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en INVIERNO
¿PELOsexy

?
Al cabello no le gusta el invierno. 
Los contrastes de temperatura junto 
a la sequedad del medio ambiente o  
aquella que viene de la calefacción, 
son los principales enemigos del pelo 
en invierno. Resultado: sufrimiento 
del cabello y alejamiento del sexy que 
queremos.    

En ciudades de alta montaña como La Paz, la 
escasez o ausencia de brillo es uno de los mayores 
problemas que afecta al cabello durante todo el 
año. En época de invierno, el viento, el frío y la 
nieve agravan la situación mientras que en 
ciudades bajas como Santa Cruz, las temperaturas 
invernales en combinación con la humedad,  
favorecen el encrespamiento del pelo. Entre mayo 
y agosto, el viento se transforma en un secador 
permanente, abriendo la cutícula y resecando el 
pelo de modo excesivo; por su parte, la calefacción, 
agrede al cabello de modo más violento, 
volviéndolo poroso y quitándole el brillo. 



Cabellos & productos

uhmm… llega el mes de 
mayo, el momento de 
pensar en las que más 

queremos: Nuestras madres 
y nosotras. Convertidos por 

mérito propio en hits de 
venta dentro de sus líneas, 
estos productos se ofrecen 
como los regalos perfectos 
para alegrarnos el pelo… 

llegando directo a su 
corazón. Hora de mimos…

flores de MAYO. 

Flores
de MAYO

Hidratante extremo 
MOISTURE KICK 

de BC Bonacure

Guardián del color 
COLOR SAVE de BC Bonacure

AS de ases 
MOISTURE KICK 

tratamiento intensivo en espuma de
 BC Bonacure

Magia anti frizz 
OSSIS MAGIC  finalizante de peinados

El último milagro vegetal 
para el brillo 

OIL MIRACLE de BC Bonacure

Cubriendo las canas
IGORA ROYAL ABSOLUTES

Lujo semanal
 REPAIR RESCUE tratamiendo

 profundo de BC Bonacure
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Escudos protectores

Pero ¿cómo lograr transitar el invierno con cero agresión? Entre los 
escudos protectores para ésta época fría  están los hidratantes Moisture 
Kick y Repair Rescue, ambos de BC Bonacure, la línea profesional de 
Schwarzkopf; o las de protección extrema Nutrition & Renovation,  con 
sus ingredientes de Karité y coco formulados para salvatajes de invierno, 
y Oil Nutritive, de Bonawell, productos de uso doméstico también de la 
misma Schwarzkopf, la marca alemana del logo de la cabeza negra.

Moisture Kick nutre el cabello seco y rizado, mejorando la «peinabilidad» 
del pelo hasta en 85%. Wendy Cáceres, formadora del staff de Schwarzkopf 
Bolivia nos dice que se trata de un producto diseñado para reequilibrar 
el nivel de hidratación del cabello y del cuero cabelludo, suavizando 
la superficie capilar y proporcionando elasticidad y brillo. Un bálsamo 
hidratante con protección térmica que se aplica sobre el pelo húmedo 
y que es adecuado para su uso diario, incluso sobre el pelo seco, si es 
necesario. 

Por su parte, Repair Rescue está indicado para el pelo maltratado por 
decoloraciones constantes. La fórmula recurre a una combinación de 
queratina hidrolizada y un componente lipídico que regenera, desde el 
interior, la capa protectora del cabello. Un reparador que se aplica sobre el 
cabello mojado, con masajes,  una actuación del producto de dos minutos, 
y un buen enjuague.  Moisture Kick y Repair Rescue, dos  líneas con el 
mismo objetivo: hidratar, hidratar, hidratar.

Las claves del éxito

Si la base del movimiento y del brillo del cabello está en su hidratación, 
su salud y belleza están también muy ligadas  a algo trascendental: el 
lavado frecuente -pero no diario- con productos de calidad y con las 
técnicas apropiadas.

Wendy Cáceres nos dice que las claves del éxito para tener un buen pelazo 
están en la combinación de un buen producto y su correcta aplicación: 
Para un buen lavado, se debe colocar una pequeña cantidad de champú 
en la palma de la mano para luego frotarlo  y, así,  activar los ingredientes 
del producto con el calor de la fricción (“thermo activación”). Después, 
volver a aplicar el producto sobre el cuero cabelludo, dar masajes y 
enjuagar con abundante agua. El segundo paso consiste en repetir todo el 
procedimiento para reafirmar su limpieza. 

El uso del acondicionador también tiene sus reglas: Luego del enjuague, 
secar el pelo con una toalla y, después, “thermo activar” el producto  y 
aplicarlo de “medios a puntas”, actuación de 5 minutos y buen aclarado 
con agua. 

Un principio esencial en el lavado es respetar la regla de oro de los 
especialistas: “más vale poco de un buen producto sobre el pelo, que 
mucho de uno malo por sufrir en el tiempo”. 

Para encarar el invierno, no hay que olvidar de que en todas las batallas 
también están los conjuros. Además de las fórmulas científicas como armas 
seguras, están también los productos naturales. Entre ellos está el aclarado 
final con agua mineral y zumo de limón o una infusión fría de romero. 
Para atravesar el invierno con un pelo brilloso y sexy vale todo: la más alta 
tecnología y los más antiguos trucos de belleza.  Todo sea por la causa. 

TTH

*BC Bonacure, heroína de la alemana Schwarzkopf, de venta en salones de peluquería. 



Probablemente el encrespamiento del pelo es 
una de las mayores pesadillas capilares de las 
mujeres. Una maldición que se ensaña con el 
pelo seco, rizado, dañado y fino, es decir, con 
casi todos los tipos de cabello. 

Y la maldición tiene adjetivo y nombre, el 
temido frizz. Un encrespamiento provocado por 
la falta de hidratación del cabello, la carencia 
de ácidos grasos esenciales y de proteínas. Un 
problema que muestra su peor lado en el pelo 
largo y que se observa en el día a día, cuando el 
cabello -al ser sometido a fricciones de cualquier 
tipo- produce una electricidad negativa, un 
fenómeno que ocasiona el rechazo en cadena 
entre cada una de las fibras capilares. La suma 
de deshidratación, carencias y reacciones físicas 
da como resultado un cabello desordenado, 
rebelde, encrespado; un cabello con frizz. 

Si pocos son los cabellos que se salvan del 
problema, son los tinturados los que más lo 
atraen. Científicamente se sabe que el frizz 
no tiene que ver con la edad, con los cambios 
hormonales,  o con el sexo. Hombres y mujeres 
pueden sufrirlo y las razones de fondo están en 
los factores ambientales y en el uso inadecuado 
de productos de limpieza y belleza así como 
en los malos hábitos de aseo capilar donde la 
aplicación correcta de los productos juega un 
rol trascendental. De ese modo, el clima,  los 
productos de descarte y  las malas rutinas de 
higiene, se convierten en las bestias negras de 
la maldición.

Aliados en la lucha
Para evitar el frizz o domarlo es muy importante 
escoger productos de buena calidad. Al 
seleccionarlos es fundamental pasar sus 
ingredientes por la lupa. Los mejores son 
aquellos que vienen con queratina (keratin), 
para ayudar a relajar los risos y controlar 
el encrespado, o aquellos que recurren 
a tecnologías complejas como la Amino 
Cell Rebuild. Independientemente de éstos 
ingredientes y fórmulas, existen opciones más 
radicales como el alisado termal, siempre y 
cuando el cabello no sea muy corto. 

Cabellos & tratamientos

La maldición del

FRIZZ

Momentos de salón

La peluquería es un espacio
para el intercambio
de consultas y consejos;  
sin embargo…

¡El 55 % de los visitantes del salón nunca ha
 recibido una recomendación del peluquero!

El 36 % recibe una recomendación, 
pero sólo de vez en cuando.

Sólo el 8% de todos los visitantes del salón recibe 
siempre una recomendación de estilo, 
cabello y maquillaje.

Fuente: Schwarzkopf International

el dueño 
de las TIJERAS
En el tiempo de visita,  el dueño de 
las tijeras revaloriza positivamente
su tiempo con el cliente:

25 % de tu tiempo en el servicio: se 
presenta … habla de sus aficiones, 
negocios y otros intereses.

60% de tu tiempo en el servicio: habla 
sobre la razón de visita del cliente 
(servicios y productos).

15 % de tu tiempo en el servicio:
 instruye al cliente sobre la forma de 
arreglar su cabello al día siguiente. 

oportunidades 
en el SALÓN
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Schwarzkopf, en los mejores salones del mundo



Lo que FUIMOS y lo que 

queremos 
 ser

Moda, ARTE & cabelloCabellos & tratamientos

Mientras el mundo de la moda habla de un retorno a 
los años ochenta, con el punk, con sus metales, 
colores flúo, brillos, hombreras y mucho cuero; 
las mujeres tomamos lo que mejor nos queda. Para 
muchas, una década para el olvido, para otras, sus 
momentos más sexys, gracias a los tacos aguja y a 
todo el glam de la época. Es lo que fuimos.  

Después de algún tratamiento químico 
(coloración, alisado, etc.) la exigencia en 
la peluquería debe ser la de un lavado con 
un champú con PH neutro, para evitar el 
frizz y cuidar del tratamiento aplicado. 

Las buenas rutinas son también grandes 
armas. Entre ellas está el lavado periódico 
con dos días de alternancia como mínimo 
(nunca el lavado diario), con agua tibia 
o fría (el agua caliente reseca el pelo), 
el uso de un acondicionador hidratante, 
establecer una relación tibia y distante 
con el secador de pelo, restricciones 
en la frecuencia del uso de planchas y 
rizadores, aproximación mensual a las 
buenas máscaras de tratamiento, recorte 
bimensual de puntas, uso de cepillos de 
cerdas naturales y abstinencia de cepillos 
de cerdas metálicas.
   

Sacando partido al defecto

Vistas las opciones para domar el frizz, 
otra salida al problema está en hacer del 
defecto una virtud y pedirle al peluquero 
que favorezca el efecto afro que, de 
acuerdo al tipo de rostro, edad  y estilo, 
puede resultar extremadamente cool. 
No por nada la haute couture ya ha roto 
convencionalismos de cabellos brillantes y 
bien peinados al proponer en las pasarelas 
melenas voluminosas, enmarañadas, de 
aspecto  mate y encrespado, al mejor estilo  
rococó de Marie Antoniete, elevando hoy 
el frizz a la categoría de tendencia, algo 
sólo apto para las rompedoras de moldes.

TTH 
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Asimetría de formas 
y bitonalidad del color.

Mirada a los 
estructurados sixties.

Romance en puertas. 
Ondas míticas.

El nuevo punk. 
Estilizado y rotundo. El clásico de siempre.

Libertad y movimiento. 
El rubio más deseado.

Marienplatz, Munich, Alemania
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       El papel de                              es 100% reciclado   

2014 viene con estilos libres, continuando con 
la tendencia de los últimos años. Desde los retro 
sesenteros y setenteros pasando por los ochenteros 
y las versiones propias de los 90. Cortes, colores 
y técnicas para todos los gustos. Un estilo libre 
pero inspirado. Es lo que queremos ser. 

& CABELLO
una inspiración…

arte 

Moda, ARTE & cabello

Descuido estudiado. 
Rebeldía al natural.

Estílo étnico al rojo vivo. 
Mechas californianas en su 

máxima expresión.
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