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Rostros relucientes en Halloween, pero con ida y
vuelta
 Angela Arrizabalaga | MADRID/EFE-REPORTAJES/INMACULADA TAPIA   Miércoles 31.10.2018

Llega Halloween y lo primero que pensamos es en el terrorífico maquillaje de esa
noche, pero no hay que olvidar cómo volver a dejar nuestro rostro limpio e hidratado
antes de dormir

El maquillaje en Halloween es vital para terminar de complementar el

vestuario de esa noche, pero no podemos olvidar que desmaquillarse

es esencial para que la piel respire y luzca iluminada y brillante al día

siguiente.

Una de las claves más importantes para tener una piel perfecta es la

elección de un producto adaptado a la dermis particular de cada una,

según explica el doctor Juan Arenas, asesor médico de Eucerin. “No

todas las mujeres utilizan la misma crema, y tampoco deben utilizar el

mismo desmaquillante”.

De la misma manera que hemos sido cuidadosas y metódicas al

maquillarnos, también debemos aplicar estos mismos conceptos a la

hora de desmaquillarnos “para evitar dañar la piel y no frotar”,

comenta el dermatólogo.

 ANDSANIDAD TRASPLANTES    Hospital Virgen del Rocío lamenta muerte "excepcional" de dos trasplantados

El maquillaje de Halloween puede dañar nuestro rostro/EFE/Miguel Gutiérrez
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Maquillarnos en Halloween puede tener consecuencias negativas si no se cuida el
rostro/EFE/Santi Palacios

En el proceso, el gran olvidado es el tónico, un producto que Arenas

aconseja para restaurar el PH óptimo de la piel antes de la aplicación

del serum o de cremas hidratantes.

Fórmulas con calabaza
Ya metidos en ambiente, la firma griega Apivita ha lanzado una

mascarilla facial detox con calabaza que tiene importantes

propiedades antioxidantes y purificantes.

La firma Lancôme apuesta por una limpieza profunda, bien con

desmaquillantes o con limpiadores faciales, para que la piel vuelva a

resplandecer perfectamente hidratada.

Los ojos en Halloween suelen maquillarse con tonos profundos y

duraderos, Bi-Facil es uno de sus productos para eliminar el

maquillaje, capaz de deshacer hasta el persistente “waterproof”,

gracias a una fase aceitosa que hace desaparecer con rapidez hasta el

eyeliner.

Recomiendan iniciar la fase de limpieza del rostro primero con agua micelar, con la que basta humedecer

el disco de algodón para que absorba todo el maquillaje y deje la piel suave y lista para pasar a una crema

hidratante.
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ac de Foreo, que previamente prepara la piel del rostro con el dispositivo UFO, que es postmaquillaje,

pero que también puede realizarse previa al maquillaje, que aplica esta máscara extrapurificante,

infusionada con carbón, que extrae impurezas, elimina el exceso de sebo y minimiza la apariencia de los

poros, para lograr una tez radiante y saludable.

Para conseguir que ojos y labios recuperen su vitalidad, Germaine de Capuccini propone una fórmula

bifásica, para todo tipo de pieles, que elimina con suavidad y rápidamente el maquillaje de ojos y labios,

incluso si éste es de larga duración o waterproof.

El heredero de los laboratorios Heber Farma, Isséimi, asegura que para una perfecta higiene del rostro

después de Halloween hay que desmaquillarlo “con una emulsión higienizante con “scrub”. La textura

perfecta para limpiar la piel en profundidad, gracias a sus gránulos de origen natural y biodegradables

que penetraran en profundidad removiendo todas las impurezas”, comentan desde la fima.

Además, está formulado con aloe vera, muy interesante porque evitará una piel tirante y deshidratada

tras su aplicación.

Equilibrar la piel
El segundo paso es equilibrar la piel, restaurado su PH gracias a su tónico facial equilibrante. Y, por

último, recuerdan que el abuso del maquillaje puede acentuar líneas de expresión o magnificar poros, e

“incluso ayudar a la aparición de puntos negros”, por lo que recomiendan Collagen Booster, un serum

efecto flash que unifica el rostro y promueve la producción de colágeno.

Ver más vídeos  
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 (No Ratings Yet) 

En la misma línea, Sensilis ha presentado una nueva línea de limpieza facial profunda para todo tipo de

pieles, Ritual Care, que ha dividido en tres categorías: un desmaquillante bifásico de ojos y labios, que

contiene bambú y algodón, una rutina para todos los días.

La firma cosmética considera su agua micelar como un 5 en 1 y afirman que: limpia, desmaquilla, tonifica

y calma, además de incluir vitaminas como la E y ácido hialurónico.

Para pieles secas, sensibles o reactivas apuestan por una mousse limpiadora, suave que no reseca, con

alto contenido en Vitamina B5, que disminuye ls rojeces y contribuye al bienestar de las pieles reactivas.
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