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La manera de pensar
el negocio

La dinámica de los negocios del sector de la belleza lleva a que

la manera de pensar cómo lograr los objetivos se convierta en

un entrenamiento de soluciones o en un problema sin resolver a

eternidad.

Los negocios se multiplican de manera tan rápida como aque-

llos competidores que buscan el mismo desafío de conquistar a

un cliente y la sobre oferta lleva a que aquel que llegue de

manera certera será el elegido por los compradores.

El trabajo de comenzar a pensar diferente el negocio es lograr

entender mejor a un mercado cambiante, que busca segmentar

lo que llamamos clientess desorientados y reunirse con Profe-

sionales con resultados concretos.

La respuesta a todo es que hay que rodearse de quienes

potencien lo que sabemos hacer, tener visión y una estrategia

que favorezca de manera concreta los buenos resultados.

Este 2023 será la mejor plataforma para lograr organizar tu

marca o negocio y pensar de manera diferente como llegar a

posicionarte y jerarquizarte.

Para empezar el año con todo te traemos un informe completo

sobre las cremas disponibles en el mercado. También lo último

de la moda para disfrutar el verano. Además, estuvimos pre-

sentes en el desfile de Lula y Roberto Vernucci en Carlos Paz.

Y como siempre, las últimas novedades del sector de la belleza,

que tanto nos apasiona.

Espero que disfruten esta nueva edición de Interlook.

Hasta la próxima.
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Cuidados para una
piel perfecta

Existen factores, tanto externos como internos, que desgastan nuestra piel. Y en verano

necesita un cuidado particular. Mantenerla hidratada y saludable es una tarea que

debemos realizar. Para lograr el objetivo te mostramos los mejores productos para que

puedas utilizar en tu rutina de belleza.
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 Protección

De la línea Rich, Rich Plasma Cream, de Idraet, es una crema que
actúa como protector intensivo del ADN, otorgando mayor renovación
y longevidad celular. Posee toda la potencia cosmetogenómica que
estimula el proceso de rejuvenecimiento natural de la piel. Es una
crema antiage intensiva. De textura ultraemoliente brinda confort a las
pieles secas, extremadamente deshidratadas o maduras. Restablece
el equilibrio óptimo de la piel, mejora la tirantez, evita la sequedad y
aporta suavidad. Detiene los signos del envejecimiento; promueve la
reparación del daño del ADN celular; aumenta el colágeno y elastina;
posee efecto relleno de arrugas; es antioxidante y antipolución digital.
Posee Blue Light Technology. Libre de parabenos y aceites
minerales.
Alpine Roses Glow Cream es una crema protectora frente a las
agresiones externas. Estimula la reparación tisular. Posee Blue Light
Technology, que protege de la luz azul de los dispositivos digitales.
Ayuda a soportar los factores externos a los que la piel se expone
durante el día, la radiación, el smog, frío/calor, deshidratación, estrés
ambiental, luz azul. Evita la deshidratación, mejora signos de
envejecimiento, protege de la radiación azul. También es antioxidante
y antipolución. Pro Reti-C es una crema con Retinol y Vitamina C
que se presenta en su versión travel edition. Corrige y previene los
signos de envejecimiento, con gran efecto antioxidante. Aumenta la
síntesis de proteínas y el entramado de fibras en la piel. Mejora la
firmeza, suaviza las arrugas y corrige la deshidratación. u

Equilibrio
El nuevo LIPIKAR Baume AP+M, de La Roche – Posay,
reequilibra el microbioma de la piel. Calma la piel de inmediato y
reduce la comezón. Con su eficacia antirrecaídas, espacia los
brotes. Nutre la piel y restaura la barrera cutánea. Formulada
para bebés, niños y adultos con piel muy reseca, con tendencia
a la dermatitis o a la alergia.
TOLERIANE SENSITIVE LE TEINT CREME es un nuevo
producto híbrido para el cuidado de la piel. Combina la eficacia
dermocosmética calmante de TOLERIANE SENSITIVE CREME
con la alta cobertura instantánea con color.
TOLERIANE Dermallergo Fluido es una crema hidratante diaria
ligera para piel propensa a alergias. Impulsada con la ciencia del
microbioma. Hidrata instantáneamente y suaviza las irritaciones
de la  piel. Con eficacia antienrojecimiento y antirecaída.
Effaclar Duo es un producto completo con eficacia anti
imperfecciones reforzada, que ayuda a aclarar rápidamente las
manchas existentes, previene su reaparición y limita el riesgo de
que queden marcas. u



Día y noche
Crema Revitalift de día, de L´Oréal, con acido hialurónico: con

protector solar 20 con hidratación tan intensa que rellena las lineas
de expresion desde adentro. El ácido hialurónico es un componente
natural presente en la piel. Con el paso de los años, la cantidad de

ácido disminuye favoreciendo la aparición de arrugas. La nueva línea
de Revitalift contiene ácido hialurónico puro, un ingrediente

fundamental que aporta hidratación y rellena la piel contribuyendo a
recuperar el volumen facial. Y la Crema Revitalift de noche con

acido hialurónico con hidratación tan intensa que rellena las lineas de
expresion desde adentro. El ácido hialurónico es un componente

natural presente en la piel. Con el paso de los años, la cantidad de
ácido disminuye favoreciendo la aparición de arrugas. La nueva línea

de Revitalift contiene ácido hialurónico puro, un ingrediente
fundamental que aporta hidratación y rellena la piel contribuyendo a

recuperar el volumen facial. u

Nueva línea de alta tecnología
Idraet Dermopurity presento CBD Science, una nueva línea de alta
tecnología con CBD de extrema pureza, de origen orgánico y libre
de THC.
En solo 3 pasos tu piel siente la diferencia.

1. CBD Cleanser: equilibra el pH y limpia el rostro en profundidad.
2. CBD Anti-Age Facial Serum: equilibra la hidratación natural de

la piel para reducir los signos de estrés y brindar luminosidad.
3. CBD Anti-Age Facial Cream: fórmula de efecto anti-age y

antioxidante Previene el envejecimiento prematuro y refuerza la
barrera cutánea para evitar la deshidratación.

Todas las fórmulas combinan CBD de extrema pureza y Té Rojo.
Especialmente formulados para adaptarse a todos los tipos y
edades de la piel, inclusive las masculinas. Libre de parabenos,
aceites minerales y colorantes; 100% libre de crueldad animal.
CBD Science de Idraet llegó para revolucionar tu skincare con los
beneficios de la naturaleza. u
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Reenergizante
Lancôme identificó un ingrediente excepcional para la creación
de Rénergie Multi-Lift Ultra Cream: el extracto de semillas de

lino. Un ingrediente que da lugar a una crema con un triple
efecto sobre los signos de la edad: tersa la piel de forma

inmediata, acciona sobre las arrugas y crea homogeneidad
sobre el tono de la piel. En 4 horas la piel se ve más turgente.

En 4 semanas, las arrugas aparecen reducidas en un -42% En
8 semanas, el tono es más homogéneo en más del 54% La

marca también ofrece Génifique Crème, una crema
humectante de uso diario que promueve una piel de apariencia

más joven. Esta fórmula aterciopelada provee humectación y
deja la piel sintiéndose aterciopelada y suave al tacto con una
luminosidad única. Y Absolue Soft Cream es nuestro producto

estrella para el cuidado de la piel de nuestra gama premium
Absolue. En el corazón de esta excepcional crema se

encuentran nuestros Grand Rose Extracts enriquecidos con
Lancome Rose, Rose Damascena y Centifolia Rose.  u

Poder
Perfect Plumper Cream  repone la piel delgada: una
poderosa dosis de piel radiante que corrige los signos del
envejecimiento. Su fórmula con 98% de ribosa
antienvejecimiento pura, Azahar y Neroli mejora la
elasticidad de la piel y ayuda a reducir los signos visibles
de envejecimiento. Además, hidrata la piel y alivia la
irritación para una piel renovada, suave y tersa. Deja un
acabado fresco e hidratación profunda. La tecnología única
de Perfect Plumper Cream lleva a los consumidores a un
viaje sensorial excepcional compuesto por tres texturas
diferentes para una tersura y luminosidad instantáneas. Las
cremas YSL Beauty tienen una textura compleja que
ofrece un viaje sensorial delgado y fresco. La marca
también ofrece Hydra Bounce Essence-in-Lotion. Su
fórmula con vitaminas E, B3, Neroli y flor de naranjo llenas
de antioxidantes rellenan y suavizan la piel para una
inyección diaria de cuidado hidratante. u
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Peri y Post Menopausia
Vichy Laboratoires presenta sus Cremas Neovadiol Peri
y Post Menopausia: La solución ideal para pieles maduras
en peri y post menopausia. Mejora la densidad y
elasticidad de tu piel y logra un tono homogéneo y
luminosidad. Con Pro-Xylane, Proteico GF, ácido
hialurónico y omegas 3, 6 y 9. Incluso para pieles
sensibles.
Y LIFTACTIV Collagen Specialist: Con poderosos
ingredientes antiedad como los Péptidos y la Vitamina C,
la crema antiarrugas Liftactiv Collagen Specialist
permite combatir los efectos de la pérdida de colágeno en
la piel, reactivando la producción natural de colágeno. Su
fórmula reafirma, tonifica e ilumina la piel. Se recomiendo
a mujeres que buscan una ultraeficacia antiedad y están
interesadas en ingredientes naturales. u

Libre de gluten
Tortulan presenta su nueva línea facial libre gluten. Está
compuesta por una Crema Hidratante con Ácido hialurónico, una
Crema Antiarrugas con colágeno y Ácido hialurónico, y Leche
Desmaquillante. “La marcación de un producto SIN TACC en los
productos TORTULAN® implica que se certifica que este producto
NO contiene trazas detectables de gluten bajo los mismos
estándares que se aplican para los alimentos. Esta certificación se
realiza evaluando mediante un laboratorio externo especializado
cada lote que se elabora”, explican desde la empresa. u
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Cobertura uniforme
Karina Rabolini presenta Body Cream Color, que

atenúa las imperfecciones de la piel con una cobertura
uniforme y un bronceado natural. Además, reduce los

signos de envejecimiento prematuro de la piel. Está
indicada para todo tipo de piel y es libre de parabenos.

Es una crema tono sobre tono que otorga bronceado
natural. Hidrata y humecta, obteniendo un efecto seda.

Es semi-permanente y no transfiere. Se retira con agua y
no mancha. La marca también ofrece su CREMA

COLOR KR - Humecta y da color a tu piel: humectante
corporal, bronceado semipermanente, intransferible por

24 horas. Tono sobre tono en tu piel. Viene en tonos
Claro, Mediano e Intenso. u
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Recuperación
Revela la belleza de tu piel con AbsoluteRecovery

de Selvert Thermal. Nueva generación de
avanzados peelings dermocosméticos con alta

concentración de ácidos. Eficacia visible desde el
1er tratamiento. Mejora la textura y calidad de todo

tipo de pieles afectadas por distintas alteraciones
cutáneas, acelerando la renovación celular.

Consigue resultados excepcionales e inmediatos:
difumina manchas; eeduce los signos del acné;

unifica el tono de la piel; alisa las arrugas y líneas
de expresión; y aporta firmeza y elasticidad. u
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Relajante y calmante
Idraet Group presenta una nueva emulsión de
rápida absorción, ideal para piernas cansadas. Una
crema relajante vascular para reducir edemas e
hinchazón en piernas y tobillos. Posee un efecto
revitalizante y refrescante. Es de rápida absorción,
no deja residuo oleoso y es ideal para dar alivio y
bienestar en piernas cansadas. Su acción mejora la
circulación periférica, disminuye y previene arañitas,
favorece el retorno venoso y linfático, es
descongestivo vascular, venotónico y disminuye el
hormigueo, adormecimiento y dolor. Y Anti-aging
Body Hydration es una crema hidratante corporal
de acción antiage formulada con un péptido del
patchouli que actúa estimulando estos receptores
de la piel produciendo múltiples beneficios:
aumenta la producción de colágeno mejorando la
densidad dérmica; retrasa los signos de
envejecimiento en las zonas más castigadas del
cuerpo; estimula la reparación y cicatrización
natural; favorece la hidratación y previene la
sequedad cutánea; disminuye la irritación de la piel.
Es ideal para zonas secas, agrietadas o con
extrema deshidratación. También se aconseja para
utilizar como post solar o en pieles fotodañadas.
Cabe destacar que estas fórmulas no contienen
Cannabidiol y/o sustancias psicoactivas de ninguna
clase. u



Restaura y protege
CeraVe Crema Hidratante restaura y protege la
barrera natural de la piel. Con una textura cremosa y
una formulación que contiene 3 ceramidas esenciales
y ácido hialurónico, mantiene la piel del rostro y
cuerpo hidratada por 24h. Tiene MVE® Tecnología de
liberación prolongada de ingredientes hidratantes a lo
largo del tiempo, para una hidratación 24h. También
ácido hialurónico, que ayuda a retener la humedad
natural de la piel. Y es suave en la piel y no produce
irritación. u
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Lo nuevo de Silkey
Silkey Mundial presenta el nuevo Tratamiento Ácido, para cabellos químicamente tratados de

Elipet Nature. Manteniendo su compromiso con el Medio Ambiente, Elipet Nature, es una

línea desarrollada con nuevas fórmulas de origen natural, no contiene Sulfatos, Parabenos ni

Siliconas, y está compuesta por Shampoo, Acondicionador, Baño de Crema y Emulsión

Reparadora. Ideal para el método Curly.
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Esta nueva línea de productos
para el cuidado del cabello,
permite vigorizar y reparar el
cabello químicamente tratado,
aportando brillo, elasticidad y
suavidad. Elipet Nature Ácido
está formulado con Ácido
Hialurónico y Vitamina C. Sus
componentes de alta tecnología
aumentan el nivel de
hidratación en el cabello,
volviéndolo más fuerte,
mejorando su aspecto fino y sin
vida, recuperando su volumen
y vigor. u

Rulos definidos

Silkey Mundial, lanza su primera línea de productos para el cuidado del cabello que permite potenciar los
rulos y tenerlos hidratados, con brillo y suavidad.
Manteniendo un compromiso con el Medio Ambiente, nace Elipet Nature, una línea desarrollada con
nuevas fórmulas de origen natural, especialmente ideada para el tratamiento de rulos que no contiene
Sulfatos, Parabenos ni Siliconas, y está compuesta por Shampoo,

Co-Wash, Bálsamo y Crema
para Peinar. Ideal para el
método Curly.
Elipet Nature, está formulada
con leche de coco y agua de
almendras que contienen
calcio, proteínas y minerales,
naturalmente ricas en
vitaminas D y E.
Estos componentes naturales
combinados con la alta
tecnología de Silkey, le brindan
al cabello ondulado
hidratación, definición y
control en profundidad,
dejándolos naturales,
manejables y sin frizz, además
nutre y repara otorgando brillo,
suavidad y peinabilidad sin
apelmazar el cabello. u



interLOOKConcejos

18 19

P
ara lograr el objetivo de tener una piel

perfecta es necesario prestarle la atención

necesaria al organo más grande que tiene

nuestro cuerpo. Desde L’Oréal

recomiendan cambiar el chip y seguir

estos 10 consejos para lucir un rostro liso y

reluciente.

Desmaquíllate antes de irte a dormir
Sabemos que da pereza pero es completamente
imprescindible eliminar los restos de maquillaje y
suciedad todas las noches. ¿Un método sencillísimo?
Pasar un algodón impregnado en agua micelar por el
rostro -sin frotar-. Y si has usado una máscara de
pestañas o un eyeliner waterproof, no dejes de usar

un desmaquillante suave de ojos para no dejar
ningún rastro.

Lavate la cara con agua templada
El agua demasiado caliente no es aconsejable. Lo
ideal es que te laves la cara con agua tibia o, si
puedes, con un buen chorro frío para activar la
circulación sanguínea y rebajar la hinchazón en la
zona del contorno de los ojos.

Tonifica tu rostro
La limpieza facial que te hagas a diario debe tener
un último paso que no debes olvidar: el tónico. Su
aplicación conseguirá que tu rostro se
muestre tonificado, terso, fresco y calmado.

Piel perfecta en 10 pasos



Hidrata la piel dos veces al día (mañana y noche)
¿Cuántas veces al día te aplicas crema hidratante?
Esperemos que no nos digas que solo 1, ¡deben ser 2!

No te quedes solo en el sérum
Puede que al aplicarte el sérum ya sientas que es
suficiente pero la realidad es que el resultado es
todavía mejor si sumas su efecto al de tu crema
hidratante. Combina ambos tratamientos -ya sabes,
el sérum primero- y estarás un pasito más cerca de
una piel perfecta.

Prestá atención a tu cuello, el gran olvidado
¿Por qué lucir una piel perfecta solo en la cara?
Siempre que extiendas tus tratamientos hazlo hasta
llegar casi a la clavícula, realizando movimientos en
sentido ascendente para combatir las antiestéticas
arrugas en el cuello.

Reforzá la hidratación de forma puntual
¿A veces notás que tu piel te pide algo más que tu
crema habitual? ¿Tenés un evento importante a la
vuelta de la esquina y te gustaría verte radiante?
Pues el secreto está en reforzar el cuidado que le das
a diario para aumentar los niveles de hidratación en
zonas clave como la frente, las mejillas o los
contornos de la boca.

Utilizá el contorno de ojos a diario
La piel que rodea tus ojos es mucho más fina y
delicada que la del resto de tu rostro, por eso
necesita atenciones especiales. Para dárselas y
conservar una mirada joven durante más tiempo, es

importante que apliques tu contorno de ojos todos
los días. ¿Cómo? Dando suaves pero ágiles
toquecitos con las yemas de tus dedos para que el
producto se absorba perfectamente.

Protéegela del sol
Usar una crema con protección solar alta después de
tu hidratante es crucial para evitar la aparición de
posibles manchas. ¿Ya tienes alguna? Entonces,
completa tu rutina de cuidados con un peeling que
estimule la renovación cutánea.

Se constante y exfolia tu piel
Para limpiar en profundidad tu cutis tienes dos
opciones: utilizar un exfoliante potente entre 2 y 3
veces por semana o incorporar directamente a tu
rutina un producto que alise, limpie y minimice los
poros de forma más suave como el gel limpiador
exfoliante de la gama Arcillas Puras con extracto de
alga roja. Su textura no reseca y sí, es apto para el
uso diario por lo que te ayudará a eliminar la grasa,
la suciedad y los dichosos puntos negros todos los
días. Recuerda extenderlo con movimientos
circulares, insiste en la zona T y aclara con
abundante agua tibia. u

“Para lograr el objetivo
de tener una piel

perfecta es necesario prestarle
la atención necesaria al organo más

grande que tiene nuestro
cuerpo“.
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Para disfrutar del
tiempo libre

Llegó el verano y con él, la temporada para disfrutar de la vida al aire libre. Te mostramos los

últimos lanzamientos de indumentaria para que puedas lucir y aprovechar tu tiempo libre.

Una colección
canchera

Peacemaker  bajo su leiv
motiv “soñamos con un

mundo mejor” e inspiradas en
la paz y el universo que da

origen al nombre de la marca
presentó su colección de ropa

deportiva GRATITUD. La
colección está integrada por
calzas largas y cortas, tops,

remeras, monos; con un mix
de texturas y estampas.

También sumó buzos cortos
oversize y joggings en rosa
claro, negro, crudo, celeste
claro y humo. La marca se

caracteriza por diseños
exclusivos y materiales de

calidad. Peacemaker apuesta a
una paleta de colores tales

como: lila, hueso, negro, gris,
fucsia,amarillo, azul, marrón y

diferentes estampas de flores.
Peacemaker cuenta con una

línea de trajes de baño de bebés
de 9 a 24 meses, kids del 2 a
10 y teens del 12 al 16; como
así tambien para las mujeres

con una paleta de colores
vibrantes y variedad de talles.

Además la marca incorporó
una línea de lencería para
todos los días y ocasiones
especiales! ¡Una colección

muy canchera y colorida con
talles del S al XL!  u
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Practicidad
Para esta nueva temporada pensamos en prendas practicas, en todos los

talles y en familias de productos que se combinan partes inferiores y partes
superiores con variedad de modelos tops, shorts, calzas y musculosas.

Pueden ver la colección entera en www.pimalu.com.ar y acceder a nuestras
promos vía redes sociales en Facebook e Instagram. u
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Propuesta
tentadora

Perramus, la tradicional marca de
impermeables con presencia en la

Argentina desde 1922, tiene una
propuesta más que tentadora tanto

para el hombre como la mujer. En sus
percheros se destacan: bermudas,

shorts, remeras, jeans, chombas,
sweaters de algodón pima e hilados

premium livianos, vestidos, shorts de
baño, zapatillas además de los

infaltables accesorios como pañuelos,
morrales, bolsos, mochilas, riñoneras,
bandoleras, sombreros del tipo piluso

-que hoy son moda furor en las
playas- y caps. Y para que las lluvias

estivales no nos sorprendan, Perramus
ofrece trenchs, pilotos, paraguas,

camperas livianas y chalecos,
productos reversibles y

autoempaquetables (self-packable)
para guardar en prácticas bolsitas y

llevar a todas partes. u

Renacimiento
Renacer, la nueva colección Primavera/
Verano 2023 de Maydi, se focaliza en
aquello que reaparece, que revive… para
volver a sumergirnos en ese mundo lleno
de colores y de brillo radiante. La
naturaleza, aliada y musa principal que
inspira cada colección Maydi, que en esta
Primavera – Verano, rinde tributo a su
tierra natal luego de los incendios en los
Esteros del Iberá. Emociones latentes a la
hora de diseñar dan vida a esta Colección
con guiños de esperanza y sanación.Como
parte de este homenaje, se estrecha aún
más la colaboración con los Artesanos del
Iberá valorando y preservando la
producción regional a través de la
artesanía tradicional. Una serie de
accesorios diseñada por MAYDI es
interpretada, a la perfección, por los
artesanos del Paraje Boquerón. u
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STARLETTE

Collection
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Equipo Creativo: SK Style Barcelona
@skstylebarcelona
Peluquería: Alexander Kiryliuk
@alexanderkiryliuk
Asistente Peluqueria: Ruslana Bugai
@ruslana.bugai, Ksenia Grishanova
@kseniia_grishanova27
Fotografía: David Arnal
@davidarnalteam
Retouche: Javier Villalabeitia
@javiervillalabeitia
Maquillaje: Miguel Silva
@miguel.silvac
Estilismo: Ángel Cabezuelo
@angelcabezuelo77
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D
esde 2008 el apellido Vernucci es

sinónimo de fiesta y glamour en Villa

Carlos Paz. En la 15a edición del

tradicional desfile, ahora organizado

por Roberto Vernucci y Lula Vernucci

contó con la participación de Majo Martino y Locho

Loccisano y Soledad Solaro.

Auspiciado por Silkey Mundial, AlfaParf, Alta Moda

y Yellow, y realizado en los Jardines Municipales de

Villa Carlos Paz, el evento se hizo a beneficio de las

entidades protectoras de animales IPAD y FUPA y

sumó la conducción de Marcelo Arias.

Por la pasarela desfilaron las modelos de la

Agencia Mannequin´s y estuvieron presentes Matías

Alé, Flor Marcasoli, Barby Silenzi, Juliana Díaz (ex

participante de Gran Hermano 2022), Verónica

Vaira, Omar Suárez, Tusam Denise Cerrone y Joel

Ledesma.

Durante la ocasión, también se entregaron

reconocimientos al intendente Daniel Gómez

Gesteira, a María Fernanda Callejón y a Omar

Suárez, productor y protagonista de La Revista de

Cocodrilo. u

Vernucci sigue marcando
tendencia en Carlos Paz
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U
bicado en la ciudad de Zárate,

Provincia de Buenos Aires, se

encuentra el Centro de Capacitación
Atelier, que desde hace 40 años brinda
los mejores productos para todos los

profesionales de la belleza en toda su zona de influencia.
Peluqueros, cosmetólogos, esteticista, manicuras,
maquilladores, pedicuros, distribuidores pueden
encontrar allí todas las marcas (L’Oreal, Wella,
AlfaParf, Bonmetique, Han Color, Anna de Sanctis,
Tonaleg, Silkey Mundial, Tigi, Opción Salón, KCB,
Hairssime, Biferdil, System 3,Biotherapy,Egyptian
Henna, Biocurl, etc.). Atelier además realiza la
distribución exclusiva en su zona de Opción Salón y
KCB. En Atelier también podrás encontrar el
mobiliario necesario para cualquier salón de belleza
(Lavacabezas, sillones de cortes, camillas, ayudantes,
secadores de Pelos, máquinas de cortes, tijeras), más

Un negocio con trayectoria

Ficha Técnica
Pintos esquina Alem, (2800) Zarate, Pcia. de
Buenos Aires  - Tel. 03487-440492
Correo electrónico: institutoatelier@gmail.com
Facebook: Instituto Atelier

todo tipo de accesorios y lo último en muebles para
salones de Belleza.
Los profesionales de la Estética también tienen a su
alcance en este local las líneas de Belleza (Idraet
.I.B.D, Ami Nails, Jessamy, Depiniel, Lantil,
AHMS,) se incorporó también  todo lo necesario
para realizar uñas esculpidas, belleza de manos, pies
y los nuevos productos para la belleza de Pestañas.
Otra incorporación son todos los productos para
barberías (maquinas de cortes, capas, geles, shampoo
de tratamientos, modeladores, peines, etc).
Para la comodidad de todos sus clientes, Atelier
trabaja con todas las tarjetas de crédito y también
ofrece su tarjeta de afinidad con descuentos a
profesionales con entrega en 24 horas de los pedidos
realizados en su zona. Como así también compra por
su tienda en internet. Alberto Díaz  y su equipo  nos
comentan que trabajan para poder ofrecer a sus
clientes  los últimos lanzamientos al mercado para
los salones de la zona. u
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C
on la llegada del verano las mujeres

buscan estar cómodas, cancheras, con

nuevos looks y colores de cabello que

acompañen las nuevas tendencias. De la

mano de Martín Ghione, experto

colorista de Issue, marca de Godrej Argentina, se

comparten cuáles son los cortes y peinados que son

los protagonistas de esta nueva temporada.

Cortes

Dentro de las melenas cortas, el Bob Frame Cut se
cuela entre las propuestas de corte de pelo de 2023.
Se caracteriza principalmente porque enmarca las
facciones, hasta la barbilla.
El corte Clavicut, se trata de una melena midi, que

como bien indica su nombre tiene una largura que
llega hasta la clavícula. Se trata de un corte muy
versátil, pero se diferencia de otras melenas por tener
bastante movimiento y ser ligeramente asimétrico.
Para las chicas de pelo tizado y ondulado
proponemos el ochentero corte Shagg,
El corte Mullet es un estilo unisex que fue furor en la
década de los 80. Se caracteriza por sus extensiones
bien marcadas, más corto arriba y más largo detrás.
Su aspecto varía según el flequillo.

Peinados

Los peinados que reinarán este verano son: las
trenzas, que permiten llevar un peinado muy
versátil, apto para cualquier ocasión.

Los cortes, colores y peinados
de la temporada
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Favorecen al estilo y nunca pasan de moda. Otro de
los peinados es la cola baja; es un look elegante, que
aporta un aire muy natural. La raya al medio tirante
también es un must; es un peinado perfecto,
minimalista, que permite ganar tiempo y hace que el
peinado se destaque por sí solo. Se adapta suelto, al
natural, con ondas, recogido, etc. Y los peinados
tirantes en general también sobresalen. Son peinados
con efecto lifting, tirantes. Logran estirar ligeramente
los laterales del rostro y lo levantan. Aportan
elegancia y presencia y se pueden hacer con cola alta
o rodete.

Colores

En cuanto a los colores y tonos del cabello los
colorados y cobrizos claros son los favoritos del
verano. También los rubios vainillas se imponen; son
rubios muy claros que pueden ir con un falso
crecimiento, siempre más claro en las puntas de
preferencia rubios dorados. El castaño luminoso es
otra opción, ya que es un color muy natural, que
aporta luminosidad y para las que buscan un look
más clásico. Para romper con los esquemas están los

colores fantasías. Son colores que van desde el azul,
verde, rosa, fucsia, naranja, violeta, gris, etc. Y para
las morenas, la propuesta del verano es la
iluminación, una tendencia que mantiene el color
natural iluminado el cabello. Algunas de las técnicas
son el Countouring -Mechas aportando iluminación-
o el Balayage que puede ser empezando de medios a
puntas. u

Para las chicas de
pelo tizado y ondulado

proponemos el ochentero
corte Shagg,

El corte Mullet es un estilo unisex
que fue furor en la década de los 80.
Se caracteriza por sus extensiones
bien marcadas, más corto arriba

y más largo detrás. Su
aspecto varía según el

flequillo.
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Cosmoprof Worldwide
Bologna está de vuelta

interLOOKEventos

Cosmoprof Worldwide
Bologna está de vuelta

propietarios de salones de belleza, esteticistas,
peluqueros y técnicos de uñas que buscan nuevos
tratamientos para sus clientes.

COSMOPACK
Cosmopack es donde nacen las nuevas tendencias:
la exposición atrae a propietarios de marcas y
gerentes de las multinacionales y cadenas de belleza
más conocidas interesadas en enriquecer sus ofertas
con productos innovadores. Para la edición de 2023,
Cosmopack prestará especial atención al sector de
ingredientes y materias primas, fomentando la
interacción entre proveedores de ingredientes
activos, gerentes de investigación y desarrollo y
fabricantes contratados que ya asisten al evento.

COSMO | PERFUMERÍA Y COSMÉTICA
Nuevas propuestas y curiosidades para el
consumidor serán las protagonistas en los
pabellones dedicados a la perfumería de prestigio y
premium y a la cosmética verde. Los salones de
Cosmo Perfumería y Cosmética representarán la
evolución multicanal del sector y su adaptabilidad a
los nuevos hábitos de compra y consumo. u

C
osmoprof Worldwide Bologna, el
evento B2B de referencia para la
industria cosmética, vuelve a
Bologna del 16 al 20 de marzo de 2023.
El evento es uno de los eventos más
esperados por operadores de todo el

mundo. La exposición es reconocida mundialmente
por la excelencia de su oferta expositiva, la presencia
inigualable de operadores de más de 190 países y la
oportunidad exclusiva para que los asistentes
descubran tendencias, innovaciones y tecnologías.
Las empresas líderes del sector se reunirán en
Bologna con un calendario especialmente
estructurado para fortalecer las sinergias entre los
sectores. La excelencia de la cadena de suministro de
Cosmopacky los expositores de producto terminado
para el canal minorista deCosmo Perfumería &
Cosmética podrán sentar las bases para nuevos
proyectos de jueves a sábado durante tres intensos
días de negocios y networking. La cita para
operadores profesionales es enCosmo Hair, Nail &
Beauty Salonde viernes a lunes: empresas clave para
los sectores de salón de belleza, peluquería y uñas
presentarán sus novedades a distribuidores,
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Hace 5 años, Mauro Parisi, CEO de
Action-4 Cosmétic (instagram:
action4_cosmetics) , estaba en la
búsqueda de un producto que fuera “la
revolución del bronceado” y que se
distinga por la calidad.
“El trabajo no fue fácil. Nos  capacitamos
y nos aliamos con personas como
Fernando G. que nos guiaron en este
camino. Así  surgió  un producto único
que nos distingue de toda competencia.
Un bronceado instantáneo , con sentido
de pertenencia, de origen vegetal”;
explica Parisi.
Este producto, sostiene Mauro, viene a revolucionar
el mercado de la cosmética ya que está desarrollado

La revolución del bronceado
a base de  DHA. La DHA (Dihidroxiacetona) es un
derivado de la caña de azúcar. Es un principio activo
100% natural y totalmente inocuo para la piel, que se
ha venido utilizando desde hace más de 40 años con
fines médicos.
“El bronceado de caña de azúcar es realmente
instantáneo y no cuenta con contraindicaciones.
Contamos con dos productos, la línea profesional
Bronceado sin sol,  para Centros de Estética y Spa; y
la línea para consumir en el hogar, que es el Mousse
de Bronceado que no requiere un equipo
de aplicación. Ambas líneas cuentan con tres tonos:
light, forte y extra forte”.
“Cada temporada la demanda es  mayor , ya que el
exceso de la exposición  al sol genera
grandes riesgos para la salud .Y nuestros productos
generan un bronceado instantáneo sin poner en
riesgo la misma. En solo diez minutos se logra el
bronceado deseado. Si sos el titular de un centro de
estética, spa y queres lograr ganancias instantáneas
en un producto único, no pierdas tiempo. Action- 4
es la revolución del bronceado”, concluye Mauro. u

Zonas disponibles en todo el
país para su distribución.

Contacto Teléfono 341-402-1544



L
as melenas curly siguen ganando fieles
seguidoras, cautivadas por su poderosa
belleza. Sin embargo, domar este tipo de
cabellos no siempre es tarea fácil.
La misión de un profesional es trabajar la

base del cabello de la mejor manera, para sublimar
su forma y su textura, acorde a los rasgos faciales de

cada clienta, además de aportar consejo y
conocimiento sobre sus necesidades y cuidados para
el día a día.
La peluquera de Granada Conchi Arias cuenta con
más de 30 años de experiencia en el sector de la
peluquería. En la actualidad se dedica en exclusiva a
las melenas curly. En 2021 lanzó su propia marca de
productos, CCH, una línea de cuidado capilar para
cabello rizado

¿Qué tipos de rizos hay, qué características tienen y
cuáles son las principales dificultades que
presentan?

El cabello rizado se divide en tres tipos diferentes de
patrón: ondulado, rizado y afro. Estos, a su vez, se
pueden clasificar según el sistema que diseñó el
estilista Andre Walker en los años 90, usando
números y letras, dependiendo de su encogimiento.
Un cabello ondulado (tendría forma de s) sería un
patrón 2 , un cabello rizado (forma de sacacorchos)
sería un patrón 3 y un cabello afro (casi como un
zigzag) sería un patrón 4.
La creencia popular suele ser que el cabello rizado es
mate, seco y grueso, pero no siempre es así. El
cabello ondulado suele ser más brillante y suave al
tacto. Se encrespa menos pues, al no presentar tanta
curvatura, su porosidad es más baja. El cabello
rizado es el favorito de la mayoría porque su
porosidad es media, se encoge bastante y su
estilizado o definición son más duraderos. El cabello
afro suele ser más fino y frágil que el resto de
patrones. Es más mate y poroso debido a su
curvatura tan pronunciada y cerrada. Suele ser un
cabello con bastante encogimiento y volumen, y sus
definiciones o estilizados suelen ser muy duraderos.
Además, se mantiene limpio por más tiempo porque
su cuero cabelludo suele ser seco.

interLOOKTips

Todo lo que debes saber
para realzar tus rizos
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¿Cómo debemos cuidar cada tipo de rizo?

A la hora de cuidar cualquier tipo de cabello, hay
que empezar siempre por una buena higiene
capilar. Por eso, para escoger nuestro producto de
lavado debemos fijarnos en el tipo de cuero
cabelludo, más que en el tipo de rizo:

l En un cuero cabelludo graso recomendamos un
champú de limpieza profunda como PUREZA
CCH, alternando con un champú de limpieza
media como EUPHORIA CCH.

l En un cuero cabelludo medio usaremos un
champú con un poder de limpieza media
como EUPHORIA CCH.

l En un cuero cabelludo seco nos decantaremos por
un champú de limpieza suave, que contenga
ingredientes grasos que nos ayuden a retener la
hidratación en el cuero cabelludo,
como ILLUMINA CCH.

A partir de aquí, pasaremos a las rutinas de
cuidado dependiendo del patrón de rizo:

l En un cabello ondulado, para estilizar o definir
utilizaremos productos de acabado ligeros y con
una buena fijación, como nuestro GEL ANTI
FRIZZ CCH (siempre que su porosidad sea baja) .

l En un cabello rizado, utilizaremos geles ligeros
que contengan proteínas para fortalecer nuestra
cutícula, como el GEL PROTEÍNA EXTREM CCH
(siempre que su porosidad sea media).

l En un cabello afro lo más recomendable es una
crema de peinado con proteína que nos aporte
peso, suavidad, que selle la hidratación y nos
refuerce la cutícula. En este caso, recomendamos
mezclar a partes iguales nuestro LEAVE IN PURA
HIDRATACIÓN CCH y nuestro gel PROTEÍNA
EXTREM CCH (si la porosidad es muy alta
mezclaremos dos y hasta tres partes de LEAVE IN
por una de GEL PROTEÍNA EXTREME). u
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Angel, de Thierry
Mugler

Este perfume es el origen de una nueva vía
olfativa, con su faceta celeste, sus notas

deliciosas y su faceta voluptuosa, creada como
un homenaje a la feminidad envolvente, sensual

y glamurosa, sin duda un perfume
muy intenso para mujer. u

Kenzo Jungle

Un perfume intenso, floral especiado con carácter,
iluminado por la Mandarina y el Cardamomo.
Luego, el Heliotropo, el Clavo y el Mango se abren
deliciosamente. Por último, Ylang-ylang, Regaliz,
Pachulí y Vainilla firman esta estela sensual, por
Dominique Ropion. u

Los perfumes más intensos
Al elegir un perfume, uno de los factores que se toma en cuenta es que su fragancia sea

duradera y que sea intenso. Si sos de las que tienen esto en cuenta, te mostramos cuáles

son las mejores de este tipo.
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Eau de parfum Thierry
Mugler Alien para mujer

Una fragancia icónica que combina la fragancia
femenina del jazmín con las notas ricas y profundas
de madera y ámbar, Alien eau de parfum se
encuentra entre las famosas fragancias de MUGLER
que exudan una sofisticación sensual. Más que el
perfume habitual, Alien es un talismán en un frasco
exquisito de inspiración amatista, su poder único
capaz de revelar el resplandor y la fuerza creativa de
cada mujer. u

Aromatics Elixir, de Clinique

Fragancia misteriosa, inconformista, que trasciende la función misma de
un perfume. Despierta los sentidos y el espíritu de manera sutil y agradable. Con
notas de rosa, jazmín, ylang ylang y vetiver. Para despertar el espíritu
individualista en cada mujer.  u

Opium, de Yves Saint
Laurent

Canela, pimienta, clavel, jazmín y una lista de
exclusivos componentes concentrados en Yves Saint

Laurent Opium Eau de Toilette, Cada fragancia
habla de lo que somos, y con Opium podes dejar te

invada la libertad y la máxima elegancia. u
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L
os tiempos que corren nos han enseñado

que la transformación digital resulta

fundamental y prioritaria a la hora de

ganar resiliencia, adaptarse rápidamente

al cambio permanente en las costumbres

de los consumidores y prepararse para el futuro

mientras se obtienen mejores resultados en el

presente. Las condiciones planteadas por la

pandemia no solo aceleraron un proceso que para

muchas empresas ya había comenzado, sino que

profundizaron de manera inédita cambios en los

modelos de negocio, las operaciones y la logística de

miles de organizaciones.

Un ejemplo es el auge sin precedentes que

experimentaron las ventas en línea en Latinoamérica.

El comercio electrónico continúa creciendo e

incrementando su participación en las economías

regionales: se espera que el valor de ventas

minoristas en línea alcance los 105.500 millones de

dólares en 2025, un 30% más que en 2021.

Pero lo cierto es que los cambios no se detienen. En

momentos en que los desafíos económicos crecen a

nivel global y la competencia se incrementa, es

necesario abrazar la transformación digital de forma

más eficiente, para que se convierta en un proceso
continuo y adaptativo. Ese enfoque le dará a los
negocios mayor agilidad para generar resultados
hoy, al tiempo que nos preparará para los próximos
5 a 10 años.
Hace tiempo que, en Google, venimos investigando
y actuando sobre este tema y recientemente hemos
llegado a la conclusión de que una organización
preparada para el futuro muestra 3 aspectos clave:

l  Cúpula directiva alineada
El proceso continuo de transformación digital que
los líderes deberían explorar va más allá de la
incorporación puntual de herramientas de marketing
digital. Se necesita, a su vez, sumar, desde la alta
dirección, a todos los equipos, como los de
tecnología, finanzas, marketing y recursos humanos,
entre otros: todos ellos deben tener objetivos
colectivos.
De hecho, un estudio reciente de Google y
BCG demostró que las compañías digitalmente
maduras tienen 7 veces más probabilidad de contar
con una alta dirección que colabora constantemente
para impulsar la transformación digital.1

Adaptarse al cambio
*Por Sebastián Valverde, Managing Director, Products, Solutions and Agencies

de Google Hispanoamérica.
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Apoyo en datos propios
y machine learning

La experiencia demuestra que las compañías
digitalmente maduras se apoyan en sus propios
datos y en las posibilidades que trae el aprendizaje
automático. Eso significa que preservan
la privacidad de sus usuarios y, al mismo tiempo,
generan mejores resultados y crecimiento para su
negocio.
Para ello, las empresas deben poner el foco en dos
aspectos clave: capacitar a sus equipos en
tecnologías digitales (para combinar el aprendizaje
automático con datos e insights que solo esos
equipos conocen y pueden aportar) y explorar los
beneficios de una infraestructura de datos
colaborativa, basada en la nube, que les permiten
actuar velozmente. Las soluciones automatizadas
generan un cambio cultural en las compañías e
impulsan un sistema de trabajo más participativo.

l  Mentalidad de prueba y aprendizaje
Adoptar una mentalidad permanente de prueba y
aprendizaje implica llevar adelante experimentos,
tener una planificación y un presupuesto flexible, así
como desarrollar equipos interfuncionales. Solo así
se consigue probar y mejorar lo que funciona, y
escalar a nivel organizativo.
Se trata, en definitiva, de salir de nuestra zona de
confort. Los líderes que consiguen combinar
habilidades como la adaptabilidad, la creatividad y
la curiosidad resultan mejor posicionados para
desarrollar una cultura de colaboración y responder
de manera efectiva al cambio constante.
El liderazgo trae tantos desafíos como
oportunidades, por lo que es esencial centrarnos en
los clientes, saber cómo evolucionan sus
necesidades, para poder empatizar con ellos y seguir
construyendo las organizaciones del futuro. u
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# Efecto prolongado
Bellísima presenta Keratotal Smoothing, con
Keratina y Pantenol, que repara tu cabello para
realizar el posterior proceso de alisado. Descubrirá
cómo mantener y prolongar el efecto alisado en el
hogar, evitando que el cabello se quiebre y se
reseque. u
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# Activar los sentidos
Wanama presenta una nueva y divertida línea de Body Splash que activarán tus sentidos. Es una línea llena
de vida, con mucho color y fragancias estimulantes,  que despierta los sentidos de la vista y el olfato, que
invita a empezar cada día con energía y felicidad. Esta línea se inspira en mujeres con un espíritu joven,
alegre y seductor, que a través de la fragancia que usan cada día expresan su estado de ánimo, sus ganas de
estar bien con ellas mismas.  Se presenta en 4 variedades cada una con una fragancia que se diferencia con
un color: Celeste es FRESH SPIRIT – Fresca Floral Frutal; Violeta es SEXY SPICE – Dulce Floriental Frutal;
Fucsia es FRUITY BOMB – Gourmand Floral Frutal: Verde es FLORAL BLOOM – Floral Estimulante. u

# Kit cuidado
experto
PROCURE de PRISMAX
PROFESSIONAL, lanzo una línea de
kits ideales para regalar o regalarse.
Para que las mujeres puedan descubrir
el secreto que tienen los peluqueros
para cuidar los cabellos de sus
clientas. A través de la recomendación
de expertos, según las necesidades
específicas de sus cabellos, ahora
podrán lucir melenas sedosas,
brillantes y muy saludables. u

      @prismax.arg
www.prismax.com.ar



# Reinterpretación Libre
LIBRE EAU DE TOILETTE es la icónica fragancia de Yves Saint Laurent pero en
una interpretación más fresca, brillante y luminosa, expresada por su delicado
color rosa dorado claro, inspirado en el icónico matiz nude de las colecciones de
Saint Laurent.  El diseño de LIBRE se basa en la interacción sexy y vanguardista
entre sus dos ingredientes principales, diseñados específicamente para Yves
Saint Laurent: la aromática lavanda Diva de Provenza (Francia) y el azahar
absoluto de Marruecos. Su nuevo y luminoso acorde de té blanco dorado
acentúa el resplandor de la flor de naranja y potencia la frescura de la lavanda.
Su delicadeza afrutada también se mezcla con el verdor floral de una suave nota
de lirio de los valles, uniendo la composición. u

# Nueva interpretación
ACQUA DI GIÒ EAU DE PARFUM es una nueva interpretación

de la icónica fragancia que mira hacia el futuro. Representa
una innovadora frescura en la familia para los que buscan
armonía con el mundo, autodescubrimiento y el equilibrio

perfecto entre el cuerpo y el alma. Se trata de una fragancia
masculina amaderada, aromática, fresca e intensa.  Con notas

de mandarina verde de Calabria en Italia, corazón de salvia de
Provenza y esencia de pachulí de Guatemala, esta nueva

versión de la icónica línea de Giorgio Armani crea un efecto
sereno pero sensual que perdura en la piel. u

# Tu color ideal en 10 minutos
Policrom Fashion Colors, de Siley Mundial, es la única crema enjuague
colorante. Make up de color en tu pelo. Es una coloración
semipermanente con pigmentos puros, intensos y vibrantes. Además
es una crema de enjuague que protege tu pelo. Se aplica directamente
sobre cabello decolorado y no contiene amoníaco ni oxidantes. Viene
en 10 Colores Fashion Colors + Pastelizador: Naranja, Lila, Azul,
Fucsia, Rosa, Gris Perla, Violeta, Rojo, Turquesa, Verde. u
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# Para barberos
Ragnar, la nueva para barberos de Eurostil, llegó a Argentina con 2 modelos.
Uno es ODIN & DRAKE, con cabezal de corte de 38 mm; cuchilla fija de acero
inoxidable; peine adaptador para medida de corte de 1mm, 2mm y 3mm;
cepillo de limpieza; bote de aceite lubricante; cable de alimentación; botón de
encendido y apagado; y tapa transparente. Con dos horas y media de carga
brinda 5 horas de autonomía. Con 7.000 revoluciones por minuto es ultra
silenciosa. El modelo THUNDER tiene palanca de corte, 2 cuchillas de acero
japonés, 6 peines (1,5 mm, 3mm, 4,5mm, 6mm, 9mm y 12mm); cepillo de
limpieza; bote de aciete; lubricante; y protector de cuchillas. Con tres horas de
carga brinda de cinco a siete horas de autonomía. Con 6.500 revoluciones por
minuto es ultrasilenciosa. u

# Botox capilar
Tingere presenta el nuevo botox capilar de un solo paso. Efecto BTX es una
emulsión presentada en un envase con valvula dispensadora, de uso externo, que
no contiene formol, sulfatos ni parabenos y es libre de crueldad. Facil de usar y de
resultados espectaculares. Brinda una humectación en el cabello de manera
profunda y duradera.Con activos de excelente calidad como el acido hialuronico de
caracteristicas especiales para el cabello y keratina 100 % natural. u

# Adaptación
Kevingston presenta un nuevo diseño para sus icónicas fragancias 20, 27 y 32,  adaptándose a las nuevas
tendencias internacionales, transmitiendo un espíritu sport, joven, dinámico y masculino. Un renovado
diseño para un consumidor más joven y exigente que mantiene las exquisitas fragancias originales. AZUL 20:
una fragancia Fougere fresca, amaderada y frutal. En la salida notas estimulantes de manzana verde y limón
se amalgaman a un cuerpo que deja salir notas verdes y florales, para terminar la fragancia con notas de
cedro, patchouli y almizcle; VERDE 27
Una fragancia del tipo Fougere que se distingue por sus notas verdes frutadas con toques cítricos que se
mezclan con lavanda, melón y fresias para redondear la fragancia con patchouli y musgos que hacen
perdurar dicha fragancia en piel. Clásico eterno, puede acompañarte desde la mañana a la noche; ROJO 32:
Distintiva e intensa fragancia
oriental gourmand que nace con
notas de heliotropo y flores de
azahar y que se conjuga en el
cuerpo con profundas notas de
canela y vainilla que no deja de
sorprender para concluir con un
fondo de habas de tonka, ámbar
que hace que esta fragancia no
solo perdure, sino que revele su
máxima expresión.  u



# Colores fantasía
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. 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. u

# Coloración profesional permanente )
ELITE, coloracion profesional permanente, de Prismax, es de base ligera y
cremosa, que facilita la preparación y aplicación del producto. Su tecnología
exclusiva a base de Keratina hidrolizada y formulada con niveles de
alcalinidad científicamente adaptados a cada altura de tono, le aseguran al
profesional el cuidado óptimo de la fibra capilar durante el proceso de
coloración.
l 100% cobertura perfecta de canas
l Amplia gama de tonos brillantes y vibrantes
l Óptima calidad y estabilidad del color u

# Mousse Kleno. Definición y Volumen
La reconocida línea de cosmética  Kleno, continúa creciendo y desarrollando productos de
calidad. Uno de ellos es Mousse Kleno, un producto ideal para todo tipo de cabello,  dirigido
a clientes que buscan un producto de acabado que aporte definición y volumen, sin dejar
residuos. Sirve también para desenredar y  aportar cuerpo, textura y brillo a todo tipo de
cabellos, incluidos los finos.
Su contenido en Ácido Hialurónico proporciona hidratación y define los peinados en forma
natural y duradera. u

Beneficios del producto
l Hidrata y nutre la corteza capilar.
l Da brillo y realza el color del cabello.
l Fijación con aspecto natural.
l Reduce el Frizz.

l Para todo tipo de cabellos.
l Apto MCG (método curly girl).
l 100% Vegano.
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Hasta Siempre Roxana
Con gran tristeza despedimos a una de las más
grandes profesionales y colorista de nuestro
país. Hasta siempre Roxana Valdix, gran
maestra que hizo tanto por la profesión,
Hermosa persona, gran compañera y una
amiga. La Empresa Opción Salón te agradece
por tantos años  trabajando junto a nosotros,
siempre te recordaremos con tú bella sonrisa y
amor. Seguirás presente en cada pincelada de
color de tantos profesionales a quienes conociste,
enseñaste y quisiste.  Nuestras condolencias a sus
familiares y amigos en este difícil momento. u

Alfaparf histórico
Alfaparf tuvo un 2022 con muy buenos resultados. “Con mucho esfuerzo y dedicación hemos alcanzado

hitos historicos: somos la empresa de cosmética
capilar profesional que mas unidades pudimos
proveer al mercado, alcanzamos el nivel de
produccion mas amplio de la planta de
Argentina: 7.700.000 unidades fabricadas y
distribuidas”, explicaron desde la exmpresa. Y
agregaron que “nos enorgullece este logro, y
aceptamos la responsabilidad que conlleva ser
la marca número uno de la industria de la
cosmética capilar: seguir mejorando día a día,
para brindar el servicio de calidad que nuestros
clientes merecen”. De esta manera Alfaparf
consolida su posición de liderazgo en el
mercado de cosmética capilar. u

Cosmoprof North America
lanza la edición
2024 de Miami Beach
Del 23 al 25 de enero de 2024, en el Centro de Convenciones de Miami Beach el próximo año, del 23 al
25 de enero de 2024, se llevará a cabo Cosmoprof North America. «Estamos emocionados de dar la
bienvenida a Cosmoprof North America y a nuestros socios Informa Markets, BolognaFiere y
Professional Beauty Association a la ciudad de Miami Beach para un increíble evento de la industria de
la belleza en 2024”, dijo el alcalde de la ciudad de Miami Beach, Dan Gelber. “Junto con el Centro de
Convenciones de Miami Beach y la Oficina de Visitantes y Convenciones del Gran Miami, me
enorgullece posicionar a Miami Beach como un destino para los negocios y el comercio, y espero
fortalecer nuestra ciudad como un centro para los profesionales de la belleza en los años venideros»,
agregó. u






