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44 / 100 Velocidad
Elementos que debes corregir:

Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la
red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 463,5 KB
(reducción del 72 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yE/r/a9778T2hL0R.js, supondría un
ahorro de 177 KB (reducción del 70 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yV/r/efGTQjtPi1n.js, supondría un
ahorro de 70,9 KB (reducción del 74 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yC/r/rbIbichPvKM.css, supondría un
ahorro de 51,4 KB (reducción del 79 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y1/r/C3Bkg0Hbmpj.js, supondría un
ahorro de 44,1 KB (reducción del 70 %).
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Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yy/r/GwwG9mx0Z9Y.css, supondría un
ahorro de 42,1 KB (reducción del 75 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yZ/r/wVRokv241uv.css, supondría un
ahorro de 37,2 KB (reducción del 80 %).
Si se comprime https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/y2/r/JAoiThG9Ycd.js, supondría un
ahorro de 15,6 KB (reducción del 65 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css, supondría un ahorro
de 9,1 KB (reducción del 53 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 67 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQ
uery1102021044601849280298_1446059858288&shop=aim-solutions.myshopify.com&prod
uct_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=32
1068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_id
s%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1446059858289, supondría
un ahorro de 3,2 KB (reducción del 91 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQ
uery1102021044601849280298_1446059858290&shop=aim-solutions.myshopify.com&prod
uct_ids%5B%5D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=46
3529123&product_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids
%5B%5D=463738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1446059858291, supondría un
ahorro de 3,2 KB (reducción del 91 %).
Si se comprime http://thexba.net/shopify.js, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del
66 %).
Si se comprime https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aimsolutions.myshopify.com, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 42 %).

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 6 recursos CSS que provocan un bloqueo.
Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a
que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que
bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el
HTML.
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Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js
http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_formsf888be82dfc735c04a5e0b253a366bb5.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?9186457887751731
093
http://thexba.net/shopify.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?91864578877517310
93
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?91864578877517310
93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?91864578877517310
93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700

Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 178,8 KB (reducción del 9 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798 sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 32,5 KB (reducción del 10 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788 sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 21,5 KB (reducción del 11 %).
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Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8 sin pérdida de información, supondría un ahorro de 20,4 KB (reducción del 9 %).
Si se comprime http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Cover_fb2f9365-5a29-4
6c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147 sin pérdida de información, supondría
un ahorro de 19,7 KB (reducción del 7 %).
Si se comprime http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Luxury_Lipsticks_Assort
ed_Shade_large.png?v=1444124618 sin pérdida de información, supondría un ahorro de
18,2 KB (reducción del 10 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237 sin pérdida
de información, supondría un ahorro de 16,5 KB (reducción del 9 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 15,8 KB (reducción del 10 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651
sin pérdida de información, supondría un ahorro de 15,5 KB (reducción del 11 %).
Si se comprime
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596 sin
pérdida de información, supondría un ahorro de 8,8 KB (reducción del 8 %).
Si se comprime http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Burberry_The_beat_for_
men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822 sin pérdida de información, supondría un
ahorro de 6,5 KB (reducción del 5 %).
Si se comprime http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 85 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Especificar caché de navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos
estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en
lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:

Movil

http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (no se ha especificado el tiempo de
expiración)
http://thexba.net/shopify.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110202104
4601849280298_1446059858288&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&prod
uct_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=33
7738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1446059858289 (30 segundos)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110202104
4601849280298_1446059858290&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5
D=1648281859&product_ids%5B%5D=463492447&product_ids%5B%5D=463529123&prod
uct_ids%5B%5D=473284807&product_ids%5B%5D=319922563&product_ids%5B%5D=463
738231&product_ids%5B%5D=321407187&_=1446059858291 (30 segundos)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110202104
4601849280298_1446059858292&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1446059858293 (30
segundos)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/27/element_main.js (60
minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_es.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://cdn.shopify.com/s/javascripts/currencies.js (11,7 horas)

Minificar HTML
Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga,
puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir HTML de estos recursos para reducir su tamaño en 1,6 KB (reducción del 13 %).
Si se reduce http://www.aimcosmeticsuk.com/, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del
13 %) después de la compresión.

Movil

Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los
tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 7,2 KB (reducción del 2 %).
Si se reduce https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v2/yE/r/a9778T2hL0R.js, supondría un
ahorro de 2,4 KB (reducción del 1 %).
Si se reduce http://thexba.net/shopify.js, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del
43 %).
Si se reduce
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?9186457887751731093,
supondría un ahorro de 933 B (reducción del 36 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handlebars.min.js?91864
57887751731093, supondría un ahorro de 686 B (reducción del 5 %) después de la
compresión.
Si se reduce
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/27/element_main.js, supondría
un ahorro de 664 B (reducción del 1 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6, supondría un ahorro
de 518 B (reducción del 25 %) después de la compresión.

4 reglas aprobadas

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de
páginas de destino

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta
del servidor
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Minificar CSS
El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Prioriza el contenido visible
El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre
la priorización de contenido visible

99 / 100 Experiencia de usuario
Elementos que puedes plantearte corregir:

Aplicar el tamaño adecuado a los botones táctiles
Puede que algunos enlaces y botones de la página web sean demasiado pequeños para que los
usuarios puedan tocarlos en una pantalla táctil. Quizás debas aplicar un tamaño más grande a los
botones táctiles para proporcionar una experiencia de usuario mejor.

Los botones táctiles siguientes están cerca de otros y puede que necesiten más espacio a su
alrededor.
El botón táctil <a href="/products/isse…lease-50ml-edt" class="grid-link">Sale…No
reviews</a> y 4 más están cerca de otros botones táctiles.

5 reglas aprobadas

Evita intersticiales de instalación de aplicaciones que oculten contenido
Parece que tu página no tiene ningún intersticial de instalación de aplicaciones que oculte una
cantidad significativa de contenido. Puedes obtener más información acerca de la importancia de
evitar el uso de intersticiales de instalación de aplicaciones.
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Evitar los plugins
Parece que tu página no utiliza plugins y esto podría impedir que el contenido se utilice en muchas
plataformas. Puedes obtener más información acerca de la importancia de evitar los plugins.

Configurar ventana gráfica
Tu página especifica una ventana gráfica que se adapta al tamaño del dispositivo, lo que permite
que se procese correctamente en todos los dispositivos. Más información sobre cómo configurar
ventanas gráficas.

Adaptación del contenido a la ventana gráfica
El contenido de tu página encaja con la ventana gráfica. Más información sobre cómo adaptar el
contenido a la ventana gráfica

Utilizar tamaños de fuente que se puedan leer
El texto de la página es legible. Más información sobre cómo utilizar tamaños de fuente que se
puedan leer.

Ordenador

32 / 100 Velocidad
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Elementos que debes corregir:

Eliminar el JavaScript que bloquea la visualización y el CSS del
contenido de la mitad superior de la página
Tu página tiene 6 recursos de secuencias de comandos y 6 recursos CSS que provocan un bloqueo.
Ello causa un retraso en el procesamiento de la página.

No se ha podido visualizar el contenido de la mitad superior de la página sin tener que esperar a
que se cargara alguno de los recursos. Intenta aplazar o cargar de forma asíncrona los recursos que
bloquean la visualización, o bien inserta porciones críticas de dichos recursos directamente en el
HTML.
Quitar el JavaScript que bloquea la visualización de contenido:
http://translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit
http://code.jquery.com/jquery-1.10.1.min.js
http://cdn.shopify.com/s/assets/themes_support/ga_urchin_formsf888be82dfc735c04a5e0b253a366bb5.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/modernizr.min.js?9186457887751731
093
http://thexba.net/shopify.js

Optimizar la entrega de CSS de estas URL:
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.scss.css?91864578877517310
93
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.scss.css?91864578877517310
93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,700
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/theme.scss.css?91864578877517310
93
http://fonts.googleapis.com/css?family=Lato:400,700
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Optimizar imágenes
Formatear y comprimir correctamente las imágenes puede ahorrar una gran cantidad de bytes de
datos.

Optimizar estas imágenes para reducir su tamaño en 1,9 MB (reducción del 90 %).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Whisper_large.png?v=1444124798
puedes ahorrarte 306,1 KB (un 90 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/C
over_fb2f9365-5a29-46c8-85d6-7b5b12401354_large.png?v=1444994147 puedes ahorrarte
264,2 KB (un 89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Lasting_Finish_large.png?v=144412477
8 puedes ahorrarte 213,4 KB (un 90 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Baby_large.png?v=1444124788 puedes
ahorrarte 180,9 KB (un 90 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/1_large.png?v=1444093237 puedes
ahorrarte 178,4 KB (un 90 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/L
uxury_Lipsticks_Assorted_Shade_large.png?v=1444124618 puedes ahorrarte 168 KB (un
89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Pleats_Please_large.png?v=1444124715
puedes ahorrarte 144,7 KB (un 90 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Clean_Finish_large.png?v=1444124651
puedes ahorrarte 136,9 KB (un 89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/B
urberry_The_beat_for_men_eau_toilette_50_ml_large.png?v=1444124822 puedes ahorrarte
124,3 KB (un 89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/HYDR_large.png?v=1444124596 puedes
ahorrarte 107,1 KB (un 89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/D
IOR_ADDICTS_FULL_518ce800-211d-4071-91ef-18eaa36b0872_large.jpg?v=1444406797
puedes ahorrarte 50,5 KB (un 93 % menos).
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Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/Fake_Up_large.jpg?v=1444124826
puedes ahorrarte 41,4 KB (un 93 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/93_large.jpg?v=1444124564 puedes
ahorrarte 30,5 KB (un 89 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/P
owder_Blusher_large.JPG?v=1444124725 puedes ahorrarte 23,3 KB (un 91 % menos).
Al comprimir o modificar el tamaño de http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/products/2
000_Calorie_Curved_d1f98bfb-34ad-4eb7-bcfc-1e4c9557bb9c_large.jpg?v=1444124657
puedes ahorrarte 22,9 KB (un 90 % menos).
Si se comprime http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/bg.png sin pérdida de
información, supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 85 %).

Elementos que puedes plantearte corregir:

Habilitar compresión
Comprimir recursos con gzip o con deflate puede reducir el número de bytes enviados a través de la
red.

Habilitar la compresión de estos recursos para reducir su tamaño de transferencia en 22 KB
(reducción del 61 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css, supondría un ahorro
de 9,1 KB (reducción del 53 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.js?shop=aimsolutions.myshopify.com, supondría un ahorro de 5,4 KB (reducción del 67 %).
Si se comprime http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQ
uery110200824155502486974_1446059862869&shop=aim-solutions.myshopify.com&produ
ct_ids%5B%5D=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321
068083&product_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids
%5B%5D=337738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1446059862870, supondría un
ahorro de 3,2 KB (reducción del 91 %).
Si se comprime http://thexba.net/shopify.js, supondría un ahorro de 3,2 KB (reducción del
66 %).
Si se comprime https://d1uisejozjzupo.cloudfront.net/pc.js?shop=aim-
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solutions.myshopify.com, supondría un ahorro de 1 KB (reducción del 42 %).

Especificar caché de navegador
Establecer una fecha de caducidad o una edad máxima en las cabeceras HTTP de los recursos
estáticos indica al navegador que cargue los recursos descargados previamente del disco local en
lugar de hacerlo a través de la red.

Aprovechar el almacenamiento en caché del navegador de estos recursos almacenables en caché:
http://productreviews.shopifycdn.com/assets/v4/spr.css (no se ha especificado el tiempo de
expiración)
http://thexba.net/shopify.js (no se ha especificado el tiempo de expiración)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110200824
155502486974_1446059862869&shop=aim-solutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D
=1172948803&product_ids%5B%5D=473194127&product_ids%5B%5D=321068083&produ
ct_ids%5B%5D=1124371075&product_ids%5B%5D=473105379&product_ids%5B%5D=337
738715&product_ids%5B%5D=463461811&_=1446059862870 (30 segundos)
http://productreviews.shopifycdn.com/proxy/v4/reviews/badges?callback=jQuery110200824
155502486974_1446059862873&shop=aimsolutions.myshopify.com&product_ids%5B%5D=473205011&_=1446059862874 (30
segundos)
http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js (20 minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/css/translateelement.css (60 minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/27/element_main.js (60
minutos)
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/main_es.js (60 minutos)
http://www.google-analytics.com/analytics.js (2 horas)
http://cdn.shopify.com/s/javascripts/currencies.js (11,7 horas)

Minificar HTML
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Compactar el código HTML, incluido cualquier código CSS y JavaScript insertado que contenga,
puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los tiempos de descarga y análisis.

Reducir HTML de estos recursos para reducir su tamaño en 1,6 KB (reducción del 13 %).
Si se reduce http://www.aimcosmeticsuk.com/, supondría un ahorro de 1,6 KB (reducción del
13 %) después de la compresión.

Minificar JavaScript
Compactar el código JavaScript puede ahorrar una gran cantidad de bytes de datos y acelerar los
tiempos de descarga, análisis y ejecución.

Reducir JavaScript de estos recursos para reducir su tamaño en 9,2 KB (reducción del 6 %).
Si se reduce
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/ajaxify.js?9186457887751731093,
supondría un ahorro de 3,4 KB (reducción del 42 %) después de la compresión.
Si se reduce http://thexba.net/shopify.js, supondría un ahorro de 2,1 KB (reducción del
43 %).
Si se reduce https://fbstatic-a.akamaihd.net/rsrc.php/v2/y6/r/VTq2-m8g7GE.js, supondría un
ahorro de 1 KB (reducción del 3 %) después de la compresión.
Si se reduce
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/timber.js?9186457887751731093,
supondría un ahorro de 933 B (reducción del 36 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.shopify.com/s/files/1/0558/0733/t/51/assets/handlebars.min.js?91864
57887751731093, supondría un ahorro de 686 B (reducción del 5 %) después de la
compresión.
Si se reduce
https://translate.googleapis.com/translate_static/js/element/27/element_main.js, supondría
un ahorro de 664 B (reducción del 1 %) después de la compresión.
Si se reduce http://cdn.shopify.com/s/javascripts/shopify_stats.js?v=6, supondría un ahorro
de 518 B (reducción del 25 %) después de la compresión.

4 reglas aprobadas

Ordenador

Evita los redireccionamientos a páginas de destino
Tu página no tiene redireccionamientos. Más información sobre cómo evitar redireccionamientos de
páginas de destino

Reducir el tiempo de respuesta del servidor
Tu servidor respondió rápidamente. Más información sobre la optimización del tiempo de respuesta
del servidor

Minificar CSS
El CSS está reducido. Más información sobre la reducción del CSS

Prioriza el contenido visible
El contenido de la mitad superior de la página está correctamente priorizado. Más información sobre
la priorización de contenido visible
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