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«/CURAR
En verano, mantener una melena 
sana e hidratada supone todo 
un reto. La g'ajna de protección 
SOLEIL de KERASTASE hace 
frente a los desajios específicos 
derivados del sol, la sal y el cloro.

1 verano tiene su propia magia: días 
i  de sol, playa, piscina y mucha vida al 

aire libre. Una dinámica que invita 
al disfrute, pero que también alberga su 
lado oscuro: un mayor daño capilar. A los 
agentes externos habituales que agreden la 
melena se suman los propios de la estación. 
«Cuando el cabello se expone al sol, hay

que cuidarlo igual que la piel. Es un gesto 
fundamental que aún no realiza todo el 
mundo. Siempre que estemos al aire libre, 
se deben aplicar productos que creen una 
barrera de protección eficaz contra el sol, 
la sal y el cloro y revistan la fibra capilar 
creando un escudo que impida la pérdida 
de hidratación», sentencia Eduardo Sán
chez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Y es que hidratación, protección y 
reparación capilar son innegociables. Así 
lo confirman desde Fernando Peluque
rías: «Reparar e hidratar el pelo con una 
mascarilla como Masque Aprés-Soleil de 
Kérastase es fundamental para prevenir 
las consecuencias. Evita la oxidación del 
color sin modificar sus reflejos y combate el 
encrespamiento». Tanto la mascarilla como 
el resto de los productos de la gama Soleil 
se sirven de lo último en tecnología e ingre
dientes para aportar nutrición, protección 
y sensorialidad. Un sombrero o una gorra 
harán el resto •

LOS I MAGNIFICAOS
Con el sol solo hay dos etapas: 

antes y después. En ese sentido, 
la línea Soleil de Kérastase 

prepara la melena con la Créme 
UV Sublime, para defender 
el pelo de la sequedad y la 

desvitalización; y el aceite Huile 
Sirene, que ayuda a conseguir 
unas ondas de playa sin efecto 

crunchy y protegerlo contra 
la sal, la arena y el cloro. Tras 

la exposición solar, baño (que 
elimina residuos) y mascarilla 

nutritiva y reparadora.

DEIZDA.A OCHA., GAMA SOLEIL: BAIN APRES 
SOLEIL, PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS DE 
SAL, CLORO Y ARENA; CRÉME UV SUBLIME, 

PROTECCION SOLAR Y ANTIHUMEDAD; MASQUE 
APRÉS-SOLEIL, HIDRATA, NUTREYAPORTA 

BRILLO; Y HUILE SIRENA SPRAY PROTECTOR. 
TODO DE KERASTASE.

liLPASO PRIM O
Antes (y después) de poner un 

pie en la playa es necesario 
tratarla melena, con ayuda 

de profesionales, para 
salvaguardar al máximo la 

salud capilar de los estragos 
estivales. Además, en casa, 
Eduardo Sánchez aconseja 

«aplicarla mascarilla 
Aprés-Soleil en seco, antes 

del champú, porque favorece 
que el cabello absorba 
mejor los nutrientes».

Salones Kérastase: 
salones-pe lu qu eria. kerastase. es
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