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Bienvenida a la Guía Philips de
Estilo y Cuidado del Cabello 2013

Nos complace presentarte la nueva Guía 
Philips de Estilo y Cuidado del Cabello, 
una guía cuyo propósito, como siempre 
en Philips, es ayudar a las mujeres a estar 
y a sentirse sensacionales. El objetivo que 
perseguimos es ofrecer resultados reales y 
visibles, para lo que contamos con la más 
avanzada tecnología, junto con los diseños 
más cuidados, a la hora de desarrollar 
nuestros productos para el cuidado de la 
piel, para la eliminación del vello y para 
el cuidado del cabello; unos productos 
concebidos en estrecha colaboración con 
mujeres de todos los lugares del mundo.

Eres TÚ, sin lugar a dudas, la que decides 
el aspecto que quieres tener. Nosotros 
lo que queremos es inspirarte y ayudarte 
ofreciéndote los mejores productos para 
el cuidado del cabello, unos productos 
diseñados para que puedas lograr tú 
misma unos resultados profesionales. Para 

ello contamos además con la asistencia 
del estilista de fama internacional Andy 
Uffels, que nos ha ayudado a identificar 
las últimas tendencias en estilismo, y que 
también nos ayudará a mostrarte la forma 
de conseguir estos peinados al tiempo que 
cuidas de tu cabello. 

En la Guía de Estilo de esta temporada 
te presentamos cinco atractivas 
propuestas para el Otoño/Invierno 2013, 
y te ofrecemos el asesoramiento de un 
experto con todos los pasos necesarios 
para hacerte tú misma estos bonitos 
peinados, así como otras variaciones a los 
estilos básicos. ¡Esperamos que te gusten!  

Un cordial saludo,

Luis Suárez Rueda
PR Manager
Philips Consumer Lifestyle Iberia.



Si, como la mayoría de las mujeres, 
siempre andas muy atareada con las 
necesidades de la familia y con las 
tensiones del trabajo, seguro que tu 
cabello no está entre tus prioridades. 
Como estilista de fama internacional y 
propietario de un salón de belleza, sé 
que un bonito peinado puede reforzar 
tu autoconfianza y hacer que todo 
lo demás parezca un poquito más 
sencillo. La razón por la que trabajo en 
estrecha colaboración con Philips es 
para identificar las últimas tendencias y 
ofrecer mi asesoramiento como estilista 
para que las mujeres puedan hacerse 
ellas mismas los peinados más bonitos. 
Entre las nuevas soluciones de estilismo 
que ofrece la unidad de Cuidado del 
Cabello de Philips podemos encontrar 
productos increíbles que combinan el 
mejor rendimiento con el diseño más 
avanzado. Ahora podrás secar, alisar, rizar 
y moldear tú misma tu cabello y lograr 
unos resultados profesionales, al tiempo 
que cuidas de tu cabello.

En la pasarela Otoño/Invierno 2013-14, 
siguió dominando el estilo vintage, con 
reminiscencias del glamour de los 40 y de 
los 60, como las melenas de grandes rizos 
recogidas a un lado que se pudieron ver 
en Bottega Veneta.

El contraste lo pusieron los recogidos 
gráficos totalmente lisos del desfile de 
Gucci, y las modelos de Fendi con el 
toque punk rebelde que lucieron para 
recrear esa provocación que tanto nos 
recuerda a los 80 y a los 90. 

Para la Guía Philips de Estilo y Cuidado 
del Cabello de esta temporada nos 
hemos inspirado en la pasarela pero 
también en las celebrities que marcan 
tendencia con su glamour, para crear 
unos peinados de lo más inspiradores, 
unos peinados que resultan realmente 
favorecedores, fáciles de llevar y 
versátiles. Te mostraré lo fácil que es 
hacerte tú misma cada uno de estos 
peinados si sigues mis consejos como 
profesional en la materia para obtener 
los mejores resultados. Y además, en 
esta guía también puedes encontrar 
otras variaciones a los estilos básicos 
para que puedas encontrar el estilo que 
mejor encaje contigo, con tu cabello y 
con cada ocasión en la que quieras estar 
y sentirte guapa. Tanto si te decides 
por los peinados más lisos y modernos 
como si prefieres un toque más retro, 
te enseñamos cómo crear tú misma el 
peinado que desees de forma rápida y 
sencilla. 

Prólogo

Andy Uffels, Director artístico de la unidad 
de Cuidado del Cabello

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad
de Cuidado del Cabello



Para la nueva gama Pro, Philips ha desarrollado una serie de innovadores y bonitos 
productos para el cuidado del cabello, todos ellos con tecnología profesional para 
que, además de presumir de su gran diseño, puedas obtener unos excelentes 
resultados y cuidar tu cabello.

Te presentamos los nuevos 
productos Philips para el Cuidado 
del Cabello de la gama 2013

Secador de calidad profesional que 
además cuida tu cabello 
El elegante secador Philips Pro ofrece una 
calidad profesional para el secado del cabello 
y además incluye el exclusivo concentrador 
Style & Protect, un innovador elemento para 
el cuidado del cabello con una válvula especial 
en la parte superior que se abre para liberar 
el exceso de calor y reducir la temperatura; 
de ese modo proteges tu cabello y tu cuero 
cabelludo, al tiempo que se mantiene estable el 
rendimiento del secador. Este secador incluye 
dos boquillas ultra finas: una de 6mm para lograr 
precisión y otra de 8mm para que el acabado 
resulte perfecto. A diferencia de los secadores 
convencionales, el secador Philips Pro utiliza 
un motor AC muy duradero que ofrece mayor 
potencia de secado.

Plancha de calidad profesional que además cuida tu cabello

La plancha Philips Pro incorpora unas placas de titanio comparables, por lo duraderas 
que son y por lo rápido que se calientan, con las que se pueden encontrar en las 
planchas profesionales. El titanio es uno de los avances más recientes y revolucionarios 
en tecnología de alisado del cabello. Estas placas de 110 mm de longitud agilizan el 
alisado gracias a su revestimiento de titanio porque transmite el calor de forma más 
rápida y más uniforme. Como las placas son flotantes también se minimiza la presión 
sobre el cabello para reducir así los daños.

“Se dice que Joan Crawford 
afirmó en cierta ocasión que 
lo más importante que puede 
tener una mujer junto con su 
talento es su peluquero. Si lo 
hubiese dicho en 2013 seguro 
que se habría referido a su 
secador Philips Pro. Por lo que 
a mí respecta, es el secador de 
Philips de mejor rendimiento. 
Ahora ya puedes obtener unos 
resultados profesionales al 
tiempo que cuidas más del 
cabello.”

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad 
de Cuidado del Cabello 

“Soy un verdadero fanático de 
la plancha Philips Pro, sobre 
todo porque sus placas de 
titanio se calientan muy rápido 
y te ayudan a lograr que el 
cabello quede muy suave, liso y 
brillante con una sola pasada. 
Como estilista profesional, 
siempre optaría por planchas 
con placas de titanio en la 
medida de lo posible, porque 
trasmiten el calor de forma 
más rápida y más uniforme, 
además de que resulta un 
material muy duradero que 
puedo utilizar durante más 
tiempo.”

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad 
de Cuidado del Cabello



Las planchas Philips Essential Care, además de su diseño tan expresivo, te ayudan a 
lograr un cabello liso y brillante de una forma rápida y sencilla.

Unos peinados sencillos pero realmente lisos y brillantes 
La plancha Philips Essential Care con acondicionado iónico incorpora unas placas más largas 
para agilizar y facilitar su uso, y para que puedas lograr un peinado realmente liso y brillante al 
tiempo que cuidas tu cabello. Al combinar unas planchas más largas para ampliar la superficie 
de alisado, una temperatura óptima de 210 grados Celsius, y un tiempo de calentamiento 
de 60 segundos, podrás obtener un alisado perfecto en menos tiempo. Y además, con los 
detalles gráficos que incorpora, resulta un producto más atractivo para cualquier joven que 
disfrute con un buen diseño. Gracias a su contorno redondeado, también te permite hacerte 
ondas para cambiar tu estilo.

“La plancha Philips Essential 
Care incorpora todo lo que 
necesitas para moldear el 
cabello de forma rápida y 
sencilla. Su revestimiento 
cerámico ultra-suave facilita 
el deslizamiento de la plancha 
por el cabello, al tiempo que 
el acondicionado iónico cuida 
del cabello para lograr una 
suavidad y un brillo perfectos 
como base para los peinados 
lisos o los recogidos gráficos 
más elegantes.”

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad 
de Cuidado del Cabello

La gama de productos ProCare de Philips ofrece a las mujeres mayor control a 
la hora de crear su peinado al incorporar protección contra el calor excesivo, 
al resultar más cómodos de utilizar y al cuida más del cabello. Con ProCare, las 
mujeres pueden disfrutar de unas avanzadas soluciones de estilismo, que también 
servirán como elemento decorativo en el baño o en el dormitorio.

Para rizar el cabello de la forma más cómoda 
El rizador Philips ProCare es el nuevo rizador cónico de Philips con el que las mujeres pueden 
crear unos rizos muy bonitos y naturales en varios tamaños gracias a la tenacilla cónica. El 
rizador Philips ProCare incorpora el innovador revestimiento Soft-Touch en la tenacilla, que 
protege la piel en las zonas más vulnerable, como las puntas de los dedos, las orejas, el cuello 
y el cuero cabelludo, del contacto directo con la tenacilla caliente, sin por ello reducir el nivel 
de control, de comodidad y de efectividad a la hora de moldear el cabello.

Volumen y brillo para el cabello largo 
El cepillo de moldeado Philips ProCare incorpora unas exclusivas cerdas retráctiles con las que 
podrás crear rápidamente unos bonitos rizos y unas suaves ondas. Lo único que tienes que hacer 
es enrollar en el cepillo calefactado un mechón de cabello, girar el cepillo y luego rotar la punta 
fría transcurridos unos segundos para replegar las cerdas. Gracias a esta exclusiva característica 
el cabello no se enreda mientras lo moldeas, la forma de los rizos se mantiene perfecta y el 
resultado dura más. El revestimiento de turmalina y el acondicionamiento iónico aportan brillo y 
suavidad al cabello, al tiempo que reducen el encrespamiento. 

“Pienso que es un ejemplo 
excelente de las soluciones que 
desarrolla Philips, unas soluciones 
sencillas y con un ingenioso diseño 
que mejoran la experiencia del 
usuario. Con el revestimiento 
Soft-Touch que incorpora el rizador 
Philips ProCare podrás rizarte 
y moldearte el cabello con total 
seguridad, ya que puedes trabajar 
los rizos o las ondas sin riesgo de 
quemarte los dedos.
Y ni que decir tiene que también 
me resulta una herramienta muy 
útil en mi salón de belleza.”

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad de 
Cuidado del Cabello

“Se trata de un producto 
perfecto para crear 
rápidamente rizos y ondas 
sin tener que emplear tanto 
tiempo con el secador y el 
cepillo redondo ni con tenacillas 
grandes. Las cerdas sujetan el 
cabello mientras esta enrollado 
en la tenacilla y, al poder luego 
replegarlas, los rizos mantienen 
su forma y el pelo no se 
enreda.”

Andy Uffels,
Director Artístico de la unidad 
de Cuidado del Cabello



 El
Big 
Bang

No hay duda, el volumen resulta sexy. Piensa en Marilyn Monroe, Brigitte Bardot o 
Catherine Deneuve. El cabello voluminoso resulta muy, muy femenino, encuadra la cara y 
acentúa las facciones. Y lo que es aun más importante, define tu personalidad; cuando una 
mujer entra en algún lugar con un peinado voluminoso rebosa confianza sin ni siquiera decir 
una palabra. Esta temporada recomendamos un volumen exagerado dentro de un recogido 
o medio recogido. Si lo combinas con una trenza, tan de moda hoy día, conseguirás un 
estilo intemporal que encajará a la perfección con cualquier atuendo. La próxima vez que te 
decidas por el volumen, hazlo a conciencia. No lo dudes y deja que tu peinado hable por ti.

Secador de calidad profesional que además cuida tu cabello 
El elegante secador Philips Pro ofrece una calidad profesional para el secado del 
cabello y además incluye el exclusivo concentrador Style & Protect, un innovador 
elemento para el cuidado del cabello con una válvula especial en la parte superior 
que se abre para liberar el exceso de calor y reducir la temperatura; de ese modo 
proteges tu cabello y tu cuero cabelludo, al tiempo que se mantiene estable el 
rendimiento del secador. Este secador incluye dos boquillas ultra finas: una de 
6mm para lograr precisión y otra de 8mm para que el acabado resulte perfecto. A 
diferencia de los secadores convencionales, el secador Philips Pro utiliza un motor 
AC muy duradero que ofrece mayor potencia de secado.

Consigue este look
con el secador Philips 
Pro Dryer

Look Uno

ANTES



Como base perfecta para obtener el máximo 
volumen, lava el cabello con un champú y un 
acondicionador que aporten volumen, y luego 
prepara el cabello para moldearlo con espuma 
o con una crema termo-activa para aportar 
cuerpo y grosor al cabello.

Seca el cabello con el secador mientras lo 
moldeas con un cepillo redondo grande, 
comenzando por la parte inferior y luego 
continuando en sentido ascendente. Levanta 
el cabello desde la raíz conforme lo secas para 
comenzar a crear volumen.

Cuando tengas el pelo casi seco, concéntrate 
en crear el máximo volumen en la raíz con 
un cepillo plano, levantando el cabello hacia 
arriba al tiempo que lo alejas de la cara. 
Dirige el concentrador Style & Protect del 
secador Philips Pro hacia las raíces y en sentido 
ascendente.

Carda un poco el cabello a la altura de las 
raíces para crear aun más volumen y sujétalo. 
Luego lleva hacia atrás y aleja de la cara la capa 
exterior del cabello utilizando un cepillo de 
cerdas naturales.

Lleva el cabello hacia uno de los hombros para 
recogerlo en una coleta baja con una goma 
para el pelo y cubre la goma con un pasador.

Hazte una trenza de espiga. Para ello, separa 
el cabello en dos mitades. Toma un mechón 
pequeño de uno de los lados y pásalo por la 
parte frontal para unirlo al otro lado conforme 
lo trenzas hacia abajo. Ve alternando un 
mechón de cada lado hasta que llegues al final 
de la coleta. Sujeta con una goma pequeña y 
cubre la goma con un lazo.

Separa la parte superior con la que harás el 
tupé. Enrolla estos mechones suavemente 
hacia atrás poniendo cuidado en no aplastar el 
volumen, y sujétalos con una pinza para que no 
te estorben mientras trabajas en la parte trasera 
de la cabeza. Lo mejor es que te sientes frente 
a un espejo, que pongas la cabeza boja abajo 
y comiences con la trenza de raíz en la nuca, 
continuando luego en sentido ascendente hasta 
llegar a la coronilla y manteniendo los laterales 
siempre muy tirantes. Sujeta el extremo con una 
goma pequeña.

Suelta la parte superior y carda suavemente 
las raíces para conseguir aun más cuerpo y 
volumen, luego peina la capa superior del cabello 
levantándola y alejándola de la cara utilizando un 
cepillo de cerdas naturales.

Da forma al tupé con los dedos, luego gira e 
inserta entre el pelo los mechones de la parte 
superior de la cabeza de modo que cubran 
la última parte de la trenza, y sujétalos con 
horquillas. Sigue arreglando el tupé hasta lograr 
la forma que desees y remata con laca.

Consejos del estilista
Para lograr un estilo realmente preciso, 
es importante utilizar un concentrador 
muy fino para el secador, ya que así 
se concentra más la corriente de 
aire y puedes dirigir el cabello hacia 
la dirección deseada con mayor 
precisión. El concentrador Style & 
Protect del secador Philips Pro resulta 
ideal para ello. 

Tu cepillo también debe agarrar bien 
el pelo mientras lo secas. Los cepillos 
redondos con cerdas naturales de una 
longitud entre media y larga son los 
que mejor resultado dan. Un modo 
sencillo de saber si un cepillo es de 
buena calidad es observar lo que 
ocurre cuando diriges la corriente 
de aire caliente hacia el cabello que 
estás sujetando con el cepillo. Si los 
mechones se separan del cepillo 
en cuanto les llega el aire caliente 
entonces no es el cepillo adecuado. 

Por último, una alternativa que no 
resulta tan agresiva para el cabello 
como el cardado es aplicar laca a 
las raíces del cabello seco y volver a 
secarlo. Utiliza los dedos para masajear 
la zona donde has aplicado la laca y 
elevar el cabello, concentrando el aire 
caliente cerca de las raíces.

El Peinado PaSo a PaSo

Estilo básico
Mucho volumen en todo el cabello, 
suavemente peinado hacia atrás. El remate 
consiste en una trenza baja de espiga algo 
suelta a la altura de la nuca.

Variación del estilo 
Una trenza de raíz clásica comenzando 
por la parte inferior combinada con un 
tupé alto tipo rockabilly con los que 
conseguirás un estilo tan elegante como 
provocador. 

PASO 1

PASO 4

PASO 2

PASO 5

PASO 3

PASO 6

PASO 4 PASO 5 PASO 6

Look Uno

Me encanta este estilo tan llamativo porque me parece 
muy femenino y me hace sentir de fábula. Normalmente, 
tardo mucho en moldearme el cabello para hacerme 
un recogido pero este peinado con trenza resulta muy 
sencillo de hacer con un poco de práctica.

Pasos 1 a 3 del Estilo básicoVariación del estilo

 Eva

Si deseas obtener más detalles, puedes ver el vídeo 
demostrativo en: www.philips.com/haircare

Estilo básico



Enróllalo

Plancha de calidad profesional que además cuida tu cabello
La plancha Philips Pro incorpora unas placas de titanio comparables, por lo 
duraderas que son y por lo rápido que se calientan, con las que se pueden 
encontrar en las planchas profesionales. El titanio es uno de los avances más 
recientes y revolucionarios en tecnología de alisado del cabello. Estas placas de gran 
tamaño agilizan el alisado gracias a su revestimiento de titanio porque transmite el 
calor de forma más rápida y más uniforme. Como las placas son flotantes también 
se minimiza la presión sobre el cabello para reducir así los daños.

Consigue este look
con la plancha Philips
Pro Straightener

ANTES

Look Dos

El mundo de la moda sigue encandilado con todo aquello que tenga sabor a vintage. 
Los bucles y las siluetas redondeadas pudieron verse en todas sus formas en la última 
pasarela Otoño/Invierno. Pero esta vez los nostálgicos Victory Rolls de los 40, que se veían 
tanto últimamente, fueron reemplazados por variaciones más sutiles pero a la vez más 
sofisticadas. Si le añades un bucle, el estilo más sencillo resultará mucho más favorecedor; 
los recogidos más glamourosos, y los lisos mucho más sugerentes. La prueba de lo 
atractivos que resultan estos bucles la tenemos en que ya los han lucido en la alfombra 
roja bellezas como Olga Kurylenko en la premiere de Oblivion en Reino Unido y Marion 
Cottilard en los premios César de la Academia francesa de cine, en 2013.



Aplica una crema termo-activa alisante al 
cabello y hazte la raya al lado. 

Sécate el pelo con el secador utilizando 
únicamente las manos para ir alisándolo 
mientras lo secas.

Alisa todo el cabello mechón a mechón, 
comenzando por la parte inferior para luego 
seguir en sentido ascendente. Mueve la plancha 
despacio desde las raíces a las puntas.

Para conseguir que las puntas queden hacia 
dentro gira la plancha Philips Pro hacia el 
interior conforme la desplazas por la parte 
inferior del cabello y por debajo en la parte 
trasera.

Sujeta con una horquilla la parte frontal justo 
por debajo del nivel del ojo para crear un 
flequillo amplio. También puedes decidirte por 
un pasador decorativo.

Pasa el cabello a un lado y divídelo en tres 
secciones. Deja dos secciones en la parte 
lateral y la otra en la parte trasera.

Comienza trabajando la parte trasera. Rocía 
con laca el mechón de cabello para que se 
sujete mejor y enróllalo alrededor de dos 
dedos comenzando por la raíz y continuando 
hacia las puntas. Repite este mismo proceso 
para las otras dos secciones.

Sujeta los bucles con horquillas y alisa con un 
peine las zonas donde se unen las distintas 
secciones para que no se noten las uniones. 
Inserta entre el pelo los mechones que puedan 
haber quedado sueltos y coloca más horquillas 
si fuese necesario. Remata el peinado con laca 
para fijarlo bien.

Pasos 1 a 4 del Estilo básico

Consejos del estilista

Mientras alisas el cabello, coloca un 
peine justo por debajo de la plancha 
Philips Pro, para que el cabello 
quede perfectamente distribuido 
sobre las placas de titanio y para 
que cada mechón reciba la misma 
cantidad de calor; de ese modo se 
logra uniformidad en la textura y el 
máximo brillo. El peine también te 
ayudará a dirigir el cabello hacia la 
dirección que deseas y a redondear 
las puntas.

Cuando vayas a crear el bucle, puedes 
utilizar la plancha para preparar 
el cabello y lograr el movimiento 
circular que necesitas. Coloca la 
plancha sobre el cabello a la altura de 
los ojos y gírala gradualmente hacia 
adentro mientras la desplazas, para 
crear una onda.

PASO 1

PASO 5

PASO 2

PASO 6

PASO 3

PASO 7

PASO 4 PASO 5

Estilo básico
Una textura totalmente lisa y pulida con 
raya baja al lado y puntas hacia dentro. 
La parte frontal  está girada por debajo 
y sujeta con una horquilla para crear un 
flequillo lateral amplio y largo.

Variación del estilo
Este bonito recogido con bucle 
con ese toque tan retro resulta 
sorprendentemente sencillo de crear. 
Primero hay que alisar el cabello 
perfectamente para lograr un acabado 
brillante.

El peinado Paso a Paso

Look Dos

CONSEJO EXPERTO

Si deseas obtener más detalles, puedes ver el vídeo 
demostrativo en: www.philips.com/haircare

Siempre me han encantado los peinados vintage. Este estilo 
me parece muy bien trabajado y elegante; y también me 
gusta la opción de añadir un bucle o un flequillo para darle 
un toque especial. Me gustaría probarlo para lucir un estilo 
diferente en el trabajo o incluso para una noche de fiesta. 

 Lorena

Estilo básico

Variación del estilo



Rizos de
pasarela

Consigue este look 
con el rizador Philips 
ProCare Curler

Para rizar el cabello de la forma más cómoda 
El rizador Philips ProCare es el nuevo rizador cónico de Philips con el que las 
mujeres pueden crear unos rizos muy bonitos y naturales en varios tamaños gracias 
a la tenacilla cónica. El rizador Philips ProCare incorpora el innovador revestimiento 
Soft-Touch en la tenacilla, que protege la piel en las zonas más vulnerable, como las 
puntas de los dedos, las orejas, el cuello y el cuero cabelludo, del contacto directo 
con la tenacilla caliente, sin por ello reducir el nivel de control, de comodidad y de 
efectividad a la hora de moldear el cabello.

ANTES

Look Tres

Si quieres que tus rizos estén a la moda esta temporada también tienes que darles un 
toque retro. Los desfiles de Bottega Veneta, Manish Arora, L’Wren Scott y Marc by Marc 
Jacobs se llenaron de peinados al estilo de los 70. No se trata tanto del tamaño de los 
rizos como de la suavidad y de la abundancia. Si lo combinas con el liso al estilo de los 40 
en la parte superior, podrás lograr un peinado realmente elegante y femenino. Este estilo 
es la base perfecta para lucir otra tendencia que arrasa esta temporada, los accesorios 
para el cabello.



Una vez lavado y secado el cabello, hazte una raya 
baja al lado que comience donde empieza la ceja y 
termine a la altura del borde exterior de la ceja.

Aplica espuma de moldeado al cabello y sécalo un 
poco utilizando un cepillo plano, dirigiendo el cabello 
de la parte superior hacia la parte frontal de la cabeza 
para aplanarlo.

Es mejor comenzar a rizar por la parte inferior ; 
recógete el resto del cabello hacia arriba y deja una 
sección de 4cm de ancho en la parte baja. Enrolla un 
mechón de cabello en la tenacilla del rizador Philips 
ProCare de modo que la raíz del cabello quede lo 
más cerca posible de la base, enrollando el mechón en 
sentido ascendente hasta la punta de la tenacilla.

Varía el tamaño de los mechones que vayas 
moldeando rizando unos mechones más cerca de la 
base de la tenacilla y otros más cerca de la punta; de 
ese modo darás a tus rizos un toque más natural y 
desenfadado.

Cuando llegues a la parte superior de la cabeza 
riza solo desde la altura de la ceja hacia abajo para 
conseguir que la parte superior quede lisa. Para que el 
acabado quede más favorecedor, alrededor de la cara 
riza hacia adentro, en vez de alejar los rizos de la cara.

Cepilla la parte inferior de los rizos con un cepillo 
suave, alisa la parte superior y remata el peinado con 
laca.

Para conseguir el efecto de una melena corta sujeta 
las puntas del pelo con una goma pequeña.

Agarra el cabello por la goma con la que lo has 
sujetado, gíralo un poco y fíjalo a la altura de la nuca 
con horquillas. Da forma a la melena sacando algún 
mechón que otro y fijándolos con horquillas donde 
sea necesario.

Añade un bonito pasador a la altura de los ojos 
donde empiezan los rizos.

Pasos 1 a 6 del Estilo básico Consejos del estilista
El modo en que remates los rizos puede dar a tu 
peinado un aspecto totalmente diferente. 
Experimenta cepillando todo el cabello de formas 
diferentes cuando termines de rizarlo. 
Cepillándolo más o menos y con distintos tipos 
de cepillos puedes conseguir un efecto más suave, 
más voluminoso o de ‘recién levantada’. Elije el 
cepillo según el efecto que quieras lograr; por 
ejemplo, un cepillo muy tupido de cerdas 
naturales crea un acabado más suave, mientras 
que un cepillo menos tupido abrirá los rizos. Es 
mejor experimentar con distintos cepillos para 
ver el que funciona mejor con tu tipo de cabello. 

Para crear unos rizos más naturales, varía el 
tamaño de los mechones que vayas a rizar. Para 
lograr unos rizos más definidos, aplica una crema 
para después de moldeado. 

Para rematar la parte superior, puedes utilizar el 
rizador como alisador deslizando la tenacilla por 
el cabello de esta zona. Para lograr un acabado 
aun más definido, rocía la zona lisa con un espray 
que aporte brillo al cabello.

El peinado PaSo a PaSo

Estilo  básico
La naturalidad de los rizos se consigue 
creando rizos de varios tamaños. Raya 
al lado, mínimo volumen en la parte 
superior y rizos en la parte inferior 
rodeando la cara.

Variación del estilo
Para conseguir el efecto de una 
melena corta recoge los rizos en 
la parte inferior. Complementa el 
peinado con un pasador grande y 
quedará más glamuroso.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 9

PASO 4 PASO 5 PASO 6

PASO 7 PASO 8

Look Tres

Lo que más me gusta de este peinado tan glamoroso no es 
solo que pueda rizarme el cabello fácilmente; lo mejor es que 
lo suaves y naturales que resultan los rizos. También me gusta 
lo versátil que es este peinado tanto si quiero lucir una melena 
larga como si me decido por un pelo más corto,  dependiendo 
de mi estado de ánimo.

Si deseas obtener más detalles, puedes ver el vídeo 
demostrativo en: www.philips.com/haircare

 Laura

Estilo básico

Variación del estilo



Consigue este look con 
el cepillo moldeador 
Philips Procare

Volumen y brillo para el cabello largo 
El cepillo de moldeado Philips ProCare incorpora unas exclusivas cerdas retráctiles 
con las que podrás crear rápidamente unos bonitos rizos y unas suaves ondas. Lo 
único que tienes que hacer es enrollar en el cepillo calefactado un mechón de 
cabello, girar el cepillo y luego rotar la punta fría transcurridos unos segundos para 
replegar las cerdas. Gracias a esta exclusiva característica el cabello no se enreda 
mientras lo moldeas, la forma de los rizos se mantiene perfecta y el resultado dura 
más. El revestimiento de turmalina y el acondicionamiento iónico aportan brillo y 
suavidad al cabello, al tiempo que reducen el encrespamiento. 

ANTES

Look Cuatro

Si hay un peinado que encaje a la perfección con cualquier cara, ésas son las ondas. Un 
cabello con el movimiento que aportan las ondas, un toque de brillo, una buena dosis de 
volumen en las zonas adecuadas y estarás lista para triunfar. Al estilo de Hollywood cuando 
termina la fiesta, siguen resultando glamourosas pero tienen el aspecto de haberlo pasado 
bien. Se trata de un estilo muy fácil de llevar perfecto para cualquier ocasión pero sin resultar 
exagerado. Entre las estrellas que han lucido este estilo sobre la alfombra roja últimamente 
podemos citar a Jessica Chastain, Emmy Rossum y Jessica Alba, por nombrar a algunas.

Suaves
Ondas



Seca un poco el cabello con la toalla y aplica espuma 
moldeadora para aportar cuerpo al cabello; hazte una 
raya baja al lado.

Seca el cabello alisándolo con las manos o con un 
cepillo plano.

Sujeta con una pinza la mitad superior del cabello 
para que no te estorbe, toma un mechón de cabello 
y enróllalo en el cepillo moldeador Philips ProCare 
comenzando en las puntas y terminando en la raíz. 
Las cerdas se ocuparán de mantener el cabello en su 
sitio. Transcurridos aproximadamente ocho segundos, 
gira la punta para replegar las cerdas y poder retirar el 
cabello sin que se enrede.

Para las zonas superiores, comienza por añadir 
volumen en la coronilla. Para ello coloca el cepillo 
del moldeador en las raíces y enrolla el cabello en 
la tenacilla llegando tan cerca de la raíz como te 
sea posible. Cuando retires el cabello de la tenacilla, 
sujétalo hasta que se enfríe para que mantenga la 
forma.

Cepilla todo el cabello para abrir las ondas y remata el 
peinado con laca.

Seca un poco el cabello con la toalla y aplica espuma 
moldeadora para aportar cuerpo al cabello; hazte la 
raya en medio.

Para las zonas superiores, comienza por añadir 
volumen en la coronilla. Para ello coloca el cepillo 
del moldeador en las raíces y enrolla el cabello en 
la tenacilla llegando tan cerca de la raíz como te 
sea posible. Cuando retires el cabello de la tenacilla, 
sujétalo hasta que se enfríe para que mantenga la 
forma. Carda un poco el cabello de la coronilla para 
añadirle aun más cuerpo y volumen.

Cepilla todo el cabello para abrir las ondas. Sujeta 
un mechón de cabello de cada lado tras las orejas 
con una horquilla. Deja suelto el cabello que queda 
alrededor de la cara. Remata el peinado con laca.

Pasos 2 y 3 del Estilo básico

El peinado paSo a paSo

Estilo básico
Al estilo Chanel de la vieja escuela de 
Hollywood sobre la alfombra roja, al 
combinar las ondas con una raya baja al lado. 
Para darle un toque más moderno hemos 
añadido volumen en la parte superior en vez 
de a los lados.

Variación del estilo
Para darle un toque más natural hazte la 
raya en medio. Debes concentrar el volumen 
en la coronilla, en esta ocasión también 
descargando los laterales fijando el cabello 
de la zona central tras las orejas.

Consejos del estilista
El cepillo moldeador Philips ProCare 
resulta perfecto para crear ondas 
muy naturales, pero también resulta 
genial para aportar volumen al 
cabello. Si quieres crear el máximo 
volumen posible en la coronilla, coge 
un mechón de cabello, levántalo 
más de 90 grados, coloca el cepillo 
moldeador en las raíces con las puntas 
replegadas, enrolla el mechón una sola 
vez, y mantenlo así durante unos tres 
segundos. Si rocías cada mechón con 
un poco de laca antes de moldearlo, 
el peinado se fijará mejor y crearás 
aun más movimiento. Cuanto más 
pequeños sean los mechones mejores 
resultados obtendrás. 

Si quieres lograr la sensación de 
unas ondas naturales, no perfiles 
demasiado la raya y no moldees todas 
la ondas igual. Puedes dar a tus ondas 
un aspecto totalmente diferente 
ajustando la técnica del acabado. Si 
utilizas las manos para rematar el 
peinado, lograrás una definición suave 
y natural. Si cepillas las ondas con 
un cepillo de cerdas naturales, todas 
las ondas quedarán más fusionadas 
y obtendrás unas ondas estilo 
Hollywood. Si quieres conseguir un 
aspecto más playero, pon la cabeza 

boca abajo y agita las ondas. 

PASO 1

PASO 1

PASO 2

PASO 4

PASO 3

PASO 5

PASO 4 PASO 5

Look Cuatro

Si deseas obtener más detalles, puedes ver el vídeo 
demostrativo en: www.philips.com/haircare

Creo que este peinado resulta muy bonito y femenino. 
Me gusta la sensación tan natural de movimiento que 
aportan los suaves rizos y las ondas a mi cabello. Y 
también me gusta poner algo del glamur de Hollywood 
en mi peinado haciéndome una raya baja al lado.

 Emily

Estilo básico

Variación del estilo



Altas
esferas

Después de muchas temporadas dominadas por los moños bajos tipo bailarina a la 
altura de la nuca, pensamos que ha llegado la hora de dedicar al moño alto la atención 
que se merece. Este recogido tan chic pero tan simple crea una silueta limpia, alargando 
el cuello y concentrando la atención en la cara. Muchas firmas de moda se decantan 
ahora por diseños más futuristas, por lo que hemos adaptado nuestro moño alto con 
un acabado liso y muy brillante, lo que le aporta un toque gráfico muy a la moda. Moño, 
recogido o como prefieras llamarlo, este sencillo peinado ya es uno de los favoritos en la 
alfombra roja, donde lo han lucido recientemente Lily Cole, Jessica Alba, Kate Bosworth y 
Kirsten Dunst.

Consigue este look
con la Plancha Philips
Essential Care

Unos peinados sencillos pero realmente lisos y brillantes 
La plancha Philips Essential Care con acondicionado iónico incorpora unas placas más 
grandes para agilizar y facilitar su uso, y para que puedas lograr un peinado realmente 
liso y brillante al tiempo que cuidas tu cabello. Al combinar unas planchas más grandes 
para ampliar la superficie de alisado, una temperatura óptima de 210 grados Celsius, y 
un tiempo de calentamiento de 60 segundos, podrás obtener un alisado perfecto en 
menos tiempo. Y además, con los detalles gráficos que incorpora, resulta un producto 
más atractivo para cualquier joven que disfrute con  un buen diseño.

ANTES

Look Cinco



Cepilla todo el cabello para desenredarlo y 
rocía abundantemente con laca para que el 
peinado dure más.

Alisa todo el cabello mechón a mechón con la 
plancha Philips Essential Care comenzando por 
la parte inferior y luego continuando en sentido 
ascendente. Empieza tan cerca de la raíz como 
puedas para que el cabello quede muy pegado 
a la cabeza cuando hagas el moño.

Para hacer el moño, comienza haciéndote una 
coleta. Para que quede muy liso divide el cabello 
en dos secciones, una con la mitad frontal del 
cabello y otra con la mitad posterior. Sujeta 
con una pinza la parte frontal para que no te 
estorbe y comienza con la sección posterior; 
cepilla el cabello hacia arriba, hasta el punto 
más alto de la cabeza, con un cepillo de cerdas 
suaves y sujétalo con una goma para el pelo.

Cepilla el resto del pelo hacia arriba y hacia 
atrás y hazte una segunda coleta sobre la otra. 
Deja que algo de pelo se superponga en la 
unión para que no se vea la línea de separación 
de ambas secciones, y deja algunos mechones 
sueltos a la altura de las orejas.

Gira la coleta, enróllala sobre sí misma y sujétala 
con horquillas.

Haz una trenza de raíz en la parte frontal. Te 
resultará más fácil si mantienes el pelo muy 
pegado a la cabeza. Continúa trenzando el pelo 
hasta que llegues a las puntas y sujeta la trenza 
con una goma pequeña.

Cepilla el resto del cabello hacia atrás y cuando 
esté bien liso hazte una coleta muy tirante 
junto por debajo de la coronilla, dejando fuera 
la trenza pequeña. Trenza la coleta y sujétala 
también con una goma para el pelo.

Gira la trenza, enróllala sobre sí misma para 
hacer el moño. Después de sujetarla con 
horquillas, enrolla la trenza pequeña alrededor 
del moño, inserta la punta dentro del moño, 
sujétala con horquillas y remata el peinado con 
laca.

Pasos 1 y 2 del Estilo básico

Consejos del estilista
Cuando te vayas a hacer una coleta 
o un moño altos, inclina la cabeza 
ligeramente hacia atrás, para que 
cuando vuelvas a poner la cabeza 
derecha la parte trasera quede bien 
tirante y no se suelte. 

Una sencilla variación de este peinado 
es crear una textura diferente para 
el moño, por ejemplo más suave y 
grande. Para ello carda ligeramente 
la coleta y luego utiliza una plancha 
para presionar ligeramente el cabello 
y fijar así la textura. Luego cepilla 
todo el cabello y enróllalo sin apretar 
para hacer el moño. Si quieres que el 
peinado quede aun más desenfadado, 
puedes despeinarte un poco para 
enfatizar los contornos de la cara 
haciendo un movimiento circular con 
la palma de la mano sobre la zona del 
cabello que rodea la cara.

El peinado paso a paso

Estilo básico
Para que el moño alto quede tan bien como 
el que luce la modelo, es esencial contar con 
una base lisa. Los dos mechones sueltos y 
lisos a los lados aportan un toque especial. 
Y puedes subir el moño todo lo que te 
apetezca.

Variación del estilo
Un moño trenzado supone una sencilla 
pero elegante variación del moño clásico. 
El detalle de la pequeña trenza del lateral 
resulta un complemento muy llamativo.

PASO 1

PASO 3

PASO 2 PASO 3

PASO 5

PASO 4 PASO 5

Look Cinco

PASO 4

Si deseas obtener más detalles, puedes ver el vídeo 
demostrativo en: www.philips.com/haircare

Me encanta este peinado porque me resulta más provocador 
y freco que el moño alto. Al alisarme el cabello primero, 
consigo un acabado muy liso que resulta de lo más chic. 
Y también me encanta la forma tan natural con que este 
peinado alisa mi cara de forma natural y resalta mis facciones.

  Ana

Estilo básico

Variación del estilo
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