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En Rowenta tienen claro que la belleza surge del interior. Por ello, 
para el lanzamiento del nuevo masajeador reafirmante para el 
rostro LIFT CONTOUR, enmarcado en la línea MY BEAUTY ROU-

TINE de la compañía, han contado con la experta Natalia de la Vega, 
directora de los prestigiosos centros de belleza Tacha Beauty. Gracias a 
esta colaboración, se unen profesionalidad, tecnología y experiencia 
para crear un ritual de belleza global y combatir, de forma visible, los 
signos de la edad.
El masajeador reafirmante para el rostro LIFT CONTOUR Face&Eye 
Global Care es un extraordinario avance tecnológico. Se inspira en las 
técnicas de los mejores profesionales de la estética para rejuvenecer la 
piel y despertar en ella una nueva belleza. La eficacia del LIFT CONTOUR 
ha sido clínicamente probada para combatir los cuatro signos de la 
edad: la firmeza, el resplandor, la uniformidad en el tono de la piel y la 
luminosidad.
En España, el lanzamiento de este nuevo masajeador de Rowenta cuenta 
con el aval de la carismática, transgresora y emprendedora Natalia de la 
Vega. La experta ha colaborado con la realización de un video tutorial, 
a través del cual se muestra el correcto funcionamiento del producto y 
los protocolos a seguir para poder obtener así los mejores resultados. 
El vídeo está disponible en las redes sociales de Natalia de la Vega y en 
las instalaciones de Tacha Beauty, así como en las redes sociales de la 
marca Rowenta y web.
Natalia de la Vega es una de las mujeres referencia en el mundo de 
la belleza por haber introducido el innovador concepto de centro de 
belleza integral hace ya más de dos décadas. Un concepto en el que la 
salud, la belleza y el bienestar conviven en espacios únicos y exclusivos, 
dedicados al mimo y al cuidado de los clientes que visitan Tacha con el 
fin de “hacerles sentir bien por dentro y por fuera”.
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MT BEAUTY ROUTINE
El verano pasado, Rowenta lanzó la gama de cuidado facial MY BEAUTY 
ROUTINE, que cuenta con cepillos de limpieza facial y masajeadores de 
ojos. Esta eficaz gama de instrumentos de belleza tiene un objetivo claro: 
convertir la rutina de belleza en un nuevo momento imprescindible en 
el día a día. Para ello, cuenta con una tecnología avanzada que se adapta 
a las necesidades de todos los usuarios. Se puede usar independiente-
mente o en combinación con los productos cosméticos para potenciar 
su efecto. La Línea Antiedad, ideal para las mujeres de más de 30 años, 
potencia la luminosidad y corrige las arrugas. Está formada por el Cepillo 
Facial Sónico Antiedad y el Masajeador de Ojos Antiedad Rowenta MY 
BEAUTY ROUTINE. Por otra parte, la línea Antiimperfecciones, dirigida 
a mujeres de entre 20 y 30 años, proporciona una piel limpia y suave 
gracias a su Cepillo Facial Antiimperfecciones y al Masajeador de Ojos 
Antifatiga de Rowenta MY BEAUTY ROUTINE. 


