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BRONCEADOR,
EN ‘STICK’

TRAJES DE BAÑO CON PROTECCIÓN SOLAR
El principal objetivo de Badawll, que significa ‘beduino’ en
árabe, es concienciar a los padres de la importancia de proteger
del sol a sus hijos durante la infancia para disminuir el riesgo de
cáncer de piel en el futuro. Así, sus trajes de baño para los más
pequeños cumplen con los más altos estándares en términos
de protección solar y tienen la máxima certificación existente:
UPF 50+. En diseños muy divertidos, cuentan con bañadores de
cuerpo completo para bebé, rashies o tops unisex y bañadores
de manga larga para niña. Fáciles de poner y quitar, su tejido se
seca rápidamente, una solución perfecta para los días de playa.
Cuidado y diseño que también incluye accesorios como gafas
de sol o gorras. Precios: Entre 35 y 50 €.

CUIDA TUS PESTAÑAS EN VERANO
Una parte tan delicada del cuerpo como son las pestañas
necesita un cuidado especial. Pensando en ello, Saluvital ha
desarrollado Ricinoil Bio, un producto elaborado con un 98 %
de aceite de ricino puro y ecológico,
uno de los ingredientes estrella para
mejorar el espesor y la belleza de
las pestañas. Entre sus beneficios,

destaca la estimulación del creci
miento del pelo, además de tener
propiedades antifúngicas y antibacte
rianas. También fortalece las cejas y el
cabello, el endurecimiento de uñas y
atenúa estrías y cicatrices. Enriqueci
do con aceite de argán y jojoba, es la
opción más natural para el cuidado de
pestañas, cejas, cabello, uñas y piel.
Dermatológicamente testado, tiene
certificado ECOCERT. Precio: 9,90 €.

Formulado con ex
tractos de frutas para
una magnífica
protección antioxi
dante, el bronceador
en formato stlck On
the Glow Bronze, de
Plxl, revitaliza y equili
bra la piel, además de
calmarla y suavizarla.
Disponible en cuatro
tonos, estas barras de
color son muy fáciles
de usar, basta con
deslizarías de una pa
sada y difuminar después con las yemas de
los dedos para un resultado más natural.
Perfectas para mejillas y labios, pueden
utilizarse a cara lavada o sobre la base de
maquillaje, contornean, esculpen y aportan
calidez al rostro. Precio: 23,50 €.

ALMA REBELDE

Aunque elegante, estructura
do y fresco, el vino tinto ARX,
de la bodega Tesalia (Arcos
de la Frontera, también es
rebelde ya en su origen. De
gran personalidad y notable
presencia frutal, es un vino
multivarietal de estilo moder
no que deja un recuerdo largo
y agradable. Franco y directo
en nariz, en boca se mues

tra descarado, muy frutal y
fresco, llenando la boca con

buena intensidad y agradable
sabor. Precio: 18 €.

ISOTÓNICA Y ECOLÓGICA
Nacida en Asturias con el objetivo de ofrecer una bebida saluda
ble a los deportistas y a las personas preocupadas por su salud,
Raw Super Drlnk es la primera bebida ¡sotónica ecológica del
mercado con 0 % de azúcar añadido y rica en vitaminas. En cuatro
sabores (lima-limón, naranja-mango, fresa-menta y blueberrya^aP), ayuda a recuperar los electrolitos perdidos en la sudoración
para conseguir regular la temperatura corporal en la práctica
deportiva. De esta
manera, se consigue
una hidratación y re
cuperación efectivas,
además de cuidar
la salud. Aptas para
veganos y celíacos,
son bebidas libres de
azúcares añadidos.
Precio: 1,29 €.

GESTIONA TUS EMOCIONES
Tanto si son buenas como si son malas, es fun
damental aprender a gestionar las emociones y
canalizarlas de un modo constructivo. Las Flores
de Bach’ son disoluciones de flores que ayudan
a gestionar las emociones que se experimentan.
Elaboradas desde 1920, hay 38 Flores de Bach®,
cada una enfocada a una emoción o sentimiento
(sensibilidad, incertidumbre, preocupación exce
siva, miedo, tristeza, soledad y falta de interés).
Precio: 15,40 €.

