FORMAS DE LIMADO DE UÑAS

La forma que podemos dar a nuestras uñas depende de dos cosas: uno, nuestro gusto personal y dos la forma
natural de nuestras uñas.
Las formas principales de limarse las uñas, pueden ser como las veis en el esquema de arriba, dentro de lo que es
tradicional. Siempre podemos encontrar, otros nombres y otras clasificaciones.
1. Uñas redondas: es una forma muy común. Se limarán los bordes dando una forma redondeada. Son muy
práctica, pues suelen ser las que menos se rompen y se enganchan. Acortan los dedos y las uñas
2. Uñas ovaladas: se consiguen dándoles la forma más alargada y limando más los bordes. Son uñas muy
elegantes y femeninas. Para darles esta forma conviene tener una mayor longitud de uña. Crea un efecto
óptico alargando el dedo.
3. Uñas almendradas: se parece a la forma ovalada, pero se afinan más en la punta, simulando la forma de
una almendra.
4. Uña en punta (stilettpo): estilizan los dedos y son ideales para manos más gruesas o de dedos anchos.
Son las más fáciles de que se partan.
5. Uñas cuadradas: Son muy sencillas de conseguir pues solo hay que limar recto en el borde y en los lados,
para que se quede un ángulo recto al final. Ensanchan los dedos y acorta las uñas, pero proporciona
también más resistencia a la uña.
6. Uñas cuadradas con las esquinas redondeadas: esta forma se obtendría al redondear los bordes rectos
de una uña limada en cuadrado.
7. Uñas cuadradas en óvalo: sería un limado en óvalo, donde se ha limado la punta en cuadrado.
8. Uñas arqueadas: se consiguen limando bien restos los lados de la uña y luego dándole una forma
semicircular en la punta. Para llevar esta forma, también se necesita un largo considerable de uña.

