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Guía de Estilo

Gana en estilo, 
ReDUCe los DaÑos. 



Esta temporada, hazle una promesa a tu cabello. 

Esta temporada, hazle una promesa a tu cabello. 

Gana en estilo, reduce los daños. Como estilista, 

adoro el cabello pero a menudo compruebo los 

daños que un mal estilismo pruebe ocasionar. Por 

eso estoy orgulloso de participar en la campaña 

de Philips Haircare Mujeres contra el Maltrato 

del Cabello. Y para contribuir a impulsar este 

movimiento, he creado algunos looks de tendencia, 

inspirados en los estilismos vistos en las últimas 

pasarelas internacionales, que demuestran lo 

fácil que puede ser tener un pelo precioso sin 

maltratarlo diariamente. 

Para cada look se han utilizado las últimas 

herramientas de Philips Haircare, todas ellas 

especialmente desarrolladas para peinar el 

cabello y ofrecer a las mujeres más estilo 

con menos daños.

Sigue los simples pasos que se indican para 

obtener el look que deseas conservando 

esos mechones que adoras.

 

 

Andy Uffels,  
Director Artístico de Cuidado del Cabello de Philips 
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GANA EN ESTILO, REDUCE LOS DAÑOS.



 ExPERTOS EN 
ANDY UffELS 

Estilista internacional y Director Artístico de

Cuidado del Cabello de Philips, es uno de los 

estilistas profesionales con más experiencia del 

mundo. Andy ha ganado numerosos premios, 

incluidos el de Campeón del mundo, Maestro 

mundial del arte del peinado y ha sido en tres 

ocasiones el Estilista holandés del año.

Uno de los mejores estilistas de las pasarelas 

internacionales, es ya un habitual en las sesiones 

internacionales de París y Milán y ha trabajado 

para Christian Dior, Gucci, Viktor & Rolf, 

Chloé e Yves Saint Laurent.

Aunque es un estilista habitual de las 

pasarelas, Andy es un apasionado 

del cabello sano y de los 

peinados para lucir a diario, 

y está comprometido con la 

creación de estilos de moda 

que se puedan reproducir 

fácilmente en casa.

Como Director Artístico 

de Cuidado del Cabello 

de Philips, Andy Uffels 

colabora en el desarrollo 

de productos de calidad 

profesional, proporciona 

consejos sobre estilismo para 

ayudar a los usuarios a crear 

estilos inspirados en la moda que 

se pueden lucir a diario.

MARILYN SHERLOCk 

Diplomada por el Instituto de Tricólogos en 1985, obtuvo 

el premio Macdonald al mejor estudiante de último curso. 

Pasó a formar parte del Instituto de pleno derecho en 1987 

y fue nombrada Presidente del Consejo de Administración 

en 1998, convirtiéndose en la primera mujer que ocupa este 

puesto en los 108 años de historia del Instituto. 

Mantener el cabello en buenas condiciones y evitar los daños 

provocados por las rutinas de peinado y por los estilismos 

es una cuestión que interesa particularmente a Marilyn. Su 

principal tarea en el ámbito clínico consiste en diagnosticar 

alteraciones del cuero cabelludo, la pérdida de cabello, para 

la cual hay unas 50 causas distintas, las anomalías del tallo del 

cabello y los daños en el cabello producidos por productos 

químicos y por el calor. Su trabajo también consiste en 

abordar aspectos concretos de los distintos tipos de cabello 

en función de la raza. 

Marilyn también pone sus profundos conocimientos sobre la 

estructura química y física del cabello al servicio de la justicia, 

en el marco de pleitos tanto penales como civiles. Su tarea 

consiste en examinar desde el punto de vista de la química 

y de la física el cabello a través de un microscopio para 

determinar el grado de los daños y su causa. 

Como experta en Cabello de Philips, Marilyn asesora a 

mujeres sobre cómo a comprender mejor su cabello y sobre 

lo que deben hacer para mantenerlo en buenas condiciones.

SIMA ASVADI 

Es licenciada en físicas, tiene un Master en Ciencias de 

Materiales, y un Doctorado en Ciencias de las fibras y 

Tecnología por la Universidad de new South Wales de 

Australia.

Como parte fundamental de su equipo de Investigación 

y Desarrollo, Sima utiliza sus conocimientos y amplia 

experiencia en investigación para ayudar a los equipos 

técnicos a desarrollar artículos para el cuidado del 

cabello. Desde que se incorporó a Philips en 1997, Sima 

ha participado en numerosos proyectos de investigación, 

sumándose al compromiso de Philips por la innovación 

constante en productos y soluciones avanzadas para 

consumidores. 

Sus principales proyectos incluyen una investigación sobre 

los efectos del calor y la humedad en el cabello durante el 

moldeado y el cabello en relación con el estado de forma y 

el bien estar. En el marco de este segundo proyecto investigó 

en qué medida el cabello puede constituir un marcador de la 

salud, por ejemplo, como indicador de la diabetes. 

Como experta en productos de Philips, Sima está 

especializada en el estudio de los efectos de las herramientas 

y de los artículos de moldeado sobre el cabello y su 

respuesta a los cambios de humedad y de temperatura.

 CuIDADo Del CAbello  



DESCRIPCIÓN: Este look es una versión brillante 

y sedosa de la eternamente popular coleta que 

tan a menudo encontramos en las pasarelas y en 

el estilismo de las celebrities. 

Tanto si la coleta se lleva alta, baja o recogida 

en un moño, lo principal de este estilismo es su 

carácter, marcado por la raya al lado baja y un 

cabello ultra brillante y perfectamente peinado. 

Este look versátil aporta sofisticación a cualquier 

tipo de ropa.

INSPIRACIÓN: Se trata de uno de los looks 

más populares de los desfiles. Lo hemos visto 

en Ralph Lauren, Carolina Herrera, YSL, Gucci, 

Versace, Alberta ferretti y Salvatore ferragamo.

Plancha Philips ProCare (PVPR: 54,90€) 

Para pelo lacio y brillante, elige una plancha 

de elevadas prestaciones y placas extra lisas. 

La Plancha Philips ProCare incluye placas lisas 

como la seda con bordes aislantes del calor, 

diseñados para reducir los tirones y zonas 

calientes.

Estas avanzadas planchas disponen de dos 

capas de cerámica finamente filtrada para 

garantizar el acabado más suave posible.

EL LOOk SE DEbE UTILIzAR

MARILYN: Desliza siempre la 
plancha por tu cabello de una 
sola vez: no te detengas en ningu-
na parte pues corres el riesgo de 
recalentar esa parte. Es más fácil 
trabajar con mechones de pelo 
más pequeños, sobre todo si tu 
cabello es rizado o grueso. Te re-
comiendo que pruebes y utilices 
gomas diseñadas para minimizar 
la rotura, pues aunque tu pelo 
esté sano, puede romperse si usas 
gomas elásticas tirantes. 

SIMA: El secreto de unas placas 
ultra suaves es que la cerámica se 
filtra finamente y se aplica en dos 
capas para mejorar el deslizado 
y las propiedades protectoras de 
las placas, haciendo que tu pelo 
quede el doble de suave. Además, 
el dispositivo de selección de 
temperatura te permite obtener 
resultados brillantes y suaves 
ganando en estilo y con menos 
daños.

Expertos

 bRillante 
 ColetA AltA    

Cómo conseguir el look

Paso 1: Seca completa-
mente el pelo previamente 
rociado con un producto 
protector contra el calor.

Paso 2: Haz una raya al 
medio y alisa el cabello uti-
lizando la plancha ProCare 
mechón a mechón.

Paso 3: Al alisar la parte 
frontal aplica la plancha lo 
más cerca posible de las 
raíces. Lleva el pelo hacia 
delante de forma que caiga 
sobre la cara y no al lado.

Paso 4: Para finalizar, insiste 
en las puntas, moldeándolas 
hacia dentro o hacia fuera 
girando la plancha a medida 
que avanzas.

Paso 5: Por último, aplica 
un chorro de aire frío con 
el secador al peinado para 
desprender algunos me-
chones y lograr un acabado 
“imperfecto”. Aplicar laca 
Fructis Style extra-fuerte.

Consejo del experto

este look funciona bien con todo tipo de 

cabellos, especialmente con pelo grueso o 

encrespado.

Para maximizar el brillo intenso de este 

look, aplica un protector del color y termi-

na pulverizando un producto que aporte 

mayor brillo.

laca Fructis Style extra-fuerte (PVPR: 4.38€)

La tecnología anti-humedad, unida al extracto de 
bambú permite crear acabados con una fijación 
perfecta, un peinado flexible y un look natural 
durante todo el día, incluso con humedad. Su nue-
va fórmula, creada a partir de resina de bambú, 
permite fijar el peinado sin acartonarlo y logra un 
resultado brillante y un tacto suelto.



DESCRIPCIÓN: Los peinados que se ven en la 

alfombra roja no son muy distintos de los que se 

llevan en las pasarelas pero la reinterpretación 

esta temporada del glamour del Hollywood 

clásico pone de relieve la fascinación que siguen 

produciendo los años 50. Una parte del cabello 

se lleva de forma asimétrica y brillante. Súper 

sencillo, la raya al lado bajo hace que este look 

resulte sexy y juguetón. 

INSPIRACIÓN: La actriz de Mad Men, Christina 

Hendricks, es la musa de este look que hemos 

visto en las pasarelas en varios desfiles como el 

de Guy Laroche, Malandrino y Jean Paul Gaultier.

Plancha Philips ProCare (PVPR: 54,90€)

Para evitar daños durante el alisado es impor-

tante que tu plancha no genere zonas calientes 

o fluctuaciones de calor. La Plancha Philips 

ProCare ataja este problema gracias a la 

tecnología EHD y TempPrecision. La tecnología 

EHD permite distribuir el calor de forma 

uniforme por las placas para evitar zonas cali-

entes. La plancha también incluye nervaduras 

innovadoras para facilitar el agarre y proteger 

del calor. Por último, la nueva función de Re-

toque permite retocar tu estilismo empleando 

la cantidad justa de calor. 

EL LOOk SE DEbE UTILIzAR

Cómo conseguir el look

Paso 1: Aplica un Spray 
termo- Alisador Hidra-liso 
Fructis Style de protección 
contra el calor en el cabello 
secado con la toalla y traza 
una raya al lado baja.

Paso 2: Seca el pelo con el 
secador alisándolo con un 
cepillo redondo mediano.

Paso 3: Con la Plancha 
Philips ProCare, alisa el 
cabello mechón a mechón, 
empezando por abajo. Utiliza 
horquillas para separar las 
capas superiores y trabajar 
por mechones de abajo a 
arriba. Utiliza la plancha para 
dar movimiento al cabello.

Paso 4: Para un extra de 
glamour, gira la plancha 
hacia abajo a medida que 
la deslizas hacia las puntas 
y en el mechón que cae 
sobre la cara, gira comple-
tamente la plancha para 
obtener una onda Made In 
Hollywood.

 HOLLYWOOD 
 tHe 

Expertos

MARILYN: Aunque esta melena 
no requiere de muchos cuidados, 
no te equivoques, también puede 
ser prejudicial si no se adoptan 
las medidas adecuadas para pro-
teger el cabello como utilizar un 
acondicionador de calidad y un 
producto de protección contra 
al calor.

SIMA: Las placas de cerámica 
Dual-Care de la plancha Philips 
ProCare son microscópicamente 
lisas y duraderas por naturaleza, lo 
que hace que sean de las mejores 
y se deslizan sin esfuerzo por 
tu cabello creando un acabado 
brillante perfecto. A diferencia de 
lo que ocurre con otras planchas 
que se encuentran en el mercado 
que a menudo sufren fluctuacio-
nes de temperatura que pueden 
estropear el peinado y que dañan 
el cabello, la tecnología TempPre-
cision realmente mantiene la tem-
peratura constante en todas sus 
posiciones, incluida la temperatura 
máxima de < 199˚C.
Así lograrás que tu cabello esté 
más suave y brillante que nunca y 
protegido de las fluctuaciones de 
temperatura.

este estilismo que enmarca la cara favorece 

a casi todas las formas de cara. Si la raya al 

lado baja no te resulta cómoda, utiliza una 

horquilla para mantener el cabello en su sitio.

Consejo del experto

Spray termo- Alisador Hidra-liso
Fructis Style (PVPR: 4.99 €)

Ayuda al alisado y protege el cabello del calor y 
el encrespamiento, gracias a extractos naturales 
de bambú y agentes termo protectores. Resulta-
do: Alisado efecto planchado y proporciona una 
suavidad y brillo de larga duración.



DESCRIPCIÓN: La vuelta de los vestidos 

con flecos, de la cintura baja, y sobre todo, 

el bombazo televisivo boardwalk Empire, ha 

contribuido a la creciente influencia del estilo de 

los años 20 en los peinados y trucos de belleza 

de esta temporada. Aunque en esta temporada 

Otoño /Invierno 2011 lo esencial es un cabello 

sano y fácil de llevar, este look hace un sutil 

guiño a los años 20, al incorporar una onda que 

empieza a nivel de los ojos y reinventando la 

famosa onda suave.

INSPIRACIÓN: Lo hemos visto en zac Posen, 

Roksanda Ilincic, Dior y Chris benz y en estrellas 

como Maggie Gyllenhaal, keira knightley e incluso 

Madonna.

Secador Philips ProCare (PVPR: 49,90€) 

Este look requiere un secador poderoso pero 

suave como el Secador Philips ProCare. El 

Secador Philips ProCare protege el cabello 

del recalentamiento a través de la avanzada 

tecnología EHD.

La salida de aire especialmente diseñada 

reparte el calor de forma más uniforme por 

el cabello y evita temperaturas dañinas para el 

pelo y el cuero cabelludo.

EL LOOk SE DEbE UTILIzAR

MARILYN: Utiliza espuma mol-
deadora y spray de protección 
contra el calor para proteger tu 
cabello durante el peinado. Al 
secar la melena recogida con hor-
quillas, no mantengas el flujo de 
aire en una misma zona mucho 
tiempo. Mueve el secador para no 
generar zonas calientes. Hay que 
evitarlo especialmente cuando se 
usan horquillas.

SIMA: La salida de aire espe-
cialmente diseñada del nuevo 
Secador Philips ProCare reparte 
el calor más suavemente por 
el cabello y evita temperaturas 
dañinas para el cabello y el cuero 
cabelludo. Esta revolucionaria 
innovación es tan eficaz a la hora 
de ajustar el calor del secador, 
que promete un 20 % menos 
de recalentamiento del pelo que 
otros secadores del mercado.

Expertos

 Waves 
 MAkIng  

Cómo conseguir el look

Paso 1: Aplica el tamaño 
de una naranja de espuma 
rizos definidos en el pelo 
secado con la toalla y haz 
una raya al medio.

Paso 2: Seca el cabello con 
el secador Philips ProCare 
utilizando los dedos hasta 
que esté seco más o menos 
en un 80%.

Paso 3: Toma mechones 
de unos 3 cm, enróllalos 
y fíjalos con una horquilla. 
Repite la operación hasta 
recoger todo el pelo.

Paso 4: Seca el pelo con 
el secador y cuando esté 
completamente seco, ter-
mina con un chorro de aire 
frío, para enfriarlo. Espera 
unos minutos a que el calor 
haya desaparecido.

Paso 5: Retira las horquillas 
y sacude cuidadosamente 
los rizos con tus dedos. Ter-
mina con un poco de laca.

Consejo del experto

Para una onda más suave y menos definida, 

cepilla cuidadosamente los rizos con un 

cepillo de cerdas naturales.

espuma rizos definidos (PVPR: 4,38€)

La espuma rizos definidos ha sido especialmen-
te creada para devolver la elasticidad al cabello 
y crear unos rizos preciosos. Su rica fórmula 
permite lograr unos rizos elásticos, con un aspecto 
sano durante todo el día. Rizos perfectamente 
definidos, conservando su elasticidad y frescura.



DESCRIPCIÓN: ¡El look “recién levantada” 

ha vuelto! El estilismo estrella de los noventa 

irrumpió de nuevo con fuerza en las pasarelas 

de invierno. Este estilo urbano y despreocupado 

ha vuelto con un acabado más suave, juguetón 

y mate. Las reinas del estilo boho como kate 

Moss, Sienna Miller o la estrella emergente Rosie 

Huntington Whiteley ya son sus incondicionales. 

La clave es la textura. 

INSPIRACIÓN: Lo hemos visto en Emilio Pucci, 

Alexander Wang y Rodarte pero sobre todo en 

las calles de Nueva York y Londres.

Secador Philips ProCare (PVPR: 49,90€) 

Este fabuloso estilismo para todos los días 

necesita un secador, así que elije uno diseña-

do para mantener la salud de tu cabello. El 

Secador Philips ProCare protege el pelo del 

recalentamiento a través de la avanzada

tecnología EHD. La salida de aire especialmen-

te diseñada reparte el calor de forma más 

uniforme por el cabello y evita temperaturas 

dañinas para el pelo y el cuero cabelludo.

EL LOOk SE DEbE UTILIzAR

MARILYN: En un estilismo tan 
casual, es fácil olvidar el producto 
protector contra el calor, pero 
es importante aplicarlo antes de 
peinarte. Dado que las cremas 
o ceras pueden apelmazar el 
cabello, elimina el producto com-
pletamente con champú cuando 
te laves el pelo y termina con un 
buen acondicionador. 

SIMA: El Secador Philips ProCare 
incluye tecnología la Even Heat 
Distribution que reparte el 
calor como un ventilador y no 
lo concentra en un único punto 
como los secadores tradicionales. 
Esto es importante para proteger 
el pelo de dañinas zonas calientes. 
Además, la zona de secado es 
mayor por lo que se tarda menos 
en secar el cabello.

Expertos

 boho 
 eASt VIllAge   

Cómo conseguir el look

Paso 1: Aplica el tamaño 
de un puño de Mascarilla 
oleo repair en el pelo 
durante unos minutos. 
Procede a su aclarado y 
secado.

Paso 2: Seca el cabello 
por encima con el Secador 
Philips ProCare hasta que 
esté seco más o menos en 
un 70%.

Paso 3: Para añadir textura 
y movimiento, toma dos 
pequeños mechones de 
pelo, retuércelos y enlázalos. 
Repetir esta operación en 
todo el cabello. 

Paso 4: Seca con el secador 
los mechones entrelazados, 
estrujándolos y levantán-
dolos con tus manos hasta 
que estén completamente 
secos.

Paso 5: Sacude cuidado-
samente los mechones 
entrelazados con tus manos 
y aplica un fijador en crema 
o cera ligero no graso. 

Consejo del experto

este look sirve para todo tipo de cabellos 

pero puede ser muy eficaz para aportar 

cuerpo a los cabellos finos en media melena.

Mascarilla oleo repair 400ml  (PVPR: 7,07€)

Garnier reinventa su gama Oleo Repair enrique-
ciendo sus fórmulas con tres aceites esenciales 
(karité, Oliva y Aguacate) que permite tratar y 
satisfacer la necesidad de nutrición intensa del 
cabello para lucir un cabello perfecto y facil de 
manejar en todo momento.



DESCRIPCIÓN: Hemos visto muchas trenzas en 

las últimas pasarelas pero casi ninguna era apta 

para llevarla todos los días. Nuestra interpretación 

se suma a la moda de las trenzas pero de una 

forma sencilla, llevadera y adulta, perfecta para la 

mujer moderna interesada en la moda. 

Para este estilismo, el cabello se modela al estilo 

roquero, incorporando el detalle de la trenza en 

la parte de delante. 

INSPIRACIÓN: Las trenzas se han visto en casi 

todas las pasarelas con ejemplos notables e 

inspiradores como Erin featherston, Andrew Gn, 

Etro y Yohji Yamamoto.

Plancha Philips ProCare (PVPR: 54,90€)

Para obtener trenzas sedosas y brillantes hay 

que partir de un pelo sano y liso. Andy reco-

mienda utilizar la Plancha Philips ProCare para 

crear este peinado porque le preocupa lo que 

le pase al cabello durante el alisado.

Esta avanzada Plancha Philips ProCare logra 

este resultado gracias a la tecnología EHD que 

evita las zonas calientes.

EL LOOk SE DEbE UTILIzAR

MARILYN: Dado que este 
estilismo requiere que se alise 
el cabello dos veces, asegúrate 
de aplicar suficiente producto 
protector contra el calor en todo 
tu cabello, pulverizando mechón 
por mechón. Desliza sin parar 
la plancha para evitar recalen-
tamientos. Puedes alisar el pelo 
en mechones más pequeños 
para evitar tener que deslizar 
la plancha varias veces por la 
misma zona. Te recomiendo que 
uses un buen acondicionador en 
profundidad, especialmente para 
este estilismo. 

SIMA: Las placas dual-Care 
de la plancha Philips ProCare 
incorporan tecnología Even Heat 
distribution. En muchas planchas 
del mercado, la temperatura de 
su superficie difiere. La tecnología 
Even Heat distribution hace que 
la Plancha Philips ProCare reparta 
siempre el calor de forma unifor-
me, incluso a altas temperaturas, 
evitando dañar zonas caliente y 
protegiendo aún más el cabello 
para mantenerlo sano y en bue-
nas condiciones. 

Expertos

 QUe insPiRan 

 reCogIDoS 

Cómo conseguir el look

Paso 1: Aplica leche 
Hidra rizos, de Fruc-
tis Style, un producto 
protector e hidratante 
para tu cabello.

Paso 2: Seca el pelo 
completamente 
utilizando tus manos 
o un cepillo de cerdas 
naturales.

Paso 3: Alisa el cabello 
mechón a mechón 
con la Plancha Philips 
ProCare.

Paso 4: Retuerce el 
pelo desde la nuca 
hacia arriba como para 
un moño italiano y 
fija el cabello dejando 
libre una parte para la 
trenza. 

Paso 5: Cepilla el 
cabello suelto y vuelve 
a alisarlo.

Consejo del experto

Si tu melena no es larga como la de nues-

tra modelo, puedes crear un look similar 

con extensiones para alargar la trenza 

o realizando el trenzado de otra forma, 

por ejemplo, en la línea de crecimiento 

del cabello. Diviértete descubriendo que 

estilismo te va.

Step 6: Haz una trenza 
suelta con el cabello libre, 
recógela con una goma, 
retuércela y fíjala con 
horquillas.

leche hidra rizos diseñadora de rizos
(PVPR: 4,89€)

Se trata de la primera leche con extractos de 
bambú que fortalece el cabello. Se aplica sobre 
el cabello húmedo, y su fórmula fundente con un 
agente protector del calor e hidratante permite 
trabajar el cabello, sin encrespamiento.



 PHILIPS 
 HAIrCAre 

 TesT de malTraTo 
Comprueba el nivel de   

   maltrato de tu cabello

El primer paso para tener un pelo más sano 

es saber cuánto está sufriendo ahora. Utiliza 

este formulario de seis etapas para descubrir 

tu grado de crueldad y estarás lista para adop-

tar medidas, empezando por prometerle a tu 

cabello un mejor trato. Suma los puntos para 

saber a qué nivel de crueldad estás sometiendo 

a tu pelo.

1. LA PRUEbA DEL PEINE: 
Pasa un peine por tu pelo ¿Qué notas?

se desliza con suavidad       1 punto
a veces se engancha       2 puntos
se engancha mucho       3 puntos
todo el pelo es un nudo       4 puntos

2. LA PRUEbA D EL TACTO: 
Pasa tus dedos por tu pelo seco desde la raíz hasta las puntas.
¿Cómo describirías su textura?

suave y liso        1 punto
Suave al principio, seco al final      2 puntos
seco y un poco áspero       3 puntos
Áspero y quebradizo       4 puntos

3. COLOR: 
Frente a un espejo toma un mechón de pelo de las puntas
y compáralo con tus raíces y comprueba el color.
¿Qué ves?

son del mismo color       1 punto
son más claras o descoloridas      2 puntos

4. ANÁLISIS DE PUNTAS: 
examina con más detenimiento las puntas. 
¿Cómo las describirías?

limpias y romas        1 punto 
algo abiertas         2 puntos
Moderadamente abiertas       3 puntos
Muy abiertas        4 puntos

5. fORTALEzA DE TU PELO 
toma un cabello mojado y sujetalo en dos puntos a una
distancia de unos 3 cm. tira suavemente. ¿Qué pasa?

se estira y encoje como una goma      1 punto
se estira pero cambia de forma cuando lo suelto    2 puntos
Cede un poco pero se ondula cuando lo suelto    3 puntos
se parte         4 puntos

6. ExAMEN DE SUAVIDAD:  
Sujeta un cabello seco entre tus dedos. Con la otra mano,
desliza dos dedos por todo el cabello de la raíz a las puntas
comprobando su textura. A continuación dale la vuelta y
pasa tus dedos por él de las puntas a la raíz. ¿Qué notas?

no ofrece casi resistencia       1 punto
se nota que está áspero       2 puntos 

TOTAL              puntos

ENCUENTRA UN LUGAR bIEN ILUMINADO,
UN ESPEJO Y ¡MANOS A LA ObRA!

6-8 PUNTOS:   
CAbELLO fELIz Y 
CONTENTO 
¡Wow! enhorabuena para ti y 
para tu fantástico pelo. incluso 
podría decirse que estamos un 
poco celosos. 
Con buenos genes y excelentes 
hábitos de cuidado del cabello, 
sabes cómo lucir un cabello 
precioso sin maltratarlo. Pero 
no te quedes ahí: comparte 
la excelente condición de tu 
pelo y prométele a tu pelo que 
seguirás siendo buena con él.

9-12 PUNTOS:  
MODERADAMENTE 
MALA CON TU 
MELENA  
te gusta arreglarte el pelo 
regularmente como demuestra 
el daño moderado que presenta. 
anímate, es la situación más co-
mún del cabello de las mujeres. 
Como muchas de ellas, habrás 
intentado compensarla con 
sérums, obteniendo resultados 
temporales para un problema 
creciente – un cabello dañado. 
lo bueno es que no es grave. 
Una pequeña mejora ayudará en 
gran medida a recuperar la salud 
de tu cabello. Puedes unirte a las 
mujeres que se han prometido 
descubrir hábitos más sanos para 
el cuidado del cabello. 

13-17 PUNTOS: 
CAbELLO DAÑADO 
Y DOLORIDO 
estás en una situación peliaguda 
pero puedes elegir. Puedes 
seguir con tu maltrato y seguir 
aumentando los daños de 
tu cabello o puedes cambiar 
de rumbo y salvarte de una 
tragedia capilar grave. Por 
suerte, no tienes que hacerlo 
sola. Muchas mujeres como tú 
están dispuestas a abandonar 
sus costumbres destructivas 
y prometer tratar mejor su 
cabello. Únete a ellas hoy.

18-20 PUNTOS: 
CAbELLERA 
TRAUMATIzADA 
shh, escucha. ¿lo oyes? es tu ca-
bello que está llorando. suplican-
do un cambio. aunque no son 
buenas noticias, consuélate, no 
eres la única. es posible abando-
nar costumbres dañinas y seguir 
luciendo tu estilo. Junto con tus 
hermanas de afligido cabello, 
puedes romper el círculo de ca-
bellera seca, frita y torturada. es 
el momento de prometer poner 
fin al maltrato al cabello. El 
sensor mide la temperatura del 
cabello, regulándola a medida 
que se seca, para evitar secarlo 
en exceso. también incluye 
los imprescindibles del secado 
como acondicionamiento por 
iones, un elemento cerámico y 
el importantísimo chorro frio.
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Royal Philips Electronics
Royal Philips Electronics, de Holanda (NYSE: PHG, AEX: PHI) 
es una empresa cuyas actividades cubren todos los aspectos del 
cuidado de la salud y el bienestar, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de las personas ofreciéndoles las innovaciones 
necesarias en el momento adecuado. Como líder global en cuidado 
de la salud, consumo y estilo de vida, y alumbrado, Philips integra 
las más avanzadas tecnologías y el diseño más actual en soluciones 
desarrolladas siempre en torno a las necesidades de las personas 
y basadas en un profundo conocimiento del consumidor y en su 
promesa de marca “sense and simplicity”. Con sede en Holanda, 
Philips tiene una plantilla de, aproximadamente, 120.000 empleados 
en más de 100 países. Con una cifra de ventas de 22.300 millones 
de euros en 2010, la compañía es líder mundial en sistemas para 
cuidados críticos y cardíacos, y para telemonitorización, en 
soluciones de alumbrado basadas en la eficiencia energética y en 
nuevas aplicaciones de iluminación, así como en soluciones de 
consumo para mejorar la calidad de vida y la oferta de ocio de 
las personas, con una sólida posición de liderazgo en  televisores 
planos, afeitado y aseo masculino, sistemas portátiles de ocio 
y cuidado bucal. Para conocer las últimas noticias sobre Philips 
consulte su página web www.philips.es
 
Garnier
Garnier es una marca especializada en tratamientos cosméticos 
innovadores basados en ingredientes activos naturales. Fundada 
en 1904 por Alfred Garnier,  desde sus inicios ha apostado por la 
sostenibilidad y el cuidado de las personas y del medio ambiente 
como seña de identidad. Tras más de 100 años de historia, la marca 
sigue manteniendo sus 3 pilares básicos de identidad: naturaleza, 
eficacia y accesibilidad. En la actualidad Garnier es una marca fuerte 
y consolidada que ha logrado responder a las distintas necesidades 
del mercado.  El equilibrio entre el avance científico y el desarrollo 
tecnológico de sus productos, los ingredientes activos naturales de 
sus formulas,  la eficacia de sus tratamientos, la excelente calidad-
precio de la marca y su firme apuesta por la protección del medio 
ambiente, han hecho posible que Garnier sea hoy un referente en el 
mercado del gran consumo.
www.garnier.es




