La hora
de tu piel
Un estudio de 2013, realizado en Argentina por Biotherm
Homme, de Grupo L’Oréal, reveló que el mercado de la
cosmética masculina ha crecido exponencialmente en los
últimos años. Por ejemplo, en 2008 solo cuatro de cada 10
hombres solían comprar productos de estas líneas; para 2010,
la cifra había aumentado a seis de cada 10, y en 2013, ocho de
cada 10 ya eran clientes de las principales marcas.
Las razones por las cuales los hombres acuden a la cosmética
son: 85 por ciento de los entrevistados lo hace por bienestar,
otro 61 por hábito o costumbre, y hasta un 49 para combatir el
envejecimiento. Aprovecha lo que fue creado exclusivamente
para tus necesidades biológicas, como lo que las líneas premium
de cosmética masculina ofrecen.

Texto Alma Reyes Campuzano Fotos Getty Images Latin America y cortesía de las marcas.

Atrás quedaron los tiempos en que los productos para la
piel eran asunto exclusivo de mujeres. En la actualidad,
es una exigencia cuidar la imagen. Recuerda que hacerlo
puede tener un gran impacto en tu vida personal y los
ámbitos social y laboral. ¡Descubre la diferencia entre
verte bien y lucir espectacular!

LA CIENCIA A TU SERVICIO. Karin Herzog, marca de productos creados a partir de la fórmula descubierta
por el Nobel de medicina, el doctor Paul Herzog, tiene una de las líneas masculinas más completas. Entre
los artículos que presumen mayor efectividad se encuentran: Eye cream, diseñado para el contorno de
los ojos, donde la piel es más proclive al envejecimiento. Está enriquecida con vitaminas y una concentración del 0.5 por ciento de oxígeno activo, que estimula la microcirculación, limpia las toxinas acumuladas y
ayuda a la regeneración natural de la piel y los mecanismos de recuperación. Al descongestionar y relajar
los tejidos, reduce bolsas y ojeras, y previene líneas de expresión. Oxygen Body 3% es una crema corporal curativa, cuyo tratamiento de renovación avanzado estimula la circulación de la sangre —por su alto
contenido de oxígeno activo—, desintoxica y acelera los procesos de regeneración celular. Sus propiedades
antisépticas resultan muy eficaces en los procesos de cicatrización, así como para sanar todo tipo de lesiones. Según sus creadores, utilizarla cotidianamente incluye muchos otros beneficios: hidrata y nutre todos
los tipos de piel, y disminuye la sensación de cansancio, el dolor muscular y los calambres en las piernas,
provocados por el esfuerzo físico, ya que acelera la eliminación de ácido láctico.

88

CARAS SPORTS • JULIO/AGOSTO 2014

088GroomingCS51_MxJul.indd 88

7/15/14 5:20 PM

