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Truco: el corte deportivo
es ideal para marcar cadera

Doble uso

Lo mejor de este
trikini, además de su
precio, es que puedes
llevarlo también con
una falda larga.
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Selección a medida
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AARG!!
así sí

suki waterhouse (24)
El trikini superescotado
de la modelo, con
aberturas en los lados,
surte un doble efecto:
alarga su figura y hace
que sus caderas se
vean más sensuales.

Si tu traje de baño lleva adornos,
8

1 Dos piezas con volantes laterales
en la braguita, de Tezenis. 2 Bikini
rojo con lunares blancos y lazos para
realzar cadera, de Promise. 3 Trikini
de escote en V, de Primark. 4 Dos
piezas con dibujos geométricos de
colores para resaltar cadenas finas,
de Odeclas. 5 Bikini pin-up en rosa y
blanco, de Wetsweets. 6 En colores
neón tipo deportivo con ribetes
negros, de C&A. 7 Con estampado
setentero y aberturas en la cadera,
de Primark. 8 Estampado floral con
bikini cut out y braguita ancha que
marca formas, de Promise. 9 Dos
piezas estilo retro azul eléctrico con
ribetes negros, de Topshop.
10 Bañador con volantes a
la cadera, de Asos. 11 Bañador con
rayas horizontales en rosa y azules,
de Springfield.
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Manual de uso:

Braguitas de tipo deportivo, de tonos claros y flúor o
estampados llamativos para marcar la cadera.
Los trikinis con aberturas a los lados redondeadas son una
buena opción si quieres crear curvas en esa zona.
Los volantes en los laterales del bikini o el bañador y los
cortes de talle alto tipo retro son perfectos para figuras rectas.
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