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Manos de novia…
¡perfectas!
Te vas a casar e imaginas horrorizada cómo a la hora de ponerte tu
novio el anillo, todo el mundo te mira las manos y tú ¡con esas uñas!
Tranquila, todavía estás a tiempo de solucionarlo, te presentamos varias
propuestas de tratamiento que te harán lucir una manicura a la altura
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poco tiempo, permiten conseguir
unas uñas perfectas.

EL CUIDADO DE LAS
MANOS
Pero no todo se puede
reducir sólo al cuidado de las
uñas: lucir unas manos perfectas empieza por una buena
hidratación o tratamiento de

nutrición de las mismas. Esto evitará
que la piel presente un aspecto seco o
envejecido. La epidermis de esta zona
del cuerpo está sometida constantemente a agresiones químicas y físi-

cas, consecuencia de nuestra actividad diaria. En el mercado, existen
una gran variedad de productos (cremas, saunas, parafina, mascarillas,
etc.) dedicados al cuidado de las

“Las uñas artificiales (ya sean acrílicas, de fibra
o gel) permiten alargar la base de la uña
natural, embelleciendo la mano.”

de las circunstancias.
Chelo Soler
Internacional Master Artist Educador Ez-Flow
www.chelosoler.com
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n el día de nuestra boda, cuidamos con detalle que todo
el mundo sea feliz y todo
sea perfecto, desde el restaurante que hemos elegido
y el cubierto sabrosísimo
que ofreceremos en el banquete hasta las
flores que van a adornar la iglesia o el juzgado. Tenemos en cuenta elementos como el
coche nupcial, nuestro traje de novia, el
maquillaje que lucimos, etc. Pero, a veces,
nos olvidamos de algo muy importante en lo
que todo el mundo se va a fijar: nuestras
uñas.
No debemos esperar al mismo día para
realizarnos un tratamiento de hidratación o
de belleza de manos, una buena manicura o
la puesta de uñas artificiales.
Es recomendable visitar el salón de estética con unos días de antelación, ya que así,
los profesionales nos podrán indicar con un
cierto margen de tiempo qué tratamiento es
el que mejor puede quedar en nuestras
manos.
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El cuidado de las mismas debe iniciarse
teniendo en cuenta la forma de las uñas, y el
diseño de éstas deberá ir en armonía con la
mano.

UÑAS ARTIFICIALES
Una de las soluciones para un día tan
especial es recurrir a las uñas artificiales,
especialmente indicadas para quienes tengan la manía de mordérselas. Este tipo de
uñas (ya sean acrílicas, de fibra o gel) permiten alargar la base de la uña natural,
embelleciendo la mano. La elección del sistema que debemos utilizar dependerá de las
necesidades de cada persona y de las características de las uñas.
Las uñas acrílicas o de gel proporcionan
mucha resistencia y son de larga duración,
con lo que no tendrás que preocuparte en
todo el viaje de novios.
Están especialmente indicadas para personas que tengan una base de uña corta o
que simplemente quieran alargarlas.
Proporcionan un aspecto muy natural y, en
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Set de Manicura/
Tratamiento Uñas Naturales
Set de tratamiento para uñas naturales con productos para
que las uñas estén sanas y siempre perfectas.
STARLIGHT
952 808 038

Tratamiento de uñas
al aceite de Argán
Su elevado contenido en vitamina E resulta ideal para uñas
frágiles, ya que ayuda a hidratarlas, fortalecerlas y regenerar
cutículas.
FOVINCO COSMETICS
902 934 312

manos que combaten los efectos de
las agresiones externas.
El tratamiento de sauna ayuda a
limpiar la piel en profundidad, eliminando las toxinas y las impurezas. Se
trata de un protocolo muy sencillo
que trabaja las cutículas y la base de
la uña, aportando a cada parte aquello que necesita.
En caso de que la piel requiera de
un cuidado más intensivo (debido a
una excesiva sequedad, una piel
agrietada, unas durezas...), los tratamientos a base de parafina con agentes nutritivos como el germen de trigo
o el aceite de Rosa Mosqueta ayudan
a regenerar la piel, proporcionando
suavidad y tersura.
Finalmente, una vez trabajada la
piel y mejorado el aspecto general de
las manos y las cutículas, se procederá al cuidado de las uñas y a su
maquillaje.

“El tratamiento de sauna ayuda a limpiar
la piel en profundidad, eliminando las
toxinas e impurezas.”
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LA DECORACIÓN
DE LAS UÑAS
La decoración de las uñas de las
novias debe consistir en un esmaltado elegante y, a la vez, discreto. La
manicura francesa, consistente en
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Top Gloss Brillo Perfecto U.V.A.
Efecto “uñas de cristal”. Aplicado sobre porcelana o
gel, una vez acabada la uña, proporcionando un brillo
que se fija en tres minutos bajo lámpara U.V.A.
AMERICAN COSMETICS
900 152 351

ColurGels y Nail Art
LCN amplía los colores
disponibles en la gama
ColourGels y presenta nuevos
productos decorativos para uñas.
LCN
976 416 609

borde libre blanco y un base de la uña
rosada o de tonalidad porcelana, es
una de las decoraciones más adecuadas para esta celebración.
Por otra parte, y aunque en ocasiones a algunas personas no se lo pueda
parecer, los pies son una parte muy
importante de nuestra anatomía y,
como elemento indispensable de
nuestro físico, no debemos olvidarnos de ellos.
Para su decoración, en esta zona
podremos realizar el mismo tipo de
esmaltado que en las manos. Por
supuesto, debemos tener en
cuenta que todo este trabajo
irá precedido de una buena
pedicura estética.
Si la novia es más atrevida, podemos decorarle
las uñas con diversos elementos como unos brillantes o algunas flores en
relieve que pueden ir a
juego con el vestido, con
las mismas flores que
lleve en el ramo, con los
tonos del maquillaje o,
incluso, con el peinado.

“La manicura francesa (borde libre blanco
y base de uña rosada de tonalidad
porcelanosa) es una de las decoraciones
de uña más adecuadas para la novia.”
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Si deseas mantener la
imagen de unas manos y
unas uñas hermosas, no te
olvides de recurrir a algún
salón de uñas profesional.
Allí, tras realizarte un
diagnóstico previo, te
aconsejarán sobre los tratamientos y cuidados que
mejor se adecuen a ts gustos y preferencias.

