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Estimada clienta: 

Con más de 50 metros de fachada orientada al sur, 
nuestra sastrería se ha enfrentado una y otra vez  
a temperaturas elevadas durante los meses de verano. 
Como es bien sabido, la necesidad aguzael ingenio.  
Así es como esos veranos que a veces han hecho 
sudar a mares a nuestras sastresas han dado lugar 
a un pequeño pero ingeniosoinvento, del que hoy 
deseamos hablarle: Se tratade los pads alcalinos 
para pecho inventados y desarrollados por nuestras 
maestras sastresas Maria Bruns y Karin Wilms. 

Estos pads están hechos de tres capas de la gasa procesada por 
nuestra empresa, el mismo material con el que confeccionamos 
nuestro conocido conocidos AlkaWear. La mascarilla buconasal 
que hemos estado fabricando en las últimas semanas y meses es 
también de este tejido. Los pads, con forma de elipse puntiaguda,  
tienen 22,5 cm de largo por 15 cm de ancho. Pueden usarse  
lisos o plegados, en sentido transversal o longitudinal, según la  
anatomía y las necesidades de la usuaria. 

Se colocan bajo el pecho secos, humedecidos con solución  
alcalina MeineBase o ligeramente rociados con MiraVera. En 
caso de inflamación, el uso de MiraVera está indudablemente 
indicado. En caso de sudoración intensa, el pad para pecho debe 
usarse en seco o humedecido con solución alcalina MeineBase. 

Tras hablar con expertos de las facultades de dermatología, 
medicina interna y naturopatía, hemos percibido con claridad 
la infinidad de problemas que pueden tener las mujeres en el 
área de los senos. En una conversación, una amiga dermatólo-
ga mencionó las siguientes indicaciones para las que considera 
útil el uso de nuestros pads para pecho: Eccemas, eccemas por 
rozadura, intertrigo (llagas por fricción mutua), irritación de la 
piel, ampollas, sudoración, infecciones por levaduras, llagas por 
presión del sujetador, miliaria. Los pads para pecho, con sus  
diferentes formas de aplicación, traerán a muchas mujeres la  
tan ansiada ayuda y el efecto necesario. 

Mi esposa Gertrud y nuestra hija Bárbara fueron de las primeras 
usuarias entusiastas de los pads para pecho. Desde entonces, 
ambas los utilizan en todo momento. 

Si tiene más preguntas, puede dirigirse a nuestra oficina en  
México, donde mis socios Alam o Larissa la atenderán con gusto:

 +52 55-68-30-28-78      55-78-45-66-27

Le deseamos que disfrute de los pads alcalinos para pecho  
y que les saque todo el partido. 
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Pads alcalinos
para pecho
Instrucciones de uso



2. Uso con MiraVera®

Atomizar 2 veces MiraVera sobre los pads para pecho, en las 
caras que estarán en contacto con la piel. MiraVera tiene un 
efecto antiviral y antibacteriano, y proporciona a la piel un  
suministro extra de oxígeno. 

 
  Modo de acción de  MiraVera®

Los pads para pecho rociados con MiraVera también se pueden 
usar para problemas inflamatorios y derivados de la presencia  
de hongos en la piel de los senos. Además de peróxido de  
hidrógeno, un remedio natural de eficacia probada, y de los 
productos para el cuidado de la piel, la refrescante agua para la 
piel contiene valiosos aceites esenciales.  
Una vez en la superficie de la piel, el 
H2O2 se descompone en agua y oxígeno 
de gran pureza y energía, que penetra 
profundamente en las capas cutáneas.  
La combinación de oxígeno y aceites 
esenciales tiene un efecto antibacteriano, 
antimicótico y antiviral particularmente 
eficaz. MiraVera favorece la regeneración 
de las zonas cutáneas dañadas. En caso 
de micosis muy grave o de reacciones  
inflamatorias muy intensas de la piel  
pectoral, puede estar indicado usar los 
pads alcalinos para pecho, humedecidos  
de forma alterna con solución alcalina  
o rociados con MiraVera.

Formas de uso 
Según necesidad
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HECHO
EN ALEMANIA

No se admiten devoluciones de los textiles 
AlkaWear usados.

1. Uso con MeineBase®

Sumerja los pads para pecho en aprox. ½ litros de solución  
alcalina compuesta por agua muy caliente y MeineBase.  
Escúrralos bien, para que la humedad se reparta uniformemente  
por los pads y no goteen. En función de sus necesidades, los  
pads para pecho también se pueden humedecer solo super- 
ficialmente en el „lado de la piel“.

  Modo de acción de MeineBase®

MeineBase proporciona a los pads para pecho un pH alcalino  
de 8,5, lo que estimula la eliminación de ácidos y toxinas a tra- 
vés de la piel. En algún momento de la vida o, en el peor de los  

casos, de forma continua, 
casi todas las mujeres se 
enfrentan periódicamente 
a problemasderivados del 
ácido, como inflamaciones 
o micosis, en la zona de los 
senos. Estas molestias se 
dan a menudo en el plie-
gue cutáneo de debajo del 
pecho. En estos casos, los 
pads alcalinos para pecho 
pueden solucionar el pro-

blema, al eliminar el medio ácido necesario para la presencia de 
bacterias, virus y hongos. Si hay depósitos en la zona de los senos 
–p. ej., hinchazón o endurecimiento de los ganglios linfáticos  
y las glándulas mamarias en los días previos a la menstruación  
o durante la menopausia–, los pads alcalinos para pecho tienen 
un efecto descongestionante y pueden aliviar las molestias. 

Uso

Póngase el sujetador de la forma acostumbrada; en caso necesario, pliegue los 
pads antes de colocarlos, levantando ligeramente el sujetador. 

Los pads para pecho se pueden usar secos o en combinación  
con MeineBase o MiraVera.

Confían en AlkaWear®: Gertrud y Barbara Jentschura

plegado en la zona  
lateral del seno 
p. ej., en caso de ganglios linfáticos 
inflamados o irritaciones cutáneas

plegado debajo  
del seno 
p. ej., en caso de sudoración intensa,  
irritaciones cutáneas en la zona del  
pliegue mamario y en caso de micosis

sin plegar sobre   
el seno
p. ej., en caso de inflamación  
de los pezones

Frecuencia de uso 

Los pads alcalinos para pecho se pueden usar a diario y durante 
todo el día como un añadido al sujetador. El tiempo de aplicación 
se debe adaptar individualmente a las necesidades de la usuaria 
y a los posibles trastornos subyacentes. 

Nuestra recomendación: Lleve los pads al menos 30 minutos 
cada día. En caso de uso prolongado de los pads humedecidos 
o impregnados, durante la jornada vuelva a aplicarse de vez 
en cuando MeineBase o MiraVera. Cambie los pads en caso  
necesario.

Instrucciones de lavado 
 
Lavar a máquina con detergente protector del color a una 
temperatura máxima de 60 °C. Después del lavado, estire los 
pads para darles forma y déjelos secar al aire (también puede 
introducirlos en una secadora a baja temperatura).

Nota de conservación 

En caso necesario, elimine los residuos de detergente del tejido 
después del lavado y antes de volver a usar los pads. Sumérjalos 
en solución alcalina y luego escúrralos.

Otros usos  

· como cojín de lactancia  
· como pads desmaquilladores lavables  
· como pads básicos para los ojos, la frente y los senos  
 paranasales 
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También puede apoyar el sujetador en el borde seco del lavabo, con el interior de 
las copas hacia arriba. En caso necesario, pliegue los pads alcalinos para pecho 
antes de colocarlos en la posición deseada en las copas y ponerse el sujetador.  

Material

El pad para pecho se confecciona con la gasa de calidad  
reconocida fabricada en la región de Münsterland, cuya materia 
prima es algodón sin blanquear. Este tejido, extremadamente  
agradable de llevar, proporciona verdadero placer a la piel.  
Debido a sus propiedades hipoalergénicas y delicadez con la piel, 
es de uso muy habitual entre las personas alérgicas.

„¡Sentirse bien sin más!“


