Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

BELLEZA

BELLEZA

Energizing
Superactive,
Davines, $1,200;
Park Plaza Santa Fe.

¿YA CONOCES
ORANGE BEAUTÉ?
Si quieres vivir una
experiencia sensorial, sí o sí
tienes que visitar alguna de
las sucursales de este salón
de belleza. ¿Su propósito?
Que además de cortarte el
pelo te relajes y te
concentres únicamente en
disfrutar y salir perfecta de
pies a cabeza. Antes de
irte, no olvides comprar el
producto Davines que más
necesites, o bueno, el que
más te guste.

S

GREEN
BEAUTY
TENER UNA MELENA PERFECTA NO SE DA POR ARTE DE
MAGIA; DE HECHO, SI QUIERES LOGRARLO DEBES UTILIZAR
LOS PRODUCTOS ADECUADOS. POR ESO FUIMOS A PARMA,
ITALIA, PARA CONOCER TODO SOBRE DAVINES, TU NUEVA
MARCA DE PELO FAVORITA QUE SE CONVERTIRÁ
EN TU MEJOR ALIADA
por MARÍA JOSÉ CUEVAS
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eguramente has escuchado más de una vez sobre los
productos para pelo libres de sulfatos y parabenos,
¿cierto? Y es que su impacto no es cualquier cosa. La
realidad es que hemos visto cómo el estar en constante contacto con ingredientes químicos no es lo mejor para
nuestra melena.
Platicamos con Nicolas Beinet, del salón Orange Beauté,
quien nos contó que los shampoos, mascarillas y tratamientos
con activos orgánicos permiten que se desarrolle el proceso
natural de las fibras capilares e incrementan la efectividad de
los aceites que produce nuestro cuero cabelludo para fortalecerlo y revitalizarlo cuando está seco. “Los ingredientes naturales son a la vez amigables para el organismo y el
medioambiente. En cambio, los componentes químicos son
más agresivos en general, por lo que cualquier producto menos procesado siempre será mejor para el pelo”, dice Nicolas.
Por eso Davines es un acierto seguro, ya que sus productos
cumplen con todas estas características y, por si fuera poco,
no están probados en animales, están hechos con energía cien
por ciento renovable y son amigables con la biodiversidad.
¿Así o más perfectos?
Además de asegurarte de que tu kit de belleza tenga los integrantes adecuados, también es importante considerar estos
tips que nos comparte el experto, ¡toma nota!

¿Qué tan bueno es no lavarte el pelo todos los días?

Hay que tomar en cuenta que el cuero cabelludo segrega una
grasa natural que ayuda a hidratar, así que no lavarlo permite
que haga su trabajo. Entonces sí, dejar un día de descanso y
rehidratación natural entre cada lavada es súper
recomendable. Obviamente no queremos que tu melena se
vea grasosa o sucia, así que en esos días en que no la toca el
agua, apuesta por un shampoo en seco como el Hair
Refresher de Davines.
Después de teñir el pelo, ¿qué hacer para que no se maltrate?

Si ya has pasado por un proceso de decoloración y color, lo primero que debes de tener en cuenta es que necesita mayores
cuidados. ¿Los principales? Evitar herramientas de calor
como secadora, tenaza y plancha –arriba de 150 grados–,
Love Conditioner,
Davines, $425; El Palacio
de Hierro Polanco.

¿Cada cuánto tiempo debes aplicar un tratamiento capilar?

Si tu pelo está muy seco y maltratado, la mejor opción es usar
una mascarilla hidratante cada quince días; de lo contrario,
recomiendo que la apliques –de medios a puntas– por lo
menos una vez al mes como mantenimiento de hidratación.

NouNou Hair Mask,
Davines, $555;
Pedregal 71, Lomas
de Chapultepec.
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MEET THE

V I L L AG E
Las seis de la tarde, 24 grados centígrados y el cielo se
pintaba de rosa y azul. Así nos recibió la villa Davines
ubicada en Parma, una pequeña ciudad al norte de Italia
que se caracteriza por sus calles coloridas, su famoso
queso parmesano y, obvio, por ser la sede de Davines

Hair Refresher,
Davines, $452;
Magnocentro
Interlomas.

Minu Shampoo,
Davines, $380;
El Palacio de
Hierro Santa Fe.

MISIÓN, VISIÓN
Elaborar productos amigables
con el medioambiente, lograr
que la gente que trabaja en esta
empresa sea feliz y tenga un
espacio laboral digno son
algunos de los principales
objetivos de Davide Bollati,
presidente de la marca.

THE HOT SPOT
Además de las oficinas, aquí también se
encuentran los laboratorios en donde
se desarrollan las fórmulas, espacios
como salones de belleza para probar
los productos y una fábrica que se
encarga de colocar las mezclas en los
empaques correspondientes para
su distribución.

lavarte el pelo con agua fría, hidratarlo constantemente –dos de mis líneas favoritas para el pelo pintado
son la Minu y NouNou– y cortar las puntas con regularidad para deshacerte de las típica y molesta orzuela.
¿Es importante proteger las fibras capilares
del calor?

¡Claro! En caso de que sea súper necesario usar
alguna herramienta de calor, sí o sí debes aplicar un
protector especial como el Melu Hair Shield, de lo
contrario, además de secar, alaciar u ondular,
estarás eliminando el agua y, por lo tanto,
deshidratando más de lo normal.
¿Cómo lograr eliminar el frizz?

Evita a toda costa bañarte con agua caliente y haz
todo lo que esté en tus manos para mantener el pelo
súper hidratado. ¿La mejor opción? Complementar
tu ritual de belleza con un aceite ligero.
¿Cuándo una mujer cambia su pelo está a punto de
cambiar su vida?

Un cambio de look es un momento importante en la
vida de cualquier persona, y aunque no signifique
un cambio radical en su día a día, estrenar un nuevo
corte o color es algo que da seguridad y confianza, lo
que sí puede transformar su actitud.
Tu mejor consejo de belleza...

Confía ciegamente en tu estilista, pues quiere y
puede hacer lo mejor para ti.
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TIEMPO PARA RELAJARTE

Los nuevos headquarters de
la marca son un verdadero
paraíso. Su característica
principal es que están
rodeados de plantas, árboles
y agua. ¿El propósito?
Generar un entorno verde y
amigable para todos los que
trabajan en este lugar.

EAT YOUR GREENS
Como parte de las instalaciones se
encuentra el huerto científico. Aquí se
intenta cosechar plantas medicinales,
aromáticas y árboles frutales con dos
funciones: utilizar los ingredientes
naturales en las fórmulas desarrolladas
y como ingredientes clave en la
comida que ofrecen en el restaurante.

