NAILS

“Aquí encontré lo que esperaba encontrar en Japón…
equilibrio, silencio y armonía”.
Saul Bellow
El concepto Loida Nails nace y se desarrolla a partir de la
frase anterior, que enfatiza el concepto de la filosofía oriental;
donde el relax y la armonía de los sentidos predominan sobre
todas las actividades, favoreciendo así la calidad y cualidad de
la vida.
NAILS es una zona dedicada al cuidado exclusivo de
uñas, manos y pies. Con decoración de estilo minimalista y
acento japonés, Loida Nails ofrece un servicio de máxima
calidad dentro de un espacio abierto al relax. En definitiva, un
clima perfecto que invita al cliente a la comodidad absoluta...
¿Hay alguien al que no le apetezca dejarse mimar un poquito... ?
Estas invitado a entrar en Nails, Loida te recibirá con la dulzura
y hospitalidad que siempre brinda a todos sus amigos.

Manos y Uñas en Primer Plano
Forman parte de nuestra imagen pública, tanto como
nuestra cara o nuestro pelo. Forman parte de la comunicación
no verbal y como tales, participan de nuestra conversación,
saludando y despidiendo. Se
muestran desnudas, frágiles y no
pueden parar quietas un segundo.
Con anillos o sin ellos, descubren
mil secretos ante los ojos de un
buen observador.
Las
manos
revelan
nuestra
personalidad, y hasta nuestra
profesión. En oriente, simbolizan el
alma de la persona y sus cuidados
son todo un rito. En occidente, son
una tarjeta de presentación y siempre deben estar en perfecto
estado de revista.

En su superficie, la piel de las manos tiene muy pocas glándulas
sebáceas, lo mismo que ocurre en el cuello, otra zona bastante
frágil. Manos y cuello manifiestan el paso del
tiempo con cruel exactitud, pero igualmente
ambas zonas son muy agradecidas si se les
prestan cuidados a tiempo.
Unas manos suaves y bien cuidadas
siguen siendo un síntoma de refinamiento
y exquisitez. Para conseguirlo no hace falta
recluirse en un palacio de cristal, puedes
y debes seguir con tu frenética vida de
siempre: trabajar, hacer deporte, cocinar, pasear o cuidar de
tu jardín... Pero eso sí, no te olvides de reservar cita para un
buen tratamiento en Loida Nails.
Cuidado de Manos y Uñas
Manicura: nos permite lucir unas manos con encanto,

manteniendo un aspecto aseado, así como, lograr un
fortalecimiento de la uña y mantener una piel suave.
Peeling de manos: Especialmente indicado para eliminar
las células muertas, y mantener una piel flexible y oxigenada.
Baño de parafina: con ello logramos una mayor hidratación
de la piel, al mismo tiempo que la protegemos frente a las
agresividades climáticas consiguiendo una piel esponjosa,
suave y sin impurezas.
NAIL SPA: tratamiento específico para el cuidado de las uñas.
Gama de productos que incorpora tres líneas de tratamiento,
lo que permite adaptarse a los distintos tipos de uñas. Cada
línea tiene su propio quita esmaltes, endurecedor y suero para
la matriz. Nail Spa hace un tratamiento intensivo aplicando
además un peeling y una mascarilla para la uña comunes a las
tres líneas.

CON EL PIE DERECHO
Leonardo da Vinci se refiere a los pies como el mecanismo de
ingeniería más grandioso del mundo. Sin embargo, a menudo
pasan desapercibidos dentro de nuestros zapatos. Sólo nos
acordamos de ellos cuando aparece el dolor por alguna molestia
concreta. Antes de buscar solución es mejor prevenir el daño
prestándoles atenciones regulares.
Lo cierto es que los pies son los grandes olvidados de
nuestra anatomía, quizá por eso cuando se les presta la más
mínima atención son tan agradecidos. Su sensibilidad extrema
es compatible con su fortaleza. Ellos solitos soportan el peso
no sólo de toda nuestra estructura corporal, sino de nuestro
caminar, subir y bajar, etc. Necesitan atención continuada que
garantice su bienestar permanente y los posibles problemas o
deformaciones que puedan surgir en el futuro. Sin ellos no nos
podemos mantener en pie y tampoco dar un solo paso.

Ha llegado el momento de
mirarse los pies y dejar que
salgan a la luz con más ímpetu
que nunca. Relucientes del talón
hasta las uñas adquieren el
protagonismo resplandeciente de
una joya. ¡Impecables por dentro
y majestuosos por fuera! Los pies
se han convertido en objeto de
culto y fetiche, que sobresale por
encima de zapatos y sandalias.
Nuestros queridísimos pies se
abren paso, pisando fuerte,
imprimiendo estilo y una personalidad que deja huella. Lucir
unos pies bonitos consiste en gozar de todos los cuidados
profesionales que Loida Nails pone a nuestra disposición.

PROGRAMA ESPECIAL PIES
Pedicura: mantenimiento básico de la estética e hidratación
del pie.
Tratamiento en profundidad: modelado con torno de las
imperfecciones del pie y de las uñas, como eliminación de
durezas, etc.
Tratamiento piernas cansadas: limpieza oxigenante,
exfoliación, drenaje linfático y masaje estimulante de la
circulación sanguínea.
Solución uñas incrustadas: Tratamientos específicos para
las diferentes tipos de deformación de la uña, sistema de clips
para corregir la curvatura, mini-almohadillas que resuelven la
infamación lateral, etc.
Baño de parafina: con ello logramos una mayor hidratación
de la piel, al mismo tiempo que la protegemos frente a las

agresividades climáticas consiguiendo una piel esponjosa,
suave y sin impurezas.
Esmaltado permanente de las uñas de los pies: El servicio
consiste en el esmaltado permanente con gel, para las uñas de
los pies.
Pies para qué os quiero
Una de las partes más importantes de nuestro cuerpo
son, sin duda, los pies. A todas horas están a nuestra entera
disposición, para caminar; correr; o hacer deporte. Son dos
partes fundamentales en la anatomía humana, ya que soportan
a diario todo nuestro peso. Además, se podría decir, que tienen
una vida independiente, porque son sensibles, por ello deben
ir calzados; son simpáticos, de ahí las cosquillas; presumidos,
con las uñas pintadas; y, eternamente, agradecidos a una
simple crema.

Pese a todo esto, son la parte que más descuidamos.
Una de las razones es que no se ven, pero con la llegada del
verano todos queremos lucir sandalias y unos pies bonitos. Sin
embargo, “no se puede cosechar donde no se ha sembrado”.
La constancia es la clave para disfrutar, todo el año de unas
uñas
y unos pies impecables.
La manicura es un servicio que, hoy en día, demandan
hombres y mujeres como algo natural. Las manos son una
parte muy importante y muy visible en nuestro día a día. Pero
todavía no les damos la misma categoría a los pies. Para la
estilista Loida Zamuz manos y pies son importantísimos “la
gente debiera darles su protagonismo. Y dedicarles un espacio
y un tiempo aparte de lo que es el cuidado del cabello. Es un
momento en el que la gente debe estar relajada, sin ruidos y
disfrutando de los masajes y los cuidados que le proporciona
el profesional.”

Problemas caseros
Parece sencillo arreglarse uno mismo los pies en casa, pero
con el paso del tiempo se producen una serie de problemas
que requieren la atención de una persona especializada. El
cuidado diario en casa es fundamental para la salud del pie,
pero una vez al mes es necesario hacerse una pedicura a fondo.
Con ello, qué se consigue? Elimina el grosor y las capas de
la uña. Arrastran callosidades y evitar su posterior formación.
Activar la circulación y, por tanto, la sensación de relajación y
bienestar. Evitar la formación de hongos.
El corte de la uña que, en principio, parece algo muy fácil,
es lo más importante en este proceso. Normalmente, las uñas
crecen de diferentes formas y esa forma es la que se debe
mantener a la hora de cortarlas. No todas son redondas, ni
rectas, ni es cuestión de modas. Para que no se produzcan
heridas e infecciones hay que respetar su propio estilo de
crecimiento.

Tratamientos específicos
La importancia que en los últimos años se le ha dado al
cuidado del pie, se ve reflejado en la cantidad de productos que
actualmente existen. Loida Zamuz nos recomienda estos:
-

Aceites revitalizante de aguacate, para el cuidado de las
uñas y la cutícula.

- Limas profesionales (similar a la piedra pómez), para
eliminar las durezas.
- Mascarilla de arcilla, para mejorar la piel del pie y las
piernas.
- Baño purificante de árbol de té, para la circulación y el
descanso.
- Crema exfoliante de cristales de azúcar, para eliminar las
células muertas.
- Loción hidratante con estratos botánicos calmantes, para
los deportistas.

