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¿Y SI NO TE 
SIENTA BIEN 
EL AZÚCAR?

CEFALEAS  NERVIOS…

UNA PIEL
MAS JOVEN
Y SANA EN
30 DIAS
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 CUÁNTO TE

IRRADIA CADA
PRUEBA MÉDICA

DESCUBRE

Plan infalible 
para rejuvenecer 
tus células

DESPIERTA TUS HORMONAS
QUEMAGRASA

PIERDE 
PESO SIN  

SUFRIR

GANA
SALUD 

AUDITIVA
 OÍR BIEN A 

CUALQUIER 
EDAD

TÚNEL 
CARPIANO
Ejercicios muy
sencillos que lo 
pueden evitar 

Ana 
Milán

CÓMO SUSTITUIRLO 
SIN ECHARLO
DE MENOS 
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Verduras de  
primera calidad
La marca de verduras 
congeladas Verleal es 
una apuesta por la in-
novación para comer 
sano, rico y sostenible. 

Fragancias  
masculinas
Cedro & Cachemir y 
Vetiver & Pachuli son 
los dos nuevos perfu-
mes de Privata, tradi-
cionales e intensos.   

Gafas  
con carácter
Cottet Barcelona pre-
senta una colección de 
gafas y monturas con 
influencias cinemato-
gráficas y aires vintage. 

PUBLINOTAS

La reinvención 
de la estética
Tratamiento persona-
lizado, productos na-
turales únicos a base 
de aceites esenciales 
y vegetales, y el respal-
do de la Ciencia más 
puntera. Estas son 
las claves del centro 
de medicina estética 
de la Dra. Sílvia Lleal. 
Contacto: 637 514 510.

Vuelta al cole 
sin piojos
Los coleteros N-Lice® 
están impregnados de 
una fórmula natural 
de aceites esenciales 
que repelen los piojos.

Un gel de áloe 
personalizado
Este gel de áloe 
vera, de Pranarôm, sin 
alcohol ni alergenos, 
se puede mezclar con 
aceites esenciales. 

Un tono de piel 
uniforme
La cadena de centros 
médicos de belleza 
Hedonai ofrece un tra-
tamiento de luz pulsada 
para eliminar manchas.

Colección  
infantil
El diseño de los 
pijamas y peleles de 
DIM Baby facilita los 
cambios sin tener que 
quitarles toda la ropa. 

Suplemento 
dietético
Vitamin D3, de labora-
torios KAL y obtenida 
de aceite de hígado de 
bacalao, apoya al sis-
tema inmunitario. 

Gel especial 
para niños
Kids Clean, el gel hi-
droalcohólico creado 
especialmente para 
los más pequeños, 
tiene una fórmula 
delicada con su piel, y 
texturas y olores que 
les encantarán.  
De venta exclusiva  
en farmacias y en  
El Corte Inglés.  
www.siempreclean.es
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+   Consulta con tu médico.

Recuperar la piel 
tras el verano
La fórmula de la Crema Hi-
drorrevitalizante, de Glacée 
Skincare, estimula la produc-
ción natural de colágeno, 
elastina y ácido hialurónico.

Plan para luchar 
contra los rebrotes
Los farmacéuticos se ponen 
a disposición de las autorida-
des sanitarias para colaborar 
en la detección temprana de 
casos de COVID-19.

Nuevos móviles para  
mayores Panasonic
De fácil uso, los modelos 
TU446 y 400 tienen una 
pantalla y teclas grandes, 
un botón de llamada priori-
taria, GPS y Bluetooth. 

Distinción  
Sabor del Año
Este sello es el único que 
se basa exclusivamente en 
las cualidades gustativas 
de los productos, probados 
por chefs y consumidores. 

Un sujetador  
para el día a día
El diseño del sujetador 
NightBra previene las 
arrugas del escote y ayuda 
a mantener una postura 
erguida de manera natural.

Perfumes  
desenfadados
Spagnolo, la firma de moda 
andaluza, presenta su 
primera colección de per-
fumes para hombre: Agua 
fresca, Sport y Esencia.
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