¡Prepará tu piel para lograr un maquillaje perfecto!
Limpiá e hidratá tu rostro para lograr una piel saludable y un maquillaje más duradero

Para obtener un maquillaje perfecto y duradero, es importante realizar previamente la limpieza e
hidratación del rostro.

Día a día, las toxinas, los cambios climáticos y los restos de maquillaje cargan de
impurezas la delicada piel del rostro, dificultando su libre respiración y modificando
sus niveles de hidratación y protección.

Es importante que antes y después de usar maquillaje, se prepare la piel para
lograr una mejor aplicación de los productos y mantener el rostro siempre cuidado y
luminoso.

“El primer paso para una limpieza efectiva es retirar todas las impurezas de la piel con una crema o leche
hidratante, para devolver la suavidad y elasticidad que el rostro necesita. Luego recomendamos utilizar un
tónico descongestivo refrescante para equilibrar la hidratación, aplicando finalmente una crema de día con
protección solar para lograr que la piel se mantenga siempre suave y joven. Cuando el rostro está limpio e
hidratado, la colocación del maquillaje es más simple, pues la crema hidratante facilita la colocación de la
base, permitiendo una mejor adherencia. Los colores de las sombras y rubores se realzan dando más
luminosidad al rostro. Es importante saber que si al aplicar la base la piel está deshidratada se pueden
producir manchas en el rostro ya que el maquillaje se absorbe menos en zonas donde la piel está reseca,
comentó Romina Ortuño, Jefa de Producto de Dermaglós.

Estos pasos previos harán que el maquillaje resulte más duradero y luzca mejor en una piel cuidada y
luminosa.

Con Dermaglós la piel luce suave, hidratada y mucho más linda.
Los productos Dermaglós son elaborados siguiendo los máximos estándares nacionales e internacionales
de calidad. Además, están dermatológicamente testeados ofreciendo productos hipoalergénicos aptos para
todo tipo de piel. Para más información se puede llamar al 0800-333-0033 o entrar a www.dermaglos.com
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