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PILAR
RUBIO

"TAL VEZ SE ME ESTÁ PASANDO EL
ARROZ PARA SER MADRE"
Pilar Rubio ha regresado a la pequeña pantalla
con “Todo el mundo es bueno”, un nuevo
“talent show” en el que compartirá plató con
José Corbacho. Tras afrontar el fracaso de
“XXS”, “Operación Triunfo” y "Piratas”, su
debut como actriz en la pequeña pantalla,
la presentadora vuelve a probar suerte este
verano de la mano de Telecinco con un
nuevo formato divertido y familiar. Centrada
en la creación de su propia marca de ropa,
“Metalheath Clothing”, antes se ha dejado ver
convertida en una experta jugadora de poker
de la mano de Four Roses.
Pilar asegura que no dejado de hacer cosas
tras su parón televisivo. “No he parado –
comenta-, me he dedicado por completo
a la nueva línea de ropa que he sacado,
empecé haciendo camisetas y ahora ya
tenemos de todo, es un trabajo que me ha
llevado mucho tiempo. Diseño, hago la web
y creo los contenidos en el blog, no quería
poner mi nombre a una firma sino implicarme
en ella y ha sido costoso pero ha merecido
la pena”. Pero la popular presentadora no
quiere abandonar su trabajo como actriz. “Lo
bueno de este trabajo es que siempre puede
hacer un poco de todo, ahora lo que toca es
presentar y estoy encantada haciéndolo, no
cierro las puertas a la interpretación pero a mi
lo que más me gusta es presentar”.
Pilar lo tiene muy claro a la hora de elegir
sus programas favoritos de televisión. Se
queda con “Cuarto milenio”, de Iker Jiménez,
y Hermano mayor, pero ella prefiere viajar.
“Tengo muchas ganas de conocer Japón,
el problema es que me gustaría ir al menos
quince días y no encuentro el momento",
comenta la guapa Pilar que, en el plano
personal, no se plantea la maternidad: “Ahora
mismo no me planteo ser madre, tengo
treinta y cuatro años, tal vez se me esté
pasando el arroz pero ahora mismo no me
apetece”, acaba diciendo.
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BQ MAGAZINE
Robot Aspirador YAHARI&ACKERMANN
Con sistema de trabajo inteligente para comenzar a limpiar, usar el efecto
mopa y estirilizar al mismo Corbatampo.
Dispone de control remoto y modo de limpieza ajustable.
Esterilización UV. Con lámpara de rayos UVA antiséptica que garantiza una
esterilización efectiva.
Autocarga. Le permite volver automáticamente a su estación de recargar
cuando detecta un nivel bajo de batería.

Precio 649€

Oferta 299€

Usando el talón de 14,90€

287,10€

AB Rocket

Total Core

Leg Magic

Leg Master

Trabaja tus abdominales de manera
cómoda y relajada, sin problemas
de espalda ni cervicales.

Consigue unos abdominales
marcados con tan sólo 10 minutos
al día.

Trabaja facilmente tus piernas y
tus glúteos y consigue una figura
estupenda sin apenas esfuerzo.

Trabaja facilmente tus piernas y
tus glúteos y consigue una figura
estupenda sin apenas esfuerzo.

Precio 169€

Precio 129€

Precio 159€

Precio 169€

Oferta 84,50€
Usando el talón de 14,90€

72,60€
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Oferta 64,50€
Usando el talón de 14,90€

52,60€

Oferta 79,50€
Usando el talón de 14,90€

67,60€

Oferta 84,50€
Usando el talón de 14,90€

72,60€

Plancha Turmalina EVOLUZIONE 160W
Plancha profesional con tecnología iónica y turmalina y
calor infrarrojo que reduce la electricidad estática y el
encrespamiento proporcionando brillo al cabello.
Sus placas cerámicas basculantes aseguran que la temperatura
se distribuya uniformemente y que se mantenga constante
evitando puntos de calor que pudieran dañar el cabello.
Cable con giro 360º
Es apta para su uso con el cabello húmedo*

Precio 199€

Oferta 29.90€
Usando
el talón
de 14,90€

18€

*Se recomienda humedecer el cabello con protector térmico, Thermicare, de PostQuam.

Lote ETERNAL ORQUID, sin parabenos
Un más que interesante lote de productos de cosmética facial basando en los beneficios
de la orquídea y sin parabenos. Este lote se compone de:
1. ETERNAL ORQUID EYE CONTOUR. Contorno de ojos de 30 ml.
2. ETERNAL ORQUID INTENSEIVE SERUM. Serum intensivo de 30 ml
3. ETERNAL ORQUID NIGHT CREAM. Crema nutritiva de 50 ml.

Precio 175,50€

Oferta 49,90€
Usando
el talón
de 14,90€

Ahora tu revista favorita BQ MAGAZINE
te saldrá GRATIS
En todas las revistas BQ MAGAZINE, encontrarás un cupón de descuento
por el valor de la revista, que podrás canjear en la compra de alguno de los
productos que encontrarás en esta página.
Haz tu pedido llamando al 902 112 666 indicando en el momento
de hacer el mismo el cupón de descuento que aparece en tu revista y
conseguirás el descuento correspondiente.

38€

CUPÓN
DESCUENTO

11,90€

Condiciones de Venta.
Para realizar su pedido llame al 902 112 666. Portes pagados para pedidos superiores a 29€ en Península. Coste de transporte 5,90€. Consultar costes de transporte para Canarias y Baleares.
Devolución de pedidos hasta 15 días después de la recepción de la mercancía y en embalaje original. Estas ofertas anulan las anteriores. Válidas salvo error tipográfico y hasta fin de existencias. IVA incluido. Plazo de entrega
24 a 48 horas, salvo Canarias y Baleares (a consultar). Canarias exento de IVA. Los pagos se realizarán a través de tarjeta de crédito.
En cumplimiento con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos, que sus datos forman parte de un fichero titularidad de Grupo Tejedor Pérez*, siendo tratados con la finalidad
de enviarle este catálogo, así como productos e información de promociones y novedades de su interés. Los datos son comunicados a las empresas integrantes del grupo y para los mismos fines informados. Corbatane
reconocidos los derechos de acceso, rectificación y cancelación que puede ejercer dirigiéndose por escrito al remitente de este catálogo o bien enviando un fax al número (+34) 983 457 588 haciendo constar todos sus
datos. * Grupo Tejedor Pérez: Postquam Cosmetic, SL; Tejedor y Díez, SL; Sanase Cosmetic, SL; Forte Consulting, SL,; Enseñanza y Empleo, SL.

HAIRSTYLES

NOVEDADES

ZERO permanent cream color, de Profesional Cosmetics.
Durante la última Cosmoprof Worldwide Bologna 2012, Profesional Cosmetics
presentó ZERO permanent cream color, la nueva coloración sin amoniaco que
cubre hasta el 100% de las canas. Su formula acondicionadora incorpora Aceite
de Argán, Keratina y derivados del aceite de coco, entre otros agentes activos,
que dejan los cabellos suaves y brillantes.
ZERO está formulado con colorantes de última generación que proporcionan
unos colores vibrantes de larga duración y está disponible en 32 colores, entre
bases, naturales y fantasía.

SENSINOL. Champú Tratante Fisioprotector.
Los Laboratorios Dermatológicos DUCRAY presentan:
SENSINOL el NUEVO Champú Tratante Fisioprotector
cuya fórmula, única y de alta seguridad, alivia el picor del
cuero cabelludo sensible y fragilizado, sin descamación
asociada, desde la primera aplicación.
Aplicar SENSINOL Champú Tratante Fisioprotector sobre
el cabello húmedo. Masajear delicadamente y aclarar. Usar
tantas veces como sea necesario.
Fórmula biodegradable.
Adaptada al cuero cabelludo sensible.
0% Conservantes.
0% Perfume.
0% Colorantes.
0% Alcohol.
Hipoalergénico.
DERMOSTHETIQUE
ANTI-PELLICULAIRE
La Biosthétique ha desarrollado con DERMOSTHETIQUE
ANTI-PELLICULAIRE un programa totalmente innovador,
de acción múltiple altamente eficaz, para el cuero cabelludo
sensible, que combate de forma duradera la caspa. La gama
se compone de 3 productos: un champú, una loción para
el cuero cabelludo y un tratamiento instantáneo. El resultado es impresionante e inmediatamente visible. Tras tan
sólo una aplicación, la reducción de la caspa es claramente
notable y visible.
DERMOSTHETIQUE ANTI-PELLICULAIRE combate dos
problemas en un solo paso: por un lado ataca a la caspa y
por el otro, calma el cuero cabelludo sensible, el cual suele
ser el causante principal de la reaparición de la caspa.
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RestRuCtuRante CapilaR 5 en 1.
Cremigel nutriente que refuerza la estructura del cabello castigado y seco, en 5 pasos: Puntas reparadas,
Hidratación, Fuerza, Brillo, Suavidad. Contiene filtro
solar, aceites vegetales (trigo, almendras y limantes
alba o aceite de prado), extractos vegetales (castaño
de indias), y pantenol. MODO DE EMPLEO: Repartir una pequeña cantidad sobre las manos y repartir
uniformemente sobre el cabello húmedo, insistiendo
en las zonas más porosas y estropeadas. No aclarar.
PRINCIPIOS ACTIVOS. Aceites vegetales: nutren
y reparan el cabello. Filtro solar: Lo protege del sol.
Vitaminas: Le imparten fortaleza. Pantenol: Efecto
hidratante.

seRum RepaRaCion total.
Tratamiento de choque que reconstruye y repara los
cabellos deblitados o muy debilitados. Efecto
reconstituyente inmediato. Cabello sano, fuerte, y
suave. MODO DE EMPLEO: Masajear sobre cabellos
lavados y secados con toalla, desde
la raíz hasta las puntas. No aclarar.
PRINCIPIOS ACTIVOS: Derivado de proteina: Aumenta la resistencia a la rotura. Mezcla de siliconas:
Aportan brillo, suavidad y cierran las puntas abiertas.
Pantenol. Hidrata el cabello.

Style Masters presenta Frizzdom
El cambio en tu cabello que cambiará tu vida.
Gracias a su tecnología KeraReverse -con patente en trámite-,
Frizzdom aporta al cabello una nueva estructura modificable, que
permite que el cabello pueda alisarse fácilmente y sin esfuerzo.
Bastará con lavar el cabello y peinarlo como antes para que este
vuelva a su estilo habitual.
La tecnología Frizzdom incorpora una elevada concentración de
queratina, que aporta fuerza y repara el cabello desde el interior,
aportándole un brillo increíble desde el primer día. Por si esto
no fuera suficiente, Frizzdom proporciona al cliente un kit de
mantenimiento, formado por un champú y un acondicionador
con queratina, que le ayudarán a mantener los beneficios del
tratamiento durante 100 días.
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RESVERAPLUS.
Multi action cream.
Crema multiacción rica en aceites
vegetales y principios activos
que aportan a la piel hidratación,
nutrición, reparación y protección.
Protege activamente la piel y
reduce de manera muy eficaz
los signos de la edad y la fatiga.
Las arrugas se difuminan, la piel
está perfectamente hidratada y
luminosa.

IDYLLIC. El secreto de la juventud está en el corazón de
tu piel.
Idyllic actúa directamente sobre las células madre epidérmicas (CME),
verdadero motor de juventud de la piel. Como responsables de la formación
de nuevas células, las CME van debilitándose durante el proceso de envejecimiento y van disminuyendo en número.
Como resultado, aumenta la proliferación celular, se reparan las estructuras
cutáneas y se contrarrestan de forma visible los efectos del paso del tiempo
en la piel: arrugas, firmeza, elasticidad, tono y luminosidad.

TANIT, fluido antimanchas.
Tratamiento facial antimanchas.
Las manchas oscuras de la piel son motivo de preocupación y consulta farmacéutica. Para combatirlas, Tanit lanza al mercado el
nuevo cuidado diario de la piel:
Tanit Fluido Antimanchas, un
producto revolucionario para
el cuidado del
rostro, cuello y
escote desarrollado para el tratamiento eficaz
de las manchas
pigmentarias.

Hidrasyl de SkinClinic.
Hidrasyl de SkinClinic es una crema hidratante facial está
especialmente formulada para tratar e hidratar las pieles grasas,
mixtas o con tendencia acnéica. Gracias a la acción del ácido
glicólico y el aloe vera evita la proliferación bacteriana y posibles
infecciones. No ocluye los poros y regula la producción sebácea
previniendo su hipersecreción. Además, contiene factor solar de
protección media.
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PLACES

Cómo llegar
La compañía Easyjet vuela de Madrid a Ámsterdam los lunes, martes miércoles, jueves y
viernes (Salida 20.10 – Llegada 22.55) y sábados y domingos (17.00 – 19.45).
Para dormir
Hotel ARA. Veerweg 10 –Zwijndrecht.
http://www.hotelara.nl/en
Hotel Delft Centre. Koepoortplaats 3, Delft
http://www.hoteldelftcentre.nl/en.html
Para comer
En Dordrecht: Restaurante Marktzicht
http://www.visrestaurant-marktzicht.nl/
interesante en Dordrecht, la ciudad
más antigua de Holanda con sus
puertos históricos y su gran ambiente. Este brilla aun más cuando la ciudad celebra el Festival de
las Máquinas de Vapor que reúne
a más de doscientas mil personas
de toda Europa. Resulta muy vistoso el desfile de barcos iluminados
que se desarrolla por la noche en
el puerto, igual que un paseo en
barca por los “tenebrosos” puentes
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de la ciudad. Otra opción recomendable es acercarse a Schiedam. La
ciudad debe su fama a los molinos
emplazados junto a sus canales,
considerados los más altos del
mundo (33 m.), y por algún museo
original como el de la ginebra, bebida de gran tradición en esta urbe
que floreció con sus destilerías en
el siglo XVIII.

En Delft: Bistro de Pijpenla
http://www.bistrodepijpenla.nl/new
Restaurante De Waag
http://www.de-waag.nl/
Alquiler de bicicletas en Kinderdijk
Te: 078-6932114
contact@touristinfo-alblasserdam.nl
Barcos en Kinderdijk
Reservas: 31 624 59 59 93
contact@touristinfo-alblasserdam.nl

Más información: http://www.holland.com/es/

CENTR AL GERMAN CHAMPIONSHIPS AND TR ADE FAIR

2 – 3 September 2012
www.faszination-haar-kosmetik.de
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Major partner:
Association of Hairdressers and Beauticians of Thuringia / Saxony-Anhalt
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