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CREMAS 'UP'

Luce

ODE EFECTO
ELEVADOR
Aplica fel-mules que contengan

activos de hidratantes como el
Acido hialurenico. profirmeza
(aceite de rosa mosqueta,
peptidos, centella asiatica) y de
efecto antiedad. El doctor
Cerrud destaca: vitamina C.
acid° retinoico, ginkgo biloba o
DMAE (dimetilaminoetanoll y si
edemas se quiere despigmentar la zona: hidroquinona (bajo
supervision medical, ecido fftico

PEG
•

•

sin cirugia

Simular una talla mas, tonificarlo y mejorar su
aspecto es mas que posible sin sufrir
ni acudir al bisturf. aDispuesta a sacar delantera?

o a Oslo kojico.
XPERT Bust Sculp 90-95
Singuladerm (35,97 E.).

por SONIA CORONEL

PRINCIPAL problema es la
distension. "Es una glandula

SU

protegida por tq.do conecdvo

y fibroso que carece de musculo y su
link° sosten es la piel que va desde la
base del pecho hasta el cuello y los liga-

mentos suspensorios que lo fijan al to rax", aclara Paz Torralba, directora de
los centros The Beauty Concept (the
beautyconcept.com). Este relajamiento
asociado ala ley de la gravedad, se ve
agravado por cambios hormonales, su
propio peso, el rote del sujetador, el
abuso del sol, entre otros. Te decimos
como despertar su sex appeal), mantenerlo en plena forma.

DESCRIPCIÓN

Tratamientos
PRO FESIONALES
Aunque la aparatologia no puede modificar el volumen de los senos, si mitiga
la perdida de elasticidad y la distension.
"Funciona muy bien la radiofrecuencia
porque estimula la production de colageno", explica el doctor Leo Cerrud,
experto en Medicina Estetica y Nutrition (doctorleocerrud.com). Por su parte, Silvia Oliete, directora de Blauceldo-

Aceite

reafirmante

AlqvInda

na (blauceldona.com) completa la

(35

radiofrecuencia con Jetpeel (150 €, seskin). "Un dispositivo que exfolia, limpia y hate penetrar todo tipo de activos
antiedad, consiguiendo que el pecho

Mascanlla
Miracle 24

Breast

Skeddea
(56€.).

Lenceria potenciadora
DURANTE EL SUENO.

Hay sujetadores

concebidos para que las
mamas no se desplacen
durante el descanso.
Estos modelos protegen

las glandulas mamarias
y evitan la formacion de
arrugas en el escote.
DEPORTIVOS. Busca
llneas que amortigtien
el rebote sobre el pecho.

Modelo
Wildflower
Bra Spa=
(69 €)

NUEVOS PUSH UP. SI,

tambien eleyan y
moldean sin formar un
antiest4tico canalillo y
son mas c6modos que el
mttico Wonderbra.
Sosten Modern
Invisible,

ChantiAlw

Deport!.
Motion Pm MWP.
Tdump (49,90E).

Suietador antlarruges,
NIghtBra (63 €).

€).

INSPIRADO EN LOS
COSMETOTEXTILES
Ya conoclas las prendas
Oeggins. fajas) impregnadas
en sustanclas reductoras,
Pero ahora este concepto
amplla mires. Talika lana el
primer cosmetic° que se
aplica en el sujetador Bust
Infuser (29,90E). Este se rocla

despues de cada lavabo y
conyierte la prenda en el
tratamiento antiedad, que
tambien potentia la tersura
la

hidrataciOn y la firmeza.
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Belleza
Ejercicios para
ponerlo a tono
No subira de talla, "esta viene
determinada por la cantidad de grasa y
segun explica Antonio Moreno, director
Tbcnico de Arsenal Femenino
(grupoarsenaorg), aunque se tonif ique
con el metodo adecuado y supervisi6n
profesional, no crecera. 'Lo que sl se log ra
es una buena dureza del musculo
pectoral en repose y un posicionamiento
Optima" En cuanto a los ejercicios, el
experto recomienda tondos de autocarga,
ejercitar el pectoral tumbado y hacer
aperturas en un banco inclinado.
CLASES COLECTIVAS: por su
parte. Rodrigo Entero. coach de
Orangetheory Fitness (orangetheory
-fltness.com), recomienda las
actIvIdades que tonlfican comp el TRX
(una especle de arnes con agarres).
PESAS: las flexions con
mancuernas permIten trabajar el
pectoral. 'Las que se hacen con los
brazos abiertos son mas efectivas".

adquiera un aspecto bonito y terso. Si
se combina con una mascarilla de alginatos y endermologia (masaje profundo con alta tecnologia) se consigue
reforzar su estructura (95 €, sesion).
Prefieres algo mas sensorial? Torralba
propone tratarlo con el protocolo Ce11cosmet. A tray& de distintos pasos y
con cosmetica celular, se previene el
relajamiento cutaneo y se moldea su
forma (130 €).

mujeres seleccionaunatalladesujeta.dor

Sujetador

pronunciado y asimetrico? Elige un
sosten multifuncion. "Incorporan
tirantes de quita y pony se adaptan a
cualquier tipo de prenda". iLlevas un

ELEGIR EL ADECUADO
Segiln Marta Fernandez Cuevas,

creadora de Pillow Bra, e170 % de las

incorrecta. "Esto ocasiona no solo
problemas esteticos (rozadurasymarcas),
sino tambien dolores en espalda, cuello
y hombros, ten en cuenta contorno y
copa. dYcomo dar con el adecuado en
cada took? Si Ilevas la espalda al
descubierto, utiliza los de doble tirante
en la cintura o los adhesivos de silicones
"Despues de cada use hay que lavarlos
con jabilin neutro y la capa adhesiva se
regenera de nuevo".
el escote es

vestidopalabra de honor?"Buscaunosin
tirantesquese adapte a tus necesidades".

MAQUILLAJE

PARA SACAR PECHO
La maquilladora de celebrities,
Eva Escolano (evaescolano.

corn) aconseja preparar la zona
del escote, igual que haces con
el rostra. 'Puedes usar base
mezclada con hidratante o con
iluminador fluids'. eQuieres dar
volumen? "Apnea polvos de sol
en la zona que quieras resaltar".

-n

I II

SPIBIOEUR

Iluminador
?ludo
Accord
Parfait,

L'Oreal

Paris
(11,95E).

El protocolo casero
que aumenta la turgencia
CRIOTERAPIA. Termina

la ducha con un charm
de agua Fria en la zona

o pasa un hielo
cubierto con una gasa.
El Frio frena la flacidez
y activa la circulaciOn.
AUTOMASAJE.

Despues, pon un aceite
o balsamo enriquecido

con romero, arnica, soja
o trigo entre las palmas
de las manos y realiza
pases ascendentes y
suaves desde la zona
central de los senos
hada la barbilla.
A continuackan, explica
Luisa Murillo. directora
Estetica de Arsenal

Femenlno, rodea
ambos senos haciendo
un clibiljo en oche y
termina con unas
rotaclones. 'Este
automasele efectuado
de forma regular libera
toxinas y permIte
detectar cambios en el
tejido fibroso'.

Huile Splendour

ComodY.es.08
Pelves Sous
Les Palmiers.

Guerlain
(68,10E), de
yenta en Douglas
Set de brochas
Sculpting Set Real

Techniques (21.10 E).

