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BELLEZA

xisten un sinfín de tonalidades 
 ̂ diferentes de rubio: desde el platino 

helado al dorado más cálido, pasando 
por matices ceniza, brande o caramelo.
No obstante, todas ellas comparten un 
denominador común: la dificultad de 
mantener el color sin comprometer con 
ello la salud del cabello. Eso era antes, 
porque las propuestas capilares avanzan 
en resultados y eficacia. Es el caso de 
la gama Blond Absolu, de Kérastase, 
formulada para hacer frente a las dos 
grandes preocupaciones de las rubias.
De esta forma, los productos incluyen

pigmentos violáceos que neutralizan los 
indeseados tonos anaranjados y, al tiempo, 
se incluyen las propiedades hidratantes y 
protectoras del ácido hialurónico y la flor 
de Edelweiss para cuidar la fibra capilar.
En consecuencia, estas fórmulas están 
orientadas a mitigarlos daños provocados 
por las decoloraciones y prolongar, 
en casa, los resultados obtenidos en el 
salón. Además, los productos pueden 
alternarse con otros tratamientos capilares, 
permitiendo personalizar el cuidado según 
las necesidades de cada tono. ¿Por qué no 
cuidar a la rubia que hay en ti? •

Dar EL PASO
Muchas mujeres sueñan con ser rubias al menos una vez en la 

vida, pero el miedo a estropear su cabello o a no conseguir el tono 
deseado les hace replanteárselo. Sin embargo, los últimos avances 
en formulación capilar demuestran que no tiene por qué ser así.

champú (para iluminar o para 
neutralizar los tonos amarillos), 

acondicionador y mascarilla, 
Absolu Blond incluye un serum 
protector de calor y un booster 

fortalecedor, de uso profesional 
tras la decoloración.

KÉRASTASE SERUM CICAPLASME, CHAMPÚ 
VIOLETA BAIN ULTRA-VIOLET, TRATAMIENTO 
FORTIFICANTE CICAFLASH Y MASCARILLA 

PERFECCIONADORA DE TONO MASQUE 
ULTRAVIOLET.TODO DE LA GAMA BLOND 

ABSOLU (EN SALONES).

MAISON EDUARDO SÁNCHEZ
CLAUDIO COELLO, 57, MADRID. 

TEL. 915 776 722.

Eduardo Sánchez, alma mater 
de los salones homónimos, 
explica que «los rubios muy 
claros, generalmente, son 
cabellos sensibles porque 
en muchos casos han sido 
decolorados primero». Para 
mimarlos, el experto aconseja 
aplicar champú y mascarilla 
con pigmento un par de veces 
a la semana y nutrirlos con la 
ayuda de aceites y serums.
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