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Pillow Bra
Las arrugas del escote
ya no quitan el sueño
Todos los inventos nacen para cubrir una necesidad y el caso de Pillow Bra® no es una excepción. Cuando su creadora, Marta Fernández, comprobó en propia piel que cada mañana
aparecían en su escote unas arruguitas, consecuencia de la posición que el pecho adopta
durante la noche, mientras dormimos, pensó que había llegado el momento de ponerse manos a la obra y darle solución. El resultado es Pillow Bra®, un top-sujetador especialmente
diseñado para evitar la formación de arrugas en la zona inter-pectoral y en el área del escote,
así como la caída prematura de los senos. Un paso adelante en el universo anti-aging …

de utilizarse cada noche, con una durabilidad
de en torno a 2-3 años, siempre y cuando se
cumplan nuestras recomendaciones de uso
adecuado y de lavado. Definitivamente, el
producto es cómodo y efectivo, como prueba
el hecho de que tenemos un índice entorno al
99,8 de clientas satisfechas. Pillow Bra es un
sujetador de tratamiento que convierte en
“PillowBra-addicted” a toda mujer que lo
prueba y comprueba los resultados, asegura
la CEO de Pillow Bra®.

“

Oh, Dios mío!” era la exclamación que
más repetía por las mañanas Marta Fernández, CEO de Pillow Bra®, al mirarse
al espejo y comprobar que tras la noche
aparecían en su escote unas antiestéticas arruguitas … arruguitas que se desdibujaban a lo largo del día para volver a aparecer a la
mañana siguiente. Decidida a solucionarlo,
estudió su proceso de formación y comprobó
que se generaban, como consecuencia de las
posturas que se adquieren al dormir, debido a
la presión y deslizamiento de un seno sobre
otro, lo que hacía que se formaran pliegues en
el escote y en la zona inter-mamaria, que después dejaban como rastro esas líneas que veía.
Pensó entonces que el hábito de dormir en la
misma posición noche tras noche, acabaría
provocando que un día las arruguitas no desaparecieran, afeando y envejeciendo su escote,
en un proceso similar a lo que sucede en nuestro rostro con las arrugas de expresión, que se
van generando por la repetición continua de
nuestros gestos habituales.
Buscó soluciones en Internet, pero no encontró ningún artículo que la convenciera. Así
que, apoyada en sus estudios de Patronaje Industrial y Sastrería (en mayúsculas), se puso
manos a la obra y creo un primer prototipo de
sujetador para uso particular, al que incorporó
una pequeña almohadilla ergonómica para
rellenar el hueco que se generaba entre sus pechos al tumbarse, de modo que conseguía
mantenerlos como si estuviera en posición
erecta. “Comprobé que así el pecho no se desplazaba, los senos no se juntaban, por tanto no
se plegaba la piel y, en consecuencia, no aparecían las arrugas”. Así nació Pillow Bra®.

De la idea a la patente
Cuando parece que casi todo está inventado, llega un nuevo producto y sorprende. Sorprende porque
atiende a una necesidad no
satisfecha y porque, además, resulta efectivo. Es el
caso de Pillow Bra®, que
ha pasado de ser una
idea pensada para
atender a una inquietud personal, a un producto patentado que ya
se vende en medio mundo,
con clientas incluso en la lejana
Australia.
En 2009 una amiga animó a Marta Fernández a fabricar y comercializar el producto
que había ideado. En 2010 se presentaba la
patente europea; más tarde en EE. UU y, finalmente, también en México y Brasil. Desde
2012 Pillow Bra® se comercializa en los principales mercados a través de venta online, es-

Marta Fernández, CEO de Pillow Bra®

tando además presente en algunas tiendas de
lencería de Madrid, Asturias y Granada y a
partir de enero de 2015 estará presente en el
mercado estadounidense donde el producto
está teniendo una excelente acogida. Al principio la gente se muestra un poco incrédula,
pero después de usarlo las clientas despejan
las dudas. De hecho, en Lencería LUPE, la
tienda que lo vende en Madrid, Pillow Bra® se
ha convertido en su “producto estrella”, asegura la responsable de Pillow Bra®, un invento
que en 2013 fue merecedor del Premio Emprendedoras, otorgado por la revista Yo Dona
y Madrid Emprende.

Pillow Bra®: calidad y comodidad
Convertido ya en un producto de mercado,
Pillow Bra® se define como un top-sujetador
especialmente diseñado para evitar la formación de arrugas en la zona inter-pectoral y en el
área del escote, así como evitar, la caída progresiva de los senos. Innovador, útil y estético,
Pillow Bra® es un producto único, que revoluciona el concepto de sujetador: embellece y cuida el pecho
femenino y sus contornos, de forma cómoda
y duradera. “Estéticamente es como un top
deportivo, con la diferencia
de que lleva integrada una
almohadilla ergonómica de
foam/espuma que encaja perfectamente entre los senos, rellenando el vacío que se genera en la
zona inter-pectoral”. Envolviendo la
almohadilla central en forma de top, se incorporan dos copas sin aros que cubren totalmente los senos, imprimiendo a la prenda un
estilo deportivo. Pillow Bra® se sujeta y adapta
al cuerpo con la ayuda de tirantes dorsales de

extensión regulable en la parte delantera mediante velcro, lo que permite un perfecto ajuste desde la parte delantera.
Pillow Bra® está fabricado con materiales
antialérgicos, libre de sustancias químicas
nocivas (certificación OEKO-TEX® Standard 100) y su cobertura de foam y espuma
proporciona el mayor confort. Además, está
íntegramente recubierto de nylon y se han reducido al máximo las costuras. “Gracias a estos detalles, reduce considerablemente las
molestias tan frecuentes en el uso de otros sujetadores, y su uso resulta más confortable.
Con Pillow Bra®, la mujer se siente cómoda,
segura y protegida porque en su fabricación,
que realizamos entre España y Portugal, se
han seguido los más altos estándares de calidad para garantizar un óptimo cumplimiento de sus objetivos terapéuticos y estéticos; y
para que el producto no se deforme a pesar

Un producto con valor añadido
Pillow Bra® nació para solucionar un problema concreto, pero lo cierto es que después
el producto ha crecido en valor añadido, resultando ser de gran utilidad más allá de evitar las arrugas en la zona del escote. Por
ejemplo, a causa del peso y del paso del tiempo, la piel que envuelve los senos comienza a
perder consistencia y a ceder, apareciendo la
tan temida flaccidez. En estos casos, Pillow
Bra® resulta ideal como soporte extra para
evitar la caída del pecho. Pero las arrugas
también pueden producirse durante la práctica de actividades deportivas, cuando estamos sometidos a estrictas dietas de adelgazamiento o bien, tras operaciones quirúrgicas
de cirugía mamaria, debido a los cambios a
los que se ve sometida la piel. Por ello, Pillow
Bra® está especialmente indicado, no sólo para mujeres que quieran mejorar el aspecto de
su escote, sino para aquellas que hayan sido
sometidas a algún tipo de cirugía mamaria;
para mujeres que practiquen habitualmente
deportes o ejercicio físico intenso, que están
sometidas a cualquier tipo de dieta; mujeres
que, por distintas circunstancias, se vean
obligadas a permanecer inmóviles o en cama
durante largos periodos de tiempo; y mujeres
en periodo pre y postparto y/o post-lactancia.
Al mantener el pecho en su posición natural,
Pillow Bra® ayuda a retrasar la caída de los
pechos, favorece el descanso de los senos,
protege la zona del escote en su totalidad y
alivia la tensión en la espalda, hombros y cuello del estrés que el peso de éstos aplica sobre
ellos. Por eso, nuestro objetivo es acercar los
beneficios del Pillow Bra® al mayor número
de mujeres posible, a las que ofrecemos un
producto que les permitirá cuidarse mientras
duermen. Aunque muchas también utilizan
Pillow Bra durante el día!
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