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mpollas instantáneas, 
iluminadores en stick, 
tratamientos exprés en 

cabina para un evento, adhesivos 
efecto lifting sobre los párpados, 
mascarillas que devuelven la 
vitalidad al rostro después de una 
mala noche, minimizadores de 
poros... Los productos de belleza 
cada vez ofrecen soluciones más 
rápidas. «Vivimos en un mundo en 
el que el ritmo de vida ha 
aumentado considerablemente: 
dormimos menos, tenemos poco 
tiempo y queremos resultados 
inmediatos en todo lo que 
hacemos», explica Néstor Antolín, 
Market Manager de dr. brandt 
skincare en España, una de las 
firmas que ha desarrollado 
productos perfeccionadores. 

A esta tendencia se suma además 
esa necesidad de salir bien en el 
selfie. «Nuestra imagen y cómo nos 
ven los demás es muy importante, 
al estar expuestos en las redes 
sociales. Las nuevas tecnologías 
nos permiten estar conectados en 
todo momento con nuestros 
smartphones, tabletas…».  

En las consultas del dermatólogo 
de las celebrities, su equipo, del que 
Antolín forma parte, ha observado 
cómo cada vez más clientes 
demandan resultados instantáneos. 
Quieren lucir una tez perfecta en el 

menor tiempo posible. «Esta 
situación nos ha llevado a crear 
productos que ofrezcan beneficios 
flash, además de seguir siendo 
tratamientos de belleza para la piel. 
Desde luego, la gratificación 

que forman enlaces con la piel». La 
tecnología que emplean se basa en 
que «esos péptidos que componen 
el hidrolizado se disponen 
formando una capa que cubre la 
superficie produciendo un efecto 
tensor y lubricante, además de 
evitar la pérdida de agua 
transepidérmica. Como 
consecuencia, se unifica el aspecto 
del rostro, atenuando y alisando 
líneas de expresión».  

MANUAL DE USO 
En maquillaje triunfan los primer, 
bases preparadoras de la piel para 
matificar y controlar brillos. «Se 
aplican solos para alisar o antes 
del fondo para que se fije mucho 
mejor a la piel y, por lo tanto, dure 
más», afirma Myriam Artiles, 
Make Up Artist de NARS. 

«Si funcionan dependerá del 
producto», aclara José Balaguer, 
CEO de la boutique online de 
cosmética de autor 
ikonsgallery.com, que recomienda 
su uso en ocasiones especiales «en 
las que necesitamos ganar 
luminosidad y reafirmación en 
tiempo récord». En cuanto al 
precio, el experto en productos de 
belleza nicho asevera que el secreto 
está en la cantidad y calidad de los 
activos que se utilicen. «A mayor 
concentración, se consigue un 
resultado más duradero. Lo ideal es 
optar por productos que, además 
de conseguir ese efecto flash, 
contengan activos que cumplan 
muchas más funciones en la piel». 

Como en la mayoría de los casos 
se trata de cosmética de utilización 
puntual, la dermatóloga Cornejo 
recomienda probarla sobre la piel 
días antes del evento especial. 
«Puede que haya atópicas que no lo 
toleren o que engrasen demasiado, 
aunque existen versiones oil-free 
[libres de aceites] para las pieles 
grasas». Incluso, aplicando el 
maquillaje encima, «para 
asegurarnos de que todo junto no 
hace bolitas o produce demasiados 
brillos». Y un último consejo: «No 
olvidar aplicar en cuello y escote, 
donde también 
funcionan».

Generalmente, 
sus efectos duran 
entre 8 y 12 
horas. Las más 
conocidas son las 
ampollas, que 
mejoran el 
aspecto de 
manera 
instantánea y 
fijan el maquillaje

WOMAN IN A CAVE, DE PAUL DELVAUX (1936).  
Las mujeres de sus cuadros son siempre jóvenes y bellas.  

En el montaje, ampolla vitalizadora de Germinal para cara, cuello y 
escote. En farmacias y parafarmacias. 19,91 euros cinco dosis.

‘FLASH’ DE 
BELLEZA... 
¿DE VERDAD 
FUNCIONA? 
Cada vez se demandan 
más productos de 
resultado inmediato, tanto 
para salir bien en las redes 
sociales como para lucir 
una piel perfecta en 
ocasiones especiales  
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instantánea de estos cosméticos 
alimenta su uso y el desarrollo de 
otros nuevos». Pero, ¿cómo 
funcionan? ¿Qué diferencia a unos 
de otros? ¿En qué casos se 
recomiendan? Y, sobre todo, ¿por 

qué hay tantas diferencias de precio 
entre las marcas?  

DE OCHO A 12 HORAS 
Según la doctora Paloma Cornejo, 
miembro de la Academia Española 
de Dermatología y Venereología 
(AEDV), el éxito de este tipo de 
cosmética se basa en la 
inmediatez, frente a rutinas de 
belleza que requieren de una 
constancia en una sociedad 
impaciente. «Generalmente, sus 
efectos suelen durar entre ocho y 
12 horas, es raro más de 24».  

Las más conocidas son las 
ampollas: «Normalmente, llevan 
una proteína de maíz que alisa 
ópticamente las arrugas, gingseng 
para reactivar y tensar la piel y 
sustancias hidratantes como ácido 
hialurónico, colágeno y elastina». 

Germinal es una de las marcas 
más conocidas gracias a sus 
vitalizadores de acción inmediata. 
«Se pueden utilizar tanto de forma 
puntual como a diario. Son ideales 
para esos días en que se busca 
tener un aspecto radiante», cuenta 
Eva Otero, cosmetóloga de la firma.  

Por ejemplo, una boda. Tras su 
aplicación, «mejoran el aspecto de 
la piel y ayudan a fijar la base de 
maquillaje». Respecto a los 
ingredientes, «se utilizan 
hidrolizados de proteínas vegetales 
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