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1. LAS 7 CREMAS DE LA SEMANA  ¿Sin tiempo para cremas? La marca suiza Karin 

Herzog (karinherzog.com/es) nos hace fácil la rutina de belleza diaria con su set The 7 Creams of the 

week; un kit con siete productos diferentes para cada día y distintos porcentajes de oxígeno para mantener saludable y 

bonita la piel sin perder mucho tiempo en decidir qué utilizar.  2. LIMPIEZA Y EXFOLIACIÓN INSTAN-
TÁNEAS La gran pesadilla cuando llega la noche: desmaquillarse... La pereza hace de las suyas haciéndonos caer en la tenta-

ción de irnos a la cama con lo puesto. La fi rma Phenicoptere ha creado Glov (laconicum.com), un innovador guante de hidrolimpieza con 

microfi bras que elimina maquillaje e impurezas solo con agua y en tiempo récord. 3. CEJAS A PUNTO Las pasare-

las las han puesto en el punto de mira este otoño, y nunca mejor dicho, las cejas se han convertido en las protago-

nistas de la belleza. Si no tienes tiempo de acicalarlas en casa, ponte en manos de profesionales. Uno de 

los centros pioneros en el buen diseño es el Brow Bar de The Lab Room (thelabroom.com). Confía en sus consejos.  4. DETOX 
ON-THE-GO Ya no te saltarás ninguna dosis de tus antioxidantes diarios porque se te ha olvidado tomarlos en casa, el for-

mato tubo de los viales bidosis de V8.2 Detox de Sepai permite llevarlos contigo allá donde vayas. Un cóctel a base de frutas 

rojas, extracto de té verde y vitamina C que purifi ca y revitaliza.  5. EN FORMA EN 20 MINUTOS Se acabaron las 

excusas habituales. Ya no vale decir que no tenemos tiempo para ir al gimnasio. La revolución ha llegado, se llama Electro 

Fitness y nos está enganchando con la misma fuerza con la que modela el sistema muscular. Lo mejor: trabaja en profun-

didad actuando sobre el sistema nervioso, por tanto, nos procura bienestar (bodyon.es). 6. QUITAESMALTES 
MÁGICO Sin duda es uno de los mejores inventos de la industria de la cos-

mética: los removedores de lacas de uñas exprés. Simplemente desliza la uña en su esponjilla 

impregnada de disolvente y verás desaparecer en segundos hasta el rojo más persistente. 

En Sephora encontrarás uno específi co para manos y otro para pies. 7. MASCARILLAS PARA EL BOLSO 

Si aún no has sucumbido al efecto embellecedor exprés de las mascarillas toma nota porque la marca Apivita (apivita.

com/es), además de efectiva, es muy práctica gracias a su formato monodosis. Nuestra preferida: la hidratante con 

lavanda de mar.  8. REJUVENECIMIENTO FACIAL EXPRÉS No necesitas mucho dinero ni tiempo 

para mantener tu rostro en forma. En Serendipia Spa (serendipia-spa.com) han diseñado sus protocolos pensando en mujeres ocupadas. 

Si quieres mantener una piel perfecta y las facciones en su sitio, pide un orgánico facial exprés (30 min.) con exfoliación y mascarilla a 

medida, y que terminen con un fitness facial (20 min.), para potenciar la luminosidad y tonificar la musculatura al instante.  

9. MANICURAS DE LARGA DURACIÓN ¿Hastiada de esconder las uñas por no tener tiempo para retocarlas? 

Olvídate de los clásicos esmaltes, la nueva generación de pintauñas viene en for- mato gel para un lacado semipermanente e 

impecable: GelColor by OPI.  10. NO SIN MI SÉRUM Lleva tu cosmética preferida a 

todas partes con estos prácticos envases vacíos de la marca QVS Personal Cosmetics 

(http://www.qvs.co.nz) que se pueden relle- nar con los productos que quieras.

Inventos de belleza prácticos para mujeres ocupadas
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