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 Durante años formó parte de la rutina de 
limpieza facial, pero hoy está lejos de ser el 
protagonista. Hay motivos para recuperarlo.
  POR  ABIGAIL CAMPOS DÍEZ  

Si no lo usas, deberías res-
catarlo. La explicación 
de por qué lo necesitas la 
ofrece Mónica E. Alonso, 

experta en belleza y cofundadora de 
La Miük (lamiuk.com). “La mayoría 
de las aguas con las que nos lavamos 
el rostro son demasiado calcáreas, lo 
que deja una película invisible con 
una carga muy alcalina. Es un proce-
so parecido a los restos blanquecinos 
que deja la cal en la grifería”. El tóni-
co devuelve a la dermis el pH óptimo 
para recibir el tratamiento posterior.  
Y, aunque no lo creas, ahorrarás: 
“Los tónicos de última generación 
contienen humectantes necesarios 
para mantener la piel hidratada. 

1. Mantiene el pH de la piel, Ultra Revitalising Elixir, Twelve Beauty (52 €). 2. Para pieles mixtas o grasas, Grown Alchemist (29 €), de venta en La 
Miük. 3. Efecto refrescante para piel normal, Nivea (5,29 €). 4. Con extracto de loto, Garnier (3,55 €). 5. Agua tónica sin alcohol con extractos 
vegetales, Tonique Végétal, Júlia (24,99 €). 6. Para pieles secas y sensibles, Lotion Tonique aux Fleurs, Sisley (79 €). 7. Para pieles secas, White 
in Milk Toner, G9Skin (19 €), de venta en Miin Cosmetics. 8. Tónico de alta hidratación, Muji (6,95 €). 9. Calmante y sin alcohol, Sileä (25 €).

Si usas un buen tónico, necesitarás 
menos hidratante”, asegura Pedro 
Catalá, cosmetólogo y fundador de 
Twelve Beauty (twelvebeauty.es).

CÓMO APLICARLO
Después de limpiar la piel, empapa 
un disco de algodón con tónico y 
aplícalo, “con movimientos suaves, 
circulares y ascendentes, en rostro 
y escote”, aconseja Elena Ramos, 
farmacéutica y cofundadora de la 
boutique de belleza � e Secret Lab 
(thesecretlab.es).  

VUELTA ATRÁS
Hace años, el hábito se componía 
de leche limpiadora, tónico y cre-

    Este producto
restablece el pH
natural de la piel y  
sella los poros,
preparando la dermis
para el tratamiento.

ma. Hoy se han incluido otros pro-
ductos (lociones, serum, booster), y 
sin embargo el tónico ha perdido 
fuelle. Según Rubén Hernández, 
presidente de la Asociación Espa-
ñola de Cosmetólogos y Cosmiatras 
(cosmetologos.es), el consumidor 
tiende a reducir el tiempo empleado 
en la rutina de belleza y el tónico ha 
sido eliminado, “probablemente por 
la desinformación de sus benefi cios”.
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TÓNICO
(el gran olvidado)

44 mía


