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Plancha

La plancha es buena utilizarla solo una vez a
la semana, es posible que no te aguante

mucho tiempo, pero si es así puedes dar un
pequeño retoque.

Siempre asegúrate de poner protector de
calor antes de usarla. Aunque contra menos

la uses mejor, ya que menos daños
provocarás en tu cabello.



Si por trabajo o comodidad necesitas recogerlo,
siempre es mejor que utilices una pinza, una
barita de recoger cabello o simplemente una
gomilla como coletero que sea suave. Esto te

ayudara a que el cabello no se quiebre, ya que
no ejerce toda la presión en un punto del

cabello.

Recogerlo



La frecuencia de lavado debe ser si el cuero cabelludo es graso tres veces por 
semana y si es seco dos. ¿Podriás lavar más? sí, ya que para el cuero cabelludo es 

bueno pero para el cabello no ya que lo sometes a más fricción. Y como 
queremos tenerlo largo la frizzcion debilitaria por lo tanto esa es la forma 

correcta.

El champú debes ponerlo en las manos y activar 
el producto una vez ya hecho lo distribuyes en el 
cuero cabelludo y lo masajeas. También masajea 

el largo siempre hacia abajo sin presionar y 
ejercer mucha fuerza.

Lavados



Es relevante cortar las puntas de vez en cuando, 
estas se van volviendo más finas y quebradizas y 
por mucho sellador que utilices, si no las cortas la
melena no se verá bien. Es crucial que las cortes 

ya que cortaras por la parte más gruesa del 
cabello, quitando la debilidad y haciendo que la 

melena se vea mucho más sana y saludable.

Corte



 Son tratamientos más profundos que se le dan al cabello una vez al
mes. Aquí entran, peeling de limpieza profunda, olaplex, bótox y otros

tratamientos que veremos posteriormente. Hay algunos que los
necesarios hacer una vez al mes y otros que debes ir cambiando

dependiendo de la necesidad que tenga tu cabello más pronunciado.

Específicos



Noche

Nunca recoger el cabello por la noche. Ni aunque sea una trenza floja.
Porque al dormir provocamos una ligera tensión en los foliculos,

haciendo que el riego sanguíneo no llegue bien al folículo y
provocando la caída. Si te molesta el cabello suelto siempre puedes
usar una redecilla o un pañuelo. Sobre la almohada puedes utilizar

una funda de satén, pero si duermes con redecilla no será necesario.



Debes cepillar tu cabello a diario con un cepillo de púas suaves para no
partirlo. Si pones algo de fijación en tu cabello, si es rizado no debes
hacer este paso, ya que aumentarás el daño. Ala hora de desenredar

debes hacerlo siempre en mojado y de abajo hacia arriba. Si cepillas tu
cabello a diario no vas a tener muchos enredos, pero si se enreda y

tienes que cepillarlo en seco siempre de abajo hacia arriba.

Cepillado y desenredado


