfecciona los resultados. Es de cobertura ligera. La BB
Cream C’est Magic es un producto multifunción, hidrata,
corrige imperfecciones, y da color. Su efecto es 5 en 1:
unifica el tono, hidrata la piel por 24hr, suaviza e ilumina
para un acabado natural todo el día. La línea también
está integrada por la Base Infaillible Matte Cover;
Infaillible Total Cover Concealer Palette; True Match
Glow Mon Amour; Rubor True Match Le Blush; Máscara
de pestañas Bambi Eye (versión Black y/o Black Wtp);
Liner Signature Black; La Petite Palette; Máscara de cejas
Brow Artist Plump; Labial Color Riche Ultra Matte; Lip
Crayon; Lash Paradise. ◆
4113
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C
onverti a tus ojos en los
protagonistas
Idraet Pro Make Up amplía su propuesta de
colores para sombras y pomada para cejas,
con diversidad de tonos, pensadas para una
larga duración.
Son hipoalergénicas, sin parabenos, no contienen aceites
minerales ni fragancias. Eyeshadows: Ofrece colores
Cálidos, fríos, Neutrales y Full. Son sombras
compactas, ultrapigmentadas, micronizadas. Poseen
textura liviana y ofrecen un color intenso y duradero.
Brow Pomade: Pomada para cejas larga duración.
Fórmula de textura cremosa que permite rellenar, definir
y alargar las cejas logrando un resultado uniforme y
natural con una fijación duradera. ◆
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Extra duración
Rimmel London lanzó Lasting Finish Extreme
Matte. El lanzamiento incluye 6 tonos de
labial matte “LASTING FINISH EXTREME MATTE
LIPSTICK” y 6 tonos del delineador “ LASTING FINISH
LIP LINER”. El lanzamiento cuenta con 2 pasos: paso 1:
lasting finish lip liner, con los nuevos delineadores,
gracias a su punta precisa, podemos lograr un delineado
de hasta 8 hs de duración y es intransferible. Combina
con el labial que más te guste y mantenelo intacto; paso
2: LASTING FINISH EXTREME MATTE LIPSTICK,
color extremo, comodidad extrema, duración extrema.
Formulado con vitamina e y aceite de coco dándole una
apariencia mate suave. ◆

Renovación eficaz
Shot Night Reboot Rech 30ml- Yves Saint Laurent es el
primer suero nocturno de tecnología bifásica de YSL
belleza,
compuesto por moonlight cactus y ácido glicólico para una renovación
eficaz aún suave. Una inyección pura de eficacia renovadora para reducir
los signos de fatiga en la primer mañana. ◆

Limpieza
Agua Micelar Bifásica de de La Roche-Posay limpia y remueve el
maquillaje sin dañar el microbioma de la piel. Es un producto de limpieza
bifásico que actúa removiendo hasta las partículas finas de polución y también como
desmaquillante incluso de maquillaje resistente al agua. Entre sus propiedades se
destacan que se puede usar en rostro y ojos; el balance: 10% de aceite ultra fino y
90% de agua micelar, sin acabado graso; no tiene fragancia; óptimo PH fisiológico.
Además está testeado en pieles alérgicas.y sensibles. ◆
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Para renovarse
Los Rubores Compactos, Labiales, Esmaltes de Uñas y Máscaras de
Pestañas de Lucy Anderson, se renuevan para estar a la moda. Aquí los
recomendados de la marca, que no deben faltar en el porta-cosméticos:
Duo Matte Blush - Rubor Compacto Mate Dúo: Para conjugar un maquillaje que unifique
y mejore el color bronceado del rostro, el Dúo Matte Blush- Rubor Compacto Mate Dúo.
Éste dúo de Rubores Compactos en tonos complementarios permiten una versatilidad de
formas de uso, tanto para iluminar la tez como para darle un tono más sofisticado.
Ultra Matte Liquid Lips - Labial Líquido Ultra Mate : Ultra Matte Liquid Lips es un lápiz
labial líquido con delicado acabado mate que se desliza suavemente en una sola aplicación,
sin necesidad de una segunda capa.
Perfect Eyes Waterproof - Máscara Definición +Volumen: Perfect Eyes Waterproof brinda
un volumen extra intenso. Su
fórmula a prueba de agua,
logra que las pestañas se
multipliquen, extiendan y se
densifiquen, sin crear grumos,
protegiéndolas y
manteniéndolas hidratadas. ◆

Amor a primer vista
Vogue presenta la Mascara de
pestañas Amor a Primera Vista:
Con un 91% de volumen
impactante percibido, y un 93%
pestañas más largas y curvas,
durante todo el día.
Ojos más expresivos con un look completo
de larga duración. Máscara a Prueba de
Agua. También tiene los Labiales líquidos
Resist Labios. Labial líquido de larga
duración, no transferencia y acabado 100%
mate con increíbles colores intensos de alta
cobertura. Suave y cremosa aplicación. ◆
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Las tendencias de

la nueva temporada
El uso constante del barbijo ha orientado
al Make Up a resaltar los rasgos que
quedan expuestos: los ojos. “Delineados
Cat Eye para quienes buscan un look más
tradicional y delineados gráficos para los
más osados. Siempre acompañando con
una buena máscara de pestañas, como
Supreme Volume, para completar el
diseño. Cómo lograrlos? Idraet Pro Make Up
Precision Waterproof Liquid Eyeliner y Idraet Pro
Make Up Long Wear Gel Eyeliner”, explica
Carolina Calabria – Brand Manager Idraet Pro
Make UP
También los colores metalizados, tanto claros como
oscuros, pisan fuerte para llevar la atención a la
mirada. Su fácil aplicación, buscando un color pleno,
sin esfumar más de un tono, los vuelve más
atractivos para todos. Cómo lograrlo? Aplicando
Idraet Pro Make Up Eye Primer y luego topicando
colores como HD Eyeshadow Dreamy o Darling
para un look de más suave o HD Eyeshadow Wild
Orchid y Blue Saphire quienes si arriesguen a los
colores intensos.
“Otra tendencia que se mantiene, son las cejas
naturales y pobladas. En algunos casos solo con
peinarlas alcanza y en otros es necesario recurrir al
maquillaje. Para lograr un aspecto natural de “pelo
por pelo” recomiendo el uso de Brow Pomade y un
pincel angular como el S51”, señala Carolina.

Nuevas texturas y colores
La piel naturalmente glow no pasa de moda, ni
siquiera en temporadas más frías. “Una buena rutina
de skincare es el primer paso para lograrlo. Como
plus recomiendo unas gotas de Liquid Glow
Dropper para resaltar pómulos para una piel
radiante. Los labios rondan entre colores nude, el
clásico rojo y borgoña. Un look que está haciéndose
camino son los ‘labios desnudos’. Consiste en
simplemente hidratarlos con un Lip Balm y un touch
de Higlighter para resaltar”, dice la especialista.
4117
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Y agrega: “Otra tendencia que se mantiene, son las
cejas naturales y pobladas para enmarcar los ojos.
En algunos casos solo con peinarlas alcanza y en
otros es necesario recurrir al maquillaje. Para lograr
un aspecto natural de “pelo por pelo” recomiendo el
uso de Brow Pomade y un pincel angular como el
S51. Los rubores se mantienen en los colores más
clásicos: rosado y durazno. Siempre en busca del
más apropiado para cada tono de piel. ◆

interLOOKModa

Nuevos
tiempos

La moda es una
forma de
expresarse, de
mostrar su
personalidad hacia
los demás. El
cambio de
temporada es una
oportunidad para
renovar el
guardaropas de
cada mujer. Aquí te
mostramos las
tendencias de las
principales marcas
para que puedas
elegir cuál va mejor
con tu estilo

Foto Gentileza: Vitamina
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Versatilidad
Fiel a su estilo, Vitamina se afianza como marca de
prendas versátiles, perdurables y diferenciadas Y esta
colección, se centra en lo que realmente importa: un
buen diseño con calidad, optimizando todo recurso.
Las prendas fueron creadas en base a los íconos de la
marca: abrigos emblemáticos, texturas sorprendentes, estampados llamativos y siluetas que se llevan
sin esfuerzo. La inspiración se armó con toques de
tendencia, pero haciendo una oda nostálgica a las
prendas y looks reconocibles del Vitamina clásico,
reformulados, reinventados. Son conjuntos elevados
pero fáciles: un vestido chemise en estampa acuarelada plantado con botas de caña alta y taco
escultura, por ejemplo, o abrigos en paños Premium,
con mohair y alpaca resaltados con blusas de brillo
metálico y tornasol. Es sastrería y jeans de símil
cuero, mini matelaseados como textura novel. Se trata
de elevar los clásicos con detalles y tejidos que
sorprenden y tienen impronta de lujo sutil. ◆

Simple y noble
Perramus presentó su nueva colección Fall Winter
2021. La misma ofrece camperas, abrigos, trenchs y
pilotos tanto de hombre como de mujer, en algunos
casos reversibles, packable –vienen en prácticas estuches para llevar en la cartera o bolso- y con abrigos
desmontables ofreciendo el cuidado y la protección
que son los pilares de la marca. “Pensamos en diseños de líneas simples, en tejidos nobles que acompañan la historia y el día a día de nuestros clientes. Los
casi 100 años en el mercado le otorgan a Perramus
una autoridad en materia de diseño y realización de
piezas complejas de tercera piel”, explica Constanza
Airaldi, Directora del departamento de producto. ◆
4121
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Elegantemente natural
Desde siempre MAYDI encontró sus primeras inspiraciones en la
infancia y adolescencia, lo que dio rienda suelta a su imaginación. Los viajes también fueron fundamentales al momento
de crear cada colección. Revolviendo en viejos baúles durante
una visita reciente a su Goya natal, encontró tesoros: sweaters
tejidos de su niñez, vestiditos, gorros que la decidieron a rendirles homenaje recreándolos con su inconfundible impronta de
modernidad clásica y confort. Así ese tiempo de reencuentro se
expande y forma parte de “El Remanso”, su nueva Colección
Otoño-Invierno 2021. Una Colección que manifiesta su gran
regreso inspirador “a sus raíces” en Goya, con su naturaleza,
recuerdos y reencuentros, entremezclados con la Paris anhelada,
hoy lejana, pero siempre presente en su hacer... Así, lo natural y
la elegancia se funden en REMANSO EL DESCANSO. ◆

Variedad
Para esta temporada Otoño-Invierno 2021, Cocot propone una amplia colección con gran variedad de
diseños: corazones, rayas horizontales, red, camuflada, flores, fantasía tramada y red rayada. Además,
encontrarán las clásicas panty transparentes en distintos tonos y las ultra-opacas en una amplia paleta
de colores. Los diseños se pueden encontrar en panties, bucaneras y tres cuartos. También la línea de
algodón sumó nuevos diseños: running, estrellas,
rayas, flores, camufladas, perritos, caritas y animalitos. Están disponibles en micromedias, invisibles,
cortas, soquetes y tres cuartos, tanto para nenas como
para grandes. Para las más friolentas los soquetes de
chenille, suaves y abrigados serán los preferidos para
chicas y grandes.◆

Mix de texturas
Peacemaker presenta su temporada AW 2021 de ropa deportiva.
La colección está integrada por calzas largas y cortas cruzadas en
la cintura, bikers, tops, remeras, buzos, joggings y monos largos;
con un mix de texturas y estampas. La marca se caracteriza por
diseños exclusivos, materiales de calidad y calce perfecto para
cada mujer. Además sumó una línea exclusiva de accesorios,
tapabocas para adultos en distintos colores; y una línea para
niños con divertidas estampas. También incorporó riñoneras y
porta brazaletes para llevar el celular mientras realizás deporte; y
gomitas de pelo haciendo juego con cada outfit. Peacemaker
apuesta a una paleta de colores vibrantes y clásicos tales como:
gris, negro, blanco, violeta, verde militar, rojo, verde esmeralda y
lila. Y sus estampas: rayas, snake, animal print, camuflado y
zebra. ◆
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COLECCIÓN
BLONDE
ROSÉ
by Encarna
Moreno
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Nueva fecha

para Cosmoprof
La 53ª edición de Cosmoprof Worldwide Bologna se ha pospuesto para
septiembre. El evento fue reprogramado del 9 al 13 de septiembre de 2021,
debido a la continua emergencia de salud vinculada a la propagación de
Covid-19. “Las preocupaciones relacionadas con la tendencia impredecible de infecciones
expresdas por nuestros expositores, asociaciones comerciales e instituciones nos obligan una vez
más a retrasa Cosmoprof Worldwide Bologna, dijo Gianpiero Calzolari, presidente de BolognaFiere. Y agregó que “las condiciones actuales hacen que aún sea demasiado complicado organizar
un evento internacional como Cosmoprof dentro del primer semestre del año. Nuestro objetivo es
poder reiniciar en septiembre con una exhibición escénica y funcional, que queremos crear con la
contribución de todos los actores clave del sector. Cosmoprof Worldwide Bolonia será un nuevo
comienzo, para volver a crecer juntos ”.
“El deseo de finalmente dar la bienvenida a nuestra comunidad en Bolonia es fuerte”, confirmó
Enrico Zannini, Director General de BolognaFiere Cosmoprof. Y añadió que “de todos modos, el
liderazgo y el prestigio que hemos alcanzado en más de 50 años, con el crecimiento de los eventos
de la marca Cosmoprof en todo el mundo, nos exige para proteger las inversiones de los
expositores y visitantes. Cosmoprof Worldwide Bologna es la vidriera más prestigioso de la
industria cosmética mundial, el escenario donde conocer a los actores más influyentes y, al mismo
tiempo, ser conocido entre los líderes del mercado. por lo que estamos llamados a garantizar las
mejores condiciones para que la exposición se desarrolle con total serenidad y seguridad”. ◆
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Hairkadus
cumple
10 años
Con una amplia experiencia en el rubro de la
peluquería, en 2010 Miguel Andrés tuvo una
idea, un sueño, que se concretó en 2011. Ese
proyecto se llamó Hairkadus, y desde entonces acompaña a los profesionales de la belleza de todo el país.
Miguel apuntaba su misil a un proyecto sin límites,
abocado 100% a los profesionales del rubro que buscaban productos de excelencia que pudieran acompañarlos en su trayectoria y trabajo diario en el salón.
“Al principio todo iba fluyendo, pero a medida que
paso el tiempo empezamos a ver que tenia un gran
futuro y empezamos a poner objetivos y planificar
cada año, proyectar a corto-medio y largo plazo” dice
Alejandra Gabay, socia fundadora de Hairkadus. Es
que con los sueños grandes, empiezan las grandes
responsabilidades y lo que parecía un emprendimiento, hoy es una empresa que cumple ni más ni menos
que 10 años en el mercado.
Pero si hay algo que no cambió en Hairkadus, fueron
sus pilares: mantener la exclusividad a nuestro público profesional haciendo productos de alta calidad.

“Miro hacia el pasado y veo el entusiasmo, el amor y
la pasión puesta para que Hairkadus sea lo que hoy
es y eso nos afirma que cuando las cosas se hacen con
amor siempre salen bien, cuando los errores se los
reciben con amor dejan de ser errores y pasan a ser
experiencia. Miro hacia el futuro con el mismo entusiasmo, amor y pasión para que los próximos 10 años
sean trascendentes, porque aquí viven las almas que
dieron vida a este “hijo”: clientes, representantes,
vendedores, administración, técnicos, todos los que
hacen que Hairkadus exista a todos ellos un gracias
por estos 10 magníficos años“, dice Alejandra.
Y agrega: “Quiero agradecer a Miguel Andrés por el
aporte invaluable a la construcción de Hairkadus.
Todo el equipo lo extraña muchísimo y honra día a
día su visión y su deseo de trascender en algo mucho
mas grande“.
Hairkadus no es un sueño, es una realidad, una
realidad de 10 años en los que se siguen defendiendo
tres principios fundamentales: exclusividad, lealtad
e innovación. ◆
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Queremos

“

que el cliente
tenga una
experiencia
agradable”

“El foco siempre lo ponemos en el servicio
que ofrecemos, en la calidad de los
productos que usamos y hacer que la
clienta/e tenga una experiencia agradable al
asistir al salón , es su momento y se lo
hacemos sentir como único”, explican desde
el Salon Carlos Cerminaro Hair Creative.
Y para ello, un aliado fundamental es Alfaparf
Milano. “Nosotros usamos todas las líneas de
Alfaparf, tinturas con o sin amoniaco, decolorantes,
tonos sobre tonos, queratina, productos de pileta,
productos de terminación y productos de reventa.
Alfaparf Milano posee una gran variedad de
productos que ayudan al peluquero a tratar los
disímiles cabellos, tanto sea femenino como masculino.
Hay una respuesta para cada caso en particular en el
salón y el cliente lo puede seguir en su casa con los
mismos productos que utilizamos nosotros”:
Para los responsalbes de Salón Carlos Cerminaro
Hair Creative, “Alfaparf Milano tiene un plantel de
alto conocimiento de la peluquería y de los
productos que ellas usan. Tienen un seguimiento a
través de sus representantes de venta como así
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también de sus técnicos a través de su visita al salón
tanto como cursos y congresos que hacen durante el
año”.
En cuanto a las tendencias para este otoño-invierno,
los responsables del Salón señalan que”si bien hoy en
día, y desde hace mucho tiempo, cada mujer busca
su propio estilo y no está tan atrapada en los
dictámenes de la moda, existen tendencias que si bien
no son masivas ,son las más requeridas a la hora de
pedir cambios. Así tenemos el uso de los flequillos
cortos, tipo los 70, pero picados o los grandes y
voluminosos, esto tendrá en cuenta el corte de cara. En
cortes cortos siguen los Pixie, que ya se usaron , son
cortes que permiten en cortes cortos dibujar distintos
estilos , son divertidos y juveniles. En cortes medianos
y largos se impondrán los cortes franceses, BOBS, son
cortes que realzan los rasgos de la mujer en su más
conveniente expresión de la morfología del rostro.
Las tendencia en color seguirá siendo el
BALAYAGE una figura principal , en tonos pasteles
para las más chicas y tonos naturales en más clásicas,
Definitivamente no van más los reflejos tal como los
conocemos, la variante es que la mujer no esté atada
a los retoques constantes, y con más naturalidad.
También se está abandonando un poco el furor por el
pelo lacio; sí al anti frizz pero no tanto a los alisados
definitivos. Hay actualmente una gran tendencia en
público masculino de entre 18 a 25 años a la
aceptación del color, lo cual abre un mercado más
amplio para la peluquería ya que el varón también
busca su estilo”. ◆

interLOOKColoración

Animate
al color

Rock and Color es la nueva línea de
coloración de la marca Opción Salón, es
una coloración de aplicación directa con una
formulación de tecnología de avanzada que brinda
protección, colores brillantes y un cuidado cosmético
a tus cabellos. Con Rock and Color podes renovar
tu color natural.
“Nuestra línea de coloración Rock and Color te
permite darle un leve reflejo a tu cabello sin
decolorar, explican desde la marca.
Los colores que podes encontrar son Amarillo,
Verde, Azul, Purpura, Fucsia y Naranja. Se presenta
como la tradicional en caja de 2 unidades. La nueva
línea es para animarte a colorear y jugar con los
colores de moda en todos los cabellos. Rock and
color la podes encontrar en las mejores negocios de
belleza de todo el país.
Opción Salón es una empresa líder en cosmética
capilar, dedicada siempre a cumplir los estandards
de calidad, innovación y eficiencia en cada uno de
sus productos. ◆
@opcionsalon - www.opcionsalon.com.ar

32 33

interLOOKLanzamientos

C
oloración
permanente
en 10
minutos

Alfaparf Milano presenta la coloración
Evolution of the Color Fast,
acompañando las tendencias mundiales
en coloración y a las mujeres actuales,
que cuidan su belleza y su tiempo.
Desarrollada con tecnología profesional italiana y
con una variedad de más de 15 tonos, Evolution of
the Color Fast, es la nueva serie de coloración
permanente, altamente profesional, en tres pasos,
con tiempo de pose reducida: sólo 10 minutos. Esta
nueva coloración permite la cobertura de raíces,
retoques y corrección de color, además de efectos de
profundidad y mechas iluminadas.
Un producto vegano, con tecnología derivada del
ácido hialurónico, con propiedades hidratantes,
humectantes y flitro UV. Una coloración efectiva en
10 minutos; la cual brinda bienestar, seguridad,
velocidad y eficacia; logrando un efecto de cuidado
intenso para el cabello.
¿Cuándo se usa Evolution of the Color Fast?
Cuando el tiempo es escaso: para los que van a la
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peluquería en el descanso del mediodía para cortar
o marcar el cabello y deberían volver al otro día para
retocar el color; para optimizar los tiempos de las
últimas citas de la tarde; para gestionar rápidamente
pero con profesionalismo quienes concurren sin cita;
o en combinación con servicios más largo, para
retocar el color o cubrir las raíces sin alargar el
tiempo de permanencia en el salón de belleza.
Evolution of the Color Fast cuenta con
tecnología Kinetic Color System, un sistema
basado en la cinética del color, calibra la cantidad
de pigmentos en función de su velocidad de
reacción, de forma que el color puede obtenerse
en solo 10 minutos, con una eficiencia
extraordinaria.
El lanzamiento de Evolution of the Color Fast
sintetiza el espíritu de Alfaparf Milano:
interpretar las necesidades de sus clientas para
ofrecerles productos de calidad. En este caso, 10
minutos bien empleados para una coloración
efectiva; para mujeres que valoran su tiempo. ◆

interLOOKEmpresas

Soluciones
para la
belleza
Zabala Distribuciones es
una empresa familiar muy
joven, pero con mucha experiencia en belleza profesional. Nace de la mano de su fundador Juan Carlos Zabala, que
tiene una trayectoria de 20 años
trabajando para la marca líder en
el mercado, L‘Oreal Profesional.
“Nuestro objetivo principal es poder brindar un buen servicio de
atención personalizada con gran
variedad de productos y resaltando la calidad humana, aportando
soluciones rápidas y acompañando a nuestros clientes en su desarrollo con ideas y herramientas
para su negocio. Contamos con
personal capacitado para asesorar
a todos los clientes tanto en capital federal como en cualquier
punto del país. Los invitamos a
que conozcan nuestro punto de
ventas ubicado en: Av. Entre Rios
932 C.A.B.A. y poder brindarles
nuestro asesoramiento y ofrecerles nuestros servicios, explica
Juan Carlos.
Y concluye diciendo que “conquistar un cliente es muy importante, pero lograr la fidelidad es
nuestro objetivo”. ◆

FICHA TECNICA: Entre Ríos 932 CABA. Teléfono: 6086-0921. Facebook: Zabala Distribuciones.
Instagram: zabala_distribuciones. Correo electrónico: zabaladistribuciones@gmail.com /
zabalajuancarlos@hotmail.com

interLOOKEventos

Nueva edición de Expo Manos y Uñas 2021
La 8ª edición del evento más importante del universo nail art se realizará los días
4 y 5 de Septiembre 2021 en La Rural - pabellón OCRE.

La 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 4 y 5 de Septiembre
2021 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
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interLOOKTendencias

La nueva cara del sector
de la moda

El 2021 se ha convertido en uno de los retos más
grandes de la historia para el sector de la moda. La
industria tendrá que adaptarse a las nuevas
medidas, cambiantes demandas del mercado y a
una crisis económica, que afectará a sus ingresos y
previsiones de crecimiento.
Según el informe,2021 retail industry outlook: The new
rules of retail, de Deloitte, la industria se encuentra
con dos grandes protagonistas, en los que pondrán
sus esfuerzos para impulsar la recuperación del
sector tras la pandemia. Por un lado, está la
digitalización, tanto de sus canales offline como la
optimización del online, y por otro, el customer
experience, ambos con su evolución condicionada por
el continuo cambio en los hábitos de consumo y la
búsqueda por mejorar la rentabilidad.
Durante la pandemia, hemos podido apreciar la
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gran expansión que han tenido los marketplaces y
eCommerces. Debido a las restricciones, para evitar
contagios y los diversos confinamientos, este
modelo de negocio ha crecido exponencialmente,
convirtiéndose en el gran protagonista del mundo
de la moda en la era post-COVID-19. Además, la
confianza de gran parte de los consumidores en
visitar las tiendas físicas se ha visto muy afectada
por el riesgo que podría suponer, lo que ha
beneficiado este crecimiento.
Aun así se pudo apreciar que la demanda por la
experiencia en la tienda física seguía siendo alta,
ya que nos encontramos con centros comerciales con
un gran flujo de personas. Por ello, y para seguir
ofreciendo una experiencia segura y atractiva, es
fundamental que los retailers no dejen de buscar
nuevas maneras de innovar y conectar con los

públicos en sus espacios físicos, ofreciendo una
experiencia digitalizada, personalizada y segura
para cada cliente.
En este contexto, para asegurar los espacios físicos
frente a la COVID-19, la tecnología pasa a tener un
rol fundamental. Para las tiendas es necesario
incorporar soluciones para el control de temperatura
corporal, control de ocupación y detección de
mascarilla. Además pueden ofrecer métricas para
mejorar la gestión de los espacios de las tiendas
físicas.
Utilizando la cartelería digital, para regular el acceso
a la tienda, se puede evitar las aglomeraciones,
además de ofrecer contenido personalizado y

recordar las medidas de seguridad; combinada con
un recorrido optimizado, un pago y retiro del
producto rápidos y sin contactos físicos, garantizan
un sistema ágil, dinamizado y personalizado, que
disminuye la posibilidad de contagios, mejora la
experiencia y seguridad de clientes y trabajadores en
las tiendas físicas, convirtiéndolas en entornos
seguros y fiables que pueden operar con
normalidad.
Es necesario que os retailers busquen soluciones
más allá que apenas imponer las medidas
sanitarias para que trabajadores y clientes se sientan
seguros y vuelvan a disfrutar de la experiencia en
las tiendas físicas. ◆

¿Perfume
o fragancia
?

interLOOKConsejos

La mayoría de las veces, las
personas utilizan perfume y
fragancia como sinónimos. Pero
esto no es correcto.
Perfume es un término que proviene de las
palabras en latín per fuhum -a través del humo)
y es la mayor concentración de fragancia
disponible, generalmente entre el 15 y el 30 por
ciento de aceite de perfume, y es suficiente para
hacer que el aroma sea potente, notable y
perdure todo el día.
Son estos aceites esenciales los que le dan a la
fragancia un aroma real. Mientras que el resto
de los ingredientes trabajan para dispersar y
fijar el aroma en la piel.
En tanto que una fragancia es la combinación de
productos químicos que le da a cada perfume o
colonia su aroma distintivo. Materías primas
naturales o el petróleo es de donde provienen
los ingredientes de las fragancias. Las
compañías que fabrican perfumes o colonias
compran mezclas de fragancias de las casas de
fragancias para desarrollar sus propias mezclas
patentadas. Además de los “aromas”, los
productos químicos que crean la fragancia, los
perfumes y las colonias también contienen
disolventes, estabilizantes, absorbentes de rayos
UV, conservantes y colorantes.
En contraposición, los componentes químicos en
la fragancia en sí están protegidos como secretos
comerciales y se describen en la etiqueta solo
como “fragancia”. ◆
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interLOOKTiendas

Claves para atraer
clientes
Debido a la pandemia provocada
por el coronavirus, el comercio en
general sufrió cambios. Y también las
tiendas de salud y belleza, obviamente, no fueron
ajenas a esta transformación. La incorporación de
nuevas experiencias y la omnicanalidad son nuevas
maneras de atraer consumidores que buscan
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.
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La tienda abrió en junio de 2019 y alberga un
“estudio de innovación” en el que 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. ◆

interLOOKPerfumes

Pirámide olfativa,

la clave de
las fragancias
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Todos hemos escuchado hablar de las notas de salida, de corazón y notas de fondo de un perfume. Pero
no todos saben que estos 3 elementos componen la pirámide olfativa.
Cada uno de estos elementos tienen sus funciones en los perfumes:
Notas de salida: es el olor o el conjunto de olores predominantes que se perciben al aplicar la fragancia,
durante los primeros 15 minutos. Activan el olfato y lo preparan para lo que viene.

●

Notas de corazón: pasado el impacto inicial, tras la explosión de esos primeros 15 minutos, emergen
otras fragancias que son la esencia del perfume. Las notas de corazón son las que definen un perfume y
pueden llegar a durar hasta 6 horas.

●

Notas de fondo: son las que le ponen el broche final a la fragancia y las que terminan de crear el olor
definitivo aportándole profundidad e intensidad.

●

La pirámide olfativa es un termino creado por Aimé Guerlain (el mismo de la marca de los perfumes) en
1889 para describir de forma más clara su fragancia Jicky. Este concepto centenario es fundamental y se
sigue utilizando en la industria.
La pirámide olfativa nos muestra cómo se estructuran las principales notas que componen la fragancia en
función del grado de volatilidad.
Aunque conceptualmente es muy fácil de entender el concepto, percibir cada una de las partes de la
pirámide es una tarea muy difícil. Solo lo pueden hacer los perfumistas, las “narices” detrás de cada
perfume, que son especialistas en crear una composición. ◆

Vi p N e w s

Tips de L‘Oreal para cuidar el pelo
Uno de los desafíos del verano para aquellas fanáticas del cuidado capilar,
es poder disfrutarlo con un pelo sano y fuerte. Tras estar expuesto a
condiciones propias de la estación es muy común que se reseque, debilite,
quiebre y se abran las puntas. Por eso, L’Oreal Professionnel acerca tres
secretos claves para su cuidado y además brinda los elegidos para esta
temporada:
1. Utilizar productos que tengan filtro UV incorporado, por ejemplo, toda
la línea Vitamino Color.
2. Realizar de manera semanal máscaras de tratamiento que potencien el
brillo y la suavidad del cabello.
Para quienes tienen el cabello teñido, lo ideal es realizarse un tratamiento
de retoque a mitad de estación en lugar de esperar a que termine. De esa
manera, evitan que el pelo atraviese condiciones negativas por un largo
periodo de tiempo. ◆

Dulce, fresca y
exquisita
Lancôme sorprende una vez más con
una nueva fragancia que invita a sus
consumidoras a celebrar el amor en
todas sus formas: La Nuit Trésor
Nude.
Inspirado en la pasión y en un amor
auténtico, puro y sin filtros, este
nuevo lanzamiento combina notas
delicadas, como la esencia de rosa, la
frescura de la bergamota y toques
suaves del coco y la vainilla. El
frasco de La Nuit Trésor Nude tiene
forma de diamante, un diseño que
hace que funcione como un prisma
solar que difracta una luz intensa,
revelando una deslumbrante rosa en
su interior. ◆

Máxima protección
La línea Anthelios, de La Roche-Posay, tiene máxima protección contra la
radiación UVA, fórmulas ultra minimalistas (sin parabenos, testeadas bajo
control dermatológico), y está formulada con diferentes texturas para
adaptarse a las necesidades de todos los tipos de piel. La gama de
protectores Anthelios tiene protección de amplio espectro que además
protege contra los rayos infrarrojos, luz azul (versión color) y la polución.
Además es rtsistente al agua, sudor, arena; y su textura es invisible, no
pica en los ojos. ◆
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Parejas perfectas
Biotherm presenta parejas perfectas de productos para cuidar la piel. Para la limpieza, EAU
MICELLAIRE para mujer: desmaquilla y elimina las impurezas. Además, tonifica y mejora
la calidad de la piel. Recomendada para todo tipo de piel incluso pieles sensibles. Y T PURE
para hombre: exfoliante purificante con una textura de arcilla. Es ideal para combatir la piel
brillante y regular la producción de sebo. ◆

Una nueva intensidad
Arrmani lanza una nueva intensidad de la familia Acqua Di Gio
diseñada para el hombre, Acqua Di Gio Profondo. Contemporánea,
elegante y masculina, esta fragancia crea una historia diferente,
despertando el deseo de libertad y de vivir experiencias reales. Con
una combinación de notas marinas, toques cítricos y una fusión de
esencias aromáticas, nos invita a reconectar con uno mismo
realizando una inmersión en las profundidades del alma. Además,
cuenta con una presentación sofisticada compuesta por su frasco
semitransparente azul marino, inspirado en el misterio y las
interesantes facetas de las profundidades del océano. ◆

Cuidado permanente
Idraet Group amplía su propuesta para el cuidado de la piel del rostro y presenta Alpine
Roses Antiage Glow Cream +Ferulic C Serum+Mousse Cleanser, son tres productos que
ayudan a lucir la Piel luminosa, cuidándola de la contaminación y libre de impurezas,
revitalizándola. Alpine roses glow cream: crema efecto glow de suave textura, produce
extrema hidratación sin dejar residuo oleoso; ferulic c serum: antioxidante y revitalizante,
ofrece toda la sinergia de la vitamina c en combinación con el ácido ferúlico; Mousse Cleanser:
es una suave espuma limpiadora, su fórmula fresca limpia restos de maquillaje e impurezas,
clarifica la piel, dejándola suave, radiante y saludable. ◆

BEAUTY NEWS

Naturalidad y autenticidad #

Reestructuración #

En todo el mundo, los consumidores son cada vez más
conscientes y están atentos a sus elecciones de consumo.
Quieren volver a los orígenes, a ingredientes sencillos y
productos más genuinos. Por eso Primont presenta la nueva
línea BIOBALANCE. Una línea auténtica y confiable con
fórmulas que no contiene siliconas, parabenos, sulfatos o
colorantes artificiales. Productos con ingredientes naturales
que actúan desde la raíz y el cuero cabelludo, para diferentes
tipos de textura del cabello respetando y embelleciendo cada
patrón único, con resultados visibles. ◆

El Reestructurante Queratínico de opción tiene
una exclusiva combinación de queratina y
vitamina b6, elementos activos potenciados para
reestructurar los cabellos muy maltratados por
tratamientos químicos como alisados,
decoloración y permanentación, permite la
restauración que el pelo necesita. ◆

Para barberos #
Ragnar, la nueva línea de Barberos de Eurostil llegó a la Argentina, con sus dos
modelos. Uno es ODIN & DRAKE: tiene cabezal de corte de 38 mm, cuchilla fija de
acero inoxidable, peine adaptador para medida de corte de 1mm, 2mm y 3 mm,
cepillo de limpieza, bote de aceite de lubricante, cable de alimentación, botón de
encendido y apagado, y tapa transparente. Con dos hora y media de carga brinda
cinco horas de autonomía. Con 7000 revoluciones por minuto es ultra silenciosa. El
modelo THUNDER tiene palanca de corte, 2 cuchillas de acero japonés, 6 peines (1.5
,3 ,4 .5 ,6 ,9 y 12 mm), cepillo de limpieza , bote de aceite lubricante, y protector de
cuchillas. Con tres horas de carga brinda de cinco a siete horas de autonomía. Con
6500 revoluciones por minuto es ultra silenciosa. ◆

Laciado capilar #
TINGERE continua comercializando con gran éxito su laciado capilar,
sin formol. El producto no contiene formol en su formulación y ha sido
admitido para su venta por el Ministerio de Salud de la Nacion, a nivel
nacional. Los activos seleccionados para este fantástico producto han
sido el ácido glicoxilico de alto efecto y sin secuencias dañinas para la
salud, la carbocisteina, un aminoácido de gran afinidad para el sistema
capilar. Los usuarios han apreciado los efecto de este novedoso
sistema de laciado a través de un sinnúmero de presentaciones en todo
el país. Inmediatamente de utilizado el producto se puede aplicar
tintura y efectuar los lavados que se deseen. En la pagina
www.tingere.com.ar se puede visualizar un paso a paso de la
aplicación del producto. La presentación es en envases de 120, 300, 500
y 1000 cc. La aplicación se puede completar con shampoo alcalino prelaciado y enjuague acido post laciado, de la marca TINGERE. ◆

Rompiendo prejuicios #
ROBY, marca de la
empresa Godrej,
renueva tanto su
fragancia como su
packaging bajo la
premisa “Nueva
fragancia. Misma fijación.” y lanza al mercado
nuevas opciones para sus consumidores. Con el
fin de llegar a las generaciones más jóvenes y
potenciar sus looks, el producto de styling, que
cumplirá 60 años en 2023, propone tres fragancias
innovadoras con diferentes packaging, que
puedan adaptarse a cada estilo. Y lanzó la
campaña “Rompiendo prejuicios”, que invita a
todos los consumidores y potenciales a romper
con ideas preestablecidas. “Como la fragancia es
el ADN de nuestra marca, a través de esta
iniciativa apuntamos a dejar de lado el
preconcepto de que cambiar ese ADN va alejar a
los consumidores”, subraya Carolina Rey Blanco,
directora de Marketing de Godrej Argentina.. Y
agrega: “La marca misma está rompiendo con su
propio prejuicio: el ser recordada especialmente por
su fragancia relevante”. ◆

Para mantener el color #
después del sol
Para lucir una piel saludable e hidratada manteniendo el color
veraniego, la Línea de Productos de Bagovit A creó su Emulsión
Hidratante Autobronceante Progresiva. Ideal para usar en ésta
época del año porque otorga un bronceado, sin reseca ni dañar la
piel. Al mismo tiempo, brinda 24 horas de hidratación continua
debido a su exclusiva fórmula con Acido Hialurónico y Vitaminas A
y E, componentes hidratantes, nutritivos y antioxidantes de eficacia
comprobada. Bagóvit A Emulsión Hidratante Autobronceante posee
una combinación de agentes autobronceantes (DHA y Eritrulosa)
que brindan color al reaccionar con la piel. Ideal para prolongar
elbronceado no es tóxica y no afecta las capas más profundas de la
piel ni sus procesos metabólicos. Además estos dos componentes
combinados dan como resultado un mejor tono de la piel y un
bronceado másduradero que puede usarse todos los días. El ácido
hialurónico más las vitaminas A y E, logran mantener una
hidratación óptima durante todo el día, nutriendo y protegiendo en
profundidad, ayudando a mantener la elasticidad y
la firmeza de la piel. El resultado es una fórmula
integral,apta para utilizar sobre la Piel del Cuerpo y
el Rostro, que ofrece cuidado y salud en un
equilibrado balance, con todo el aval y el respaldo
de Laboratorios Bagó. ◆

NOTICIAS BREVES
La Roche-Posay
contra la contaminación
por plásticos
en el Mar Argentino

Swatch: edición especial MoMa
Swatch anuncia el lanzamiento de una edición de
diseños especiales en colaboración con El Museo
de Arte Moderno (MoMA) que formará parte de su
serie Museum Journey. La selección incluye seis
creaciones únicas inspiradas en obras de la
colección del MoMA. Entre ellas se encuentran: La
Noche Estrellada (1889) de Vincent van Gogh,
Esperanza, II (1907-1908) de Gustav Klimt, El
Sueño (1910) de Henri Rousseau, Composición en
Oval with Color Planes 1 (1914) de Piet Mondrian,
The City and Design, The Wonders of Life on
Earth, Isamu Kurita (1966) by Tadanori Yokoo, y
New York (1968) de Tadanori Yokoo. ■

La Roche-Posay Argentina refuerza
su compromiso con la protección de los ecosistemas
marinos a través de su línea de protectores solares
ANTHELIOS, cuyas fórmulas respetuosas con la
vida en el mar evitan el blanqueamiento de los
corales y los daños sobre las micro algas simbióticas
del coral. “La Roche-Posay Argentina está
comprometida con ayudar a mejorar la vida de las
personas a través de la dermatología y de la
preservación del ambiente. Es por eso que desde la
marca, además de tener en nuestra línea de
protectores solares ANTHELIOS fórmulas
respetuosas con la vida marina, decidimos ir un
paso más allá en este compromiso uniéndonos al
Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), para
para prevenir la contaminación por plásticos en el
Mar Argentino y proteger a la ballena franca austral
en Argentina, aportando a su vez a los objetivos
definidos en el Plan Loreal por el futuro”, explicó
María Di Cesare, Gerente de la División de
Cosmética Activa de L’Oréal Argentina. ■

Estilo único
Tommy Hilfiger lanzó la colección de relojes y joyas para hombres y
mujeres. Styles incluye nuevas interpretaciones de estos diseño
icónicos, desde el súblime casual al clásico versatil. La colección de
relojes para hombres ofrece estilos para la vida en movimiento. Los
diseños incluyen interpretaciones frescas del deporte y una inspiración
minimalista en un estilo casual pero audaz de Tommy Hilfiger . Los
relojes de mujeres ofrecen estilos con la marca característica de Tommy
Hilfiger pero con un giro. La elegancia femenina cobra vida en cada
pieza, transitando el día y la noche fácilmente. ■

Accesorios para todos
Durante 70 años, Merheje ha estado creando,
innovando y produciendo varios accesorios para
su cuidado personal. Al invertir en tecnología,
moda, colores, formas y temas diversos, Merheje
ofrece a sus productos funcionalidad,
ergonomía, modernidad, higiene y seguridad. El
variado portafolio tiene como objetivo servir a
varios tipos de audiencias, ya sean hombres o
mujeres, bebés, adolescentes o adultos. Merheje
Argentina, es representado por Grupo Monjes
SRL Para conocer más de la marca:
info@grupomonjes.com.ar;
Instagram @merheje.argemntina;
Facebook.com/merhejeargentina;
WhatsApp +54-11-35090004. ◆
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