
 

 ¡¡Nos adentramos poco a 
poco hacia la primavera!! 
Los días soleados y la subida 
de temperaturas hacen que 
nuestra autoestima este más 
alta de lo normal.  El color y 
el maquillaje para el verano, 
siempre está asociado a pro-
ductos que pueden ser resis-
tentes al agua o productos 
resistentes a las altas tempe-
raturas.  

Actualmente ya no es un pro-
blema el poder ir en verano a 
la piscina, playa o montaña 
maquillada, ya que cada vez 
es más normal encontrar pro-
ductos resistentes al agua lla-

mados “waterproof” y productos que puedan tener filtro 
solar para protegernos de los rayos solares. Las casas de 
cosmética cada vez están más avanzadas en este sector. 
Infinidad de bases de maquillaje tanto fluidas, compac-
tas como en polvo, cuentan ya con una variedad de pro-
ductos con protección para los rayos ultra violetas. 

¿De qué se componen los productos waterproof? 

Se componen de ceras muy finas y polvos micronizados, 
son texturas muy similares y de componentes distintos. 

Realmente son los responsables de la gran eficacia del 
producto con el agua. Estos se fijan sobre la piel y crean 
una película uniforme, haciendo que el producto sea to-
talmente acuático. 

Hay que tener claro dos conceptos muy parecidos. Wa-
terproof  o wáter resistant. 

Los productos waterproof son productos resistentes al 
contacto con el agua. Incluso introduciendo todo el ros-
tro totalmente en el agua, sin que sufran ninguna altera-
ción. 

Los productos Water resistant, solo son productos resis-
tentes a  las lágrimas y la transpiración de la piel. Esto 
significa que no tienen una resistencia total al agua. 

¿Cómo podemos eliminar este tipo de producto en el 
desmaquillado? 

Debido a las características de estos productos resisten-
tes al agua, es normal que los desmaquillantes normales 
no sean suficientes para poder proceder a un desmaqui-
llado completo del rostro. Hay infinidad de firmas que 

cuentan ya con una gran variedad de este tipo de produc-
tos desmaquillantes con unos componentes más eficaces 
y más fuertes para el desmaquillado. 

Productos considerados waterproof 

Las bases y correctores cuentan con protección solar. 
Los correctores cuentan sobre todo con resistencia al 
agua. 

Las barras de labios lo que predomina es que contienen 
ácido hialurónico, que ofrecen una total resistencia y no 
dejan manchas. Los lápices para ojos la mayoría de estos 
cuentan con texturas en gel. 

Las máscaras de pestañas son unos de los productos que 
tienen más antigüedad en ser producto waterproof. 
Siempre al poder estar cerca del ojo y en el mismo lagri-
mar, las pestañas son la parte del rostro más escandalo-
sa. El verano es época complicada para el maquillaje. 
Muchos de los productos que utilizamos habitualmente 
no nos sirven… ya que las bases no encajan ya que 
nuestro tono de piel varía y máscaras y lápices si quere-
mos mojarnos la cara tienen que ser waterproof. 

Lápices igualmente…. Se 
aconseja con texturas en 
gel, porque la piel al estar a 
temperaturas muy altas, 
sudan más de lo normal.  

Después de tener en cuenta 
todos estos factores, pode-
mos centrarnos en las mo-
das y este verano es un ve-
rano de ahumados con ba-
ses morenas y labios neu-
tros. Pero el labio rojo 
siempre estará presente. Los colores vivos y los nacara-
dos nos dan un toque en el make up para recordarnos 
que estamos en primavera y que el verano pronto 
llegará.  

Los colores turquesas con los anaranjados hacen que 
nuestro tono de piel pueda lucir de una manera pura y 
sencilla nuestra tonalidad de la piel. 

Los rostros son bañados de bases, polvos y pigmentos 
ligeramente bronceados. Dando un aspecto con un toque 
de destellos dorados al rostro…. Haciendo que nuestro 
color de piel,  pueda verse mucho más potenciado!! 

Esta primavera junto al Verano podemos  contar con 
mucha variedad de Colorido. 

Pilar Roldán  

Técnica en imagen personal.  

www.piliroldan.webnode.es 

@PilarPiliroldan 

TENDENCIAS  Y MODAS 

MAKE UP  PARA           

PRIMAVERA - VERANO 

http://www.piliroldan.webnode.es

