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CADA DÍA PUEDE SER 
UN GRAN DÍA PARA TU CABELLO

OTOÑO/INVIERNO 2010
GUÍA PHILIPS DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO
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CABELLO	0/1	2010
BIENVENIDOS	A	LA	GUÍA	PHILIPS	DE	ESTILO	
Y	CUIDADO	DEL	CABELLO	OTOÑO	/		
INVIERNO	2010

Las	pasarelas	de	esta	temporada	cobran	vida	con	unos	
cabellos	flexibles,	brillantes	y	sanos,	y	esta	nueva	aproximación	
minimalista	a	la	moda	capilar	me	ha	dado	que	pensar.	

Después	de	todo,	un	pelo	sano	es	la	base	de	un	magnífico	
peinado.	Los	productos	y	técnicas	de	estilismo	pueden	
enmascarar	multitud	de	pecados	pero	no	hay	nada	como	un	
cabello	sano.	Literalmente	se	ve	en	plena	forma.	

Teniendo	esto	presente,	en	la	Guía	Philips	de	Estilo	y	Cuidado	
del	Cabello	de	esta	temporada,	te	enseñamos	cómo	cuidar	un	
activo	tan	preciado	y	hacer	que	tenga	un	aspecto	radiante.		
Si	entiendes	y	cuidas	tu	cabello,	te	resultará	aún	más	fácil	crear	
el	look	deseado	día	tras	día.
	

Andy	Uffels
Philips	Haircare	Artistic	Director
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Ha cobrado popularidad en las pasarelas de O/I 2010 y actualmente 
lo lucen las famosas de todas las edades. “Sé audaz” es una elegante 
melena con un tupido flequillo. 

Nuestra interpretación de este look es suave, femenina y revelará todo 
el potencial natural de tu cabello. El flequillo redondeado da un toque 
de chispa y modernidad a este look. ¡La intención no es parecerse a 
Cleopatra!

Durante	el	día,	este	look	puede	ser	suave,	original	y	femenino	
aunque	también	profesional.	Por	la	noche,	puedes	arreglarlo	para	
obtener	un	resultado	final	impecable,	refinado	y	moderno.

Lo lucieron:

Zooey	Deschanel,	Katie	Holmes,	Anne	Hathaway,	Keira	Knightley	
y	Daisy	Lowe.

Se debe utilizar: Philips SalonStraight Respect 

La	plancha	SalonStraight	Respect	de	Philips	te	ofrece	un	pelo	liso	
y	brillante,	con	unos	resultados	que	duran	todo	el	día.	Su	función	
única	Care	Touch®	te	permite	revigorizar	tu	estilo	para	un	
acabado	perfecto	día	y	noche,	minimizando	los	daños	que	puede	
producir	la	repetida	exposición	del	cabello	a	fuentes	de	calor	
durante	el	peinado.

Consejo:
Tu mejor aliado para un cabello liso y cuidado:
Leche alisadora Express Efecto Planchado fijación fuerte de la 
gama Fructis Hidra – Liso de Garnier.

Aplicada	sobre	el	cabello	húmedo	antes	de	comenzar	el	peinado	y	
gracias	a	su	fórmula,	creada	a	partir	de	extracto	de	bambú	y	agen-
tes	ultrafijadores	de	microceras	de	frutas,	conseguirás	un	efecto	
planchado	de	larga	duración	sin	encrespamiento	y	un	cabello	sano	
y	brillante.	

Consigue	el	look

Antes

1.	 Tendrás	que	empezar	a	alisar	
las	capas	interiores,	así	que	
ponte	una	pinza	en	el	flequillo	
para	despejar	la	zona	a	peinar	
y	después	haz	lo	mismo	con	
los	laterales.	Empezando	por	
un	lado,	libera	un	mechón	de	
la	parte	posterior	y	recoge	el	
resto	para	despejar	la	zona	de	
actuación.	Este	mechón	ha	de	
ser	pequeño	o,	de	lo	contrario,	
la	plancha	no	alcanzará	a	
alisarlo	todo.

2.	 Aplica	sobre	el	cabello	húmedo	
la	Leche	Alisadora	Express	Efecto	
Planchado	de	Fructis		
Hidra	–	Liso	de	Garnier.	
Conseguirás	un	resul-
tado	impecable,	y	un	
cabello	sano.

3.	 Utiliza	la	plancha	SalonStraight	
Respect	de	Philips	para	alisar	
cada	mechón,	de	la	raíz	a	las	
puntas.	Deslízala	suavemente	
por	el	cabello	constantemente	
para	obtener	un	resultado	
uniforme.

4.	 Por	último,	suéltate	el	flequillo.	
Con	un	look	de	flequillo	
poblado	como	éste,	no	intentes	
alisarlo	todo	de	una	vez,	sino	
sepáralo	en	dos	o	tres	capas.	
Gira	la	plancha	hacia	adentro	al	
desplazarla	por	el	cabello	para	
darle	a	tu	flequillo	la	caída	hacia	
adentro	adecuada.	Cuanto	más	
natural	sea	el	movimiento	y	la	
textura	que	desees	obtener,	
más	pequeños	deberán	ser	los	
mechones.

LOOK	1:	
SÉ	AUDAZ	

SÉ 
AUDAZ
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Consejos expertos:
Comprende: Este	look	empieza	con	un	importante	corte	y	resulta	idóneo	para	la	mayoría	de	tipos	de	cabello,	especialmente	para	
los	que	son	ligeramente	gruesos	y	flexibles	y	poseen	una	ondulación	natural.	Se	trata	también	de	un	estilo	increíblemente	favorece-
dor	para	cualquier	edad	ya	que	enmarca	y	acentúa	el	rostro.

Cuida: Con	este	estilo,	no	caigas	en	la	tentación	de	utilizar	demasiados	productos	para	el	cabello,	ya	que	se	puede	reducir	su	brillo.	
De	hecho,	al	utilizar	una	buena	plancha	para	alisar	el	pelo	–como	es	el	caso	de	la	plancha	SalonStraight	Respect	de	Philips–	verás	
que	no	necesitas	usar	muchos	productos	de	estilismo.	Esto	es	magnífico	porque	seguro	que	quieres	mantener	el	cabello	flexible	y	
suave,	así	que	podrás	sentir	su	flexibilidad	a	pesar	del	look	liso.

Crea: Para	obtener	el	resultado	“acabo	de	salir	de	la	peluquería”,	alísate	el	pelo	en	pequeñas	secciones.	Empieza	cerca	de	la	raíz	y	
desliza	la	plancha	hacia	abajo	en	dirección	a	las	puntas,	sin	quedarte	estática	en	ningún	momento.	No	te	olvides	de	usar	la	función	
inteligente	Care	Touch®	para	hacer	pequeños	retoques	a	lo	largo	del	día.
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Un modo increíblemente femenino de llevar el pelo largo y suelto. Este 
look se conoció como “Easy Glamour” durante la Semana de la Moda de 
París y es popular entre las famosas, entre ellas SJP y la estrella emer-
gente Amanda Seyfried. 

En este look, el cabello se deja románticamente “despeinado”, con parti-
ciones gruesas y ondas naturales desarregladas, suaves y flexibles.

Durante	el	día,	decántate	por	el	pelo	suelto	con	la	raya	en	medio	
al	estilo	de	los	setenta	y	ondulaciones	en	las	secciones	inferiores.

Por	la	noche,	quítate	la	raya	y	péinate	el	pelo	hacia	atrás	o	hacia	
un	lado	para	que	las	ondulaciones	caigan	como	una	cascada,	sua-
vemente	a	lo	largo	de	toda	la	extensión	del	cabello.

Lo lucieron: 

Amanda	Seyfried,	Kim	Kardashian	y	Sarah	Jessica	Parker	en	Sex	
and	the	City	2.

Se debe utilizar: Philips SalonDry AC

Dar	con	el	secador	perfecto	es	en	realidad	la	clave	para	poderte	
crear	tú	misma	este	look.	Busca	un	secador	capaz	de	mantener	la	
salud	y	vitalidad	del	cabello,	así	como	de	protegerlo	de	los	daños	
y	agresiones,	como	el	secador	SalonDry	AC	Pro	de	Philips,	que	
incorpora	tecnología	Best	Care	Technology®.

La	tecnología	Best	Care	Technology®	reporta	unos	rápidos	
resultados	de	secado	y,	al	mismo	tiempo,	proporciona	al	cabello	
un	cuidado	óptimo.	El	secador	utiliza	un	potente	motor	CA	y	
un	elemento	de	cerámica	para	equilibrar	el	calor	de	secado	con	
un	mayor	flujo	de	aire.	También	dispone	de	un	botón	ColdShot	
intensivo	que	enfría	rápidamente	el	cabello	después	del	secado	y	
te	permite	darle	tu	toque	más	personal.

Consejo:
Tu mejor aliado para conseguir unos rizos bien definidos:
La espuma Hidra Rizos Definidos Antiencrespamiento de la gama 
Fructis Hidra – Rizos de Garnier.

Aplicada	con	el	cabello	húmedo	con	la	ayuda	de	un	peine,	es	la	
mejor	manera	de	lograr	unos	rizos	perfectos	sin	apelmazamiento	
ni	encrespamiento	y	resistentes	a	la	humedad	durante	24	horas.	
Conseguirás	un	cabello	sano	y	unos	rizos	elásticos	y	resistentes	
como	el	bambú.

Consigue	el	look	

Antes

1.	 Aplica	la	Espuma	Hidra	Rizos	
Definidos	de	Fructis	Hidra	-	Rizos	
de	Garnier	para	conseguir	una	
mayor	definición	de	tus	rizos.	
Hazte	la	raya	en	el	medio	y	
utiliza	el	secador	SalonDry	AC	
de	Philips	para	secar	el	cabello	
hasta	un	70	–	80	%.		

2.	 Ponte	una	pinza	para	recoger	
la	mitad	superior	del	cabello,	
de	modo	que	puedas	seguir	
secándolo,	actuando	en	las	
capas	interiores,	con	un	cepillo	
redondo	de	tamaño	medio.	
Envuelve	un	mechón	en	el	
cepillo	y	aplícale	el	flujo	de	aire	
mientras	enrollas	y	desenrollas	
el	cabello.	Esta	técnica	
añade	ondulación	al	cabello	
sin	encresparlo.	Cuando	el	
mechón	esté	seco,	vuelve	a	
enrollarlo	alrededor	del	cepillo.	
Deja	que	el	cabello	se	enfríe	
antes	de	soltarlo.

3.	 Repite	esta	técnica	sobre	
todas	las	capas	interiores	de	
pelo,	después	quítate	la	pinza	
para	liberar	la	mitad	superior	
y	continúa	hasta	que	todo	el	
cabello	esté	seco.

4.	 Moldea	las	ondulaciones	con	
los	dedos	y	aplica	después	
aire	frío	con	el	secador.

EASY 
GLAMOUR

LOOK	2:	
EASY	GLAMOUR
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Consejos expertos:
Comprende: Este	look	va	bien	con	todo	tipo	de	longitud	de	cabello,	desde	una	melenita	hasta	el	pelo	largo,	y	te	ayudará	a	crear	
movimiento	y	cuerpo	incluso	con	cabellos	finos	y	ligeramente	dañados.	

Cuida:  Ajusta	la	graduación	de	calor	a	tu	tipo	de	cabello.	Si	tienes	el	cabello	fino,	seco	o	teñido,	aplica	menos	calor	y	mantén	
siempre	el	flujo	de	aire	en	movimiento.	Si	te	secas	el	pelo	con	secador	más	de	una	vez	a	la	semana,	es	recomendable	utilizar	una	
mascarilla	acondicionadora	con	regularidad	para	sustituir	la	pérdida	de	humedad	del	cabello	y	mantenerlo	sano	al	tacto	y	a	la	vista.

Crea: El	punto	clave	de	este	look	es	que	maximiza	el	movimiento,	así	que	evita	emplear	demasiados	productos.	La	aplicación	de	una	
dosis	de	espuma	es	todo	lo	que	necesitas	si	tu	cabello	tiene	una	textura	fina.	Va	muy	bien	porque	le	da	cuerpo	y	crea	volumen	y	
firmeza	sin	que	quede	pegajoso.	Ofrece	mejores	resultados	cuando	se	utiliza	conjuntamente	con	un	secador.
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El cabello liso con volumen fue uno de los looks estrella de los desfiles, 
con modelos de Blumarine, Balmain, Chloe y Aquascutum luciendo las 
distintas tendencias de forma resplandeciente y muy natural. 

Uno de los looks más prácticos y populares del momento es el estilo liso 
natural, fantástico tanto a la vista como al tacto, pero, en ocasiones, difícil 
de conseguir. Ahora puedes lucir el look perfecto que está en boca de 
todos…

Durante	el	día,	lleva	el	cabello	suelto	con	las	puntas	hacia	dentro.	
Por	la	noche,	maximiza	el	volumen	con	las	puntas	y	mechones	
desfilados	y	despuntados.

Lo lucieron:

Penélope	Cruz,	Jessica	Alba,	Kate	Hudson,	Nicole	Kidman,	Olivia	
Palermo	y	Cheryl	Cole.	En	nuestra	opinión,	Blake	Lively,	de	Gos-
sip	Girl,	es	quien	mejor	luce	este	look.

Se debe utilizar: Philips Natural Straight

A	la	par	con	las	tendencias,	Philips	Haircare	ha	desarrollado	Philips	
Natural	Straight,	una	herramienta	completamente	novedosa	de	
uso	fácil	e	intuitivo.	

Olvídate	de	batallar	con	infinidad	de	herramientas	(el	secador	
y	cepillo	redondo,	moldeadores	ineficaces,	etc.),	el	innovador	
diseño	del	cepillo	y	la	plancha	de	cerámica	suaviza	el	cabello	
mientras	realza	su	volumen	y	brillo	natural.	También	incorpora	un	
control	de	tensión	para	alisar	sin	enredar.

Consejo:
Tu mejor aliado para un peinado con cuerpo y volumen:

Laca de Fijación y Flexibilidad Extra Fuerte de Fructis Style de 
Garnier. 

La	tecnología	antihumedad,	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	nueva	
fórmula,	creada	a	partir	de	resina	de	bambú,	permite	fijar	el	peinado	
sin	acartonarlo	y	logra	un	resultado	brillante	y	un	tacto	suelto.

Consigue	el	look	

Antes

1.	 Aplica	la	Espuma	XXL	Volumen	
Fructis	Style	sobre	el	pelo	
recién	lavado	y	secado	con	una	
toalla.	Hazte	la	raya	en	medio	
y	después	utiliza	el	secador	
mientras	moldeas	el	cabello	con	
los	dedos	para	alisarlo.	Levanta	
el	cabello	desde	la	raíz	para	
darle	volumen.

2.	 Para	mantener	el	volumen	
del	cabello	alisado,	es	
mejor	empezar	por	la	parte	
superior.	Coge	un	pequeño	
mechón,	coloca	la	plancha	
bajo	la	zona,	junto	a	la	
raíz.	Desliza	Philips	Natural	
Straight	por	el	cabello,	hacia	
abajo	y	describiendo	un	
arco.	Esto	te	permitirá	añadir	
volumen	a	medida	que	alisas.

3.	 Cuando	hayas	terminado	con	
la	parte	de	arriba,	enróllala	y	
colócala	en	la	parte	superior	
de	la	cabeza,	sujetándola	con	
una	pinza.	Así	despejarás	la	
zona	de	trabajo	y	podrás	dar	
el	volumen	deseado	a	las	
capas	interiores.

4.	 Cuando	hayas	alisado	todo	
el	cabello,	péinalo	con	un	
cepillo	de	cerdas	naturales.	
Para	un	acabado	perfecto	
utiliza	la	Laca Extra Fuerte 
Fructis Style de Garnier.

LOOK	3:	
GOSSIP	GIRL

GOSSIP
GIRL
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Consejos expertos:
Comprende: Este	look	funciona	con	la	mayoría	de	tipos	de	cabello,	especialmente	los	más	gruesos,	rizados	o	ligeramente	encrespados.

Cuida: Este	estilo	radica	en	un	cabello	lleno	de	vida	y	cuerpo,	por	lo	que	la	temperatura	de	200ºC	del	secador	Natural	Straight	de	
Philips	es	la	perfecta	para	crear	este	peinado.	Si	calientas	demasiado	el	cabello	adquirirá	un	aspecto	demasiado	lacio	y	mate	para	
poder	lucir	con	éxito	este	look.

Crea: Para	desenredar	y	alisar	el	cabello,	cepíllalo	suavemente	desde	la	raíz	hasta	las	puntas	con	el	secador	Natural	Straight	de	
Philips.	Para	añadir	volumen,	péinalo	del	mismo	modo,	pero	desde	las	capas	interiores	del	cabello.	
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Un cabello brillante se asocia a salud y juventud. Tiene un aspecto glamuroso, 
exuberante y natural; el cabello de una mujer que disfruta de los placeres de la 
vida. No es de extrañar que en las pasarelas de moda  
(especialmente en el caso de la marca favorita de Madonna, D&G) desfile una 
modelo tras otra con unos cabellos tan brillantes que parecen imposibles. 
Esta nueva dimensión en el brillo es lo último en cabellos sanos y relucientes. 
Un mundo aparte, muy alejado de los peinados lisos e inexpresivos que marca-
ron tendencia en la última década. El secreto de este look es el ingrediente que 
ha supuesto un antes y un después en el mundo de la belleza: la queratina.

Durante	el	día,	recoge	el	pelo	en	un	moño	informal	que	dará	a	tu	ca-
bello	un	aspecto	uniforme	y	brillante	desde	la	raíz	hasta	las	puntas.	
Por	la	noche,	luce	este	look	brillante	con	la	raya	baja	a	un	lado	o		
la	clásica	y	simétrica	raya	en	medio.	

Lo lucieron:
Miley	Cyrus,	Clare	Danes,	Demi	Moore,	Liv	Tyler,		
Jennifer	Aniston	y	Jennifer	López.

Se debe utilizar: Philips ProCare Keratin
La	plancha	ProCare	Keratin	de	Philips	es	ideal	para	crear	unos	estilos	
lisos	impresionantes	confiriendo	al	mismo	tiempo	los	cuidados	necesa-
rios	a	tu	cabello.	
Este	alisador	consta	de	unas	innovadoras	placas	vibradoras	de	cerámica	
que,	a	través	de	un	suave	movimiento,	aplican	queratina	al	cabello.	La	
adición	de	queratina	aumenta	la	suavidad,	el	brillo	y	el	manejo,	mientras	
sus	pequeñas	vibraciones	garantizan	que	el	mayor	número	posible	de	
cabellos	reciban	y	se	beneficien	del	tratamiento	con	esta	fantástica	
proteína.
La	plancha	ProCare	Keratin	de	Philips	incorpora	asimismo	el	botón	es-
pecial	CareTouch®,	que	permite	repasar	el	peinado	y	darle	un	acabado	
perfecto	a	lo	largo	de	todo	el	día.

Consejo:
Tu mejor aliado para un pelo sano liso y brillante:
Spray Termo – Alisador de Fructis Hidra – Liso.

El	extracto	de	bambú	proporciona	una	
protección	contra	el	calor	y	el	
encrespamiento	y	un	alisado	in-
stantáneo	y	de	larga	duración.	
Aplicando	el	spray	como	parte	
de	la	rutina	tanto	de	secado	
como	de	planchado,	se	
consigue	un	cabello	sano,	
suave	y	brillante.

Consigue	el	look	

Antes

1.	 Antes	de	comenzar	a	peinar	
protege	tu	cabello	frente	al	
calor:	utiliza	el	Spray Termo-
Alisador Fructis Hidra – Liso 
de Garnier.	De	esta	manera	
protegerás	tu	cabello	y	el	
peinado	luce	brillante	y	
suelto.

2.	 Seca	el	cabello	de	arriba	a	
abajo	con	un	secador	y	un	
cepillo	plano	hasta	que	esté	
completamente	seco.

3.	 Alisa	el	cabello	en	mechones,	
empezando	cerca	de	la	raíz.		

4.	 Desliza	la	plancha	
suavemente	hacia	abajo		
hasta	llegar	a	las	puntas.	
Repite	la	operación	hasta	
que	hayas	conseguido		
alisar	todo	el	pelo.		
¡Así	de	fácil!

LOOK	4:	
MÁS	ALLÁ	DEL	
BRILLO

MÁS ALLÁ 
DEL BRILLO
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Consejos expertos:
Comprende: La	esencia	de	este	peinado	es	el	pelo	liso	pero	con	movimiento,	flexibilidad,	confianza	y,	naturalmente,	increíbles	dosis	
de	brillo.	La	queratina	–componente	esencial	y	proteína	primaria	para	tener	piel,	pelo	y	uñas	sanos–	ha	pasado	a	ser	recientemente	
sinónimo	de	cabello	brillante.	De	hecho,	la	queratina	está	presente	en	alguno	de	los	mejores	champús,	acondicionadores	y	
productos	para	estilismo	comercializados	en	el	mercado.	

Philips	ha	añadido	ahora	este	ingrediente	natural	y	esencial	a	su	alisador	más	innovador.	Junto	con	funciones	profesionales,	como	las	
vibraciones	sónicas	y	el	acondicionador	iónico,	el	cabello	alcanza	cotas	de	brillo	difícilmente	superables.

Cuida: Utiliza	un	spray	protector	del	calor	al	moldear	tu	cabello	para	garantizar	que	se	mantenga	lo	más	sano	posible.

Crea: Al	alisar,	desliza	la	plancha	de	la	raíz	a	las	puntas	y	mantenla	siempre	en	movimiento.	

26 27

Con	la	colaboración	de



HERRAMIENTA	1:	PLANCHA	PHILIPS	SALONSTRAIGHT	
RESPECT	
La plancha SalonStraight Respect de Philips ofrece un cabello 
liso y brillante, con unos resultados que duran todo el día.  

Su	función	única	Care	Touch®	revigoriza	tu	estilo	para	un	
acabado	perfecto	día	y	noche,	minimizando	los	daños	que	puede	
producir	durante	el	peinado	la	repetida	exposición	del	cabello	a	
fuentes	de	calor.

Características clave:
•	 Nueva	funcionalidad	Care	Touch®	para	repasar	el	peinado	

y	darle	un	acabado	sano.
•	 Planchas	alisadoras	de	cerámica	tourmaline	para	un	cabello	

reluciente,	libre	de	encrespamiento	e	impecable.
•	 Acondicionador	iónico	para	un	cabello	brillante	y	sin	en-

crespamiento.
•	 La	tecnología	EHD+	 evita	los	puntos	calientes	

en	el	proceso	de	 alisado	para	conferir	
mayor	protección	a	tu	 pelo	y	unos	resultados	
aún	más	brillantes.

•	 Incorpora	funciones	 digitales	para	el	ajuste	
del	calor,	calentamien- to	instantáneo	(listo	
para	usar	en	15	segun- dos)	y	un	estuche	de	
almacenamiento	con	 resistencia	térmica.

HERRAMIENTA	2:	SECADOR	PHILIPS	SALONDRY	AC
El secador profesional SalonDry AC Pro de Philips, que 
incorpora tecnología Best Care Technology®, ha sido 
desarrollado para contribuir a mantener la salud y vitalidad 
del cabello y, al mismo tiempo, protegerlo frente al deterioro 
durante el secado.
 

La	tecnología	Best	Care	Technology®	reporta	unos	rápidos	
resultados	de	secado	y,	al	mismo	tiempo,	proporciona	al	cabello	
un	cuidado	óptimo.	El	secador	utiliza	un	potente	motor	CA	y	
un	elemento	de	cerámica	para	equilibrar	el	calor	con	un	mayor	
flujo	de	aire.	También	dispone	de	un	botón	ColdShot	intensivo	
que	enfría	rápidamente	el	cabello	después	del	secado	y	permite	
darle	el	toque	personal.

Características clave:
•	 La	tecnología	Best	Care	Technology®	equilibra	el	calor	de	

secado	con	un	mayor	flujo	de	aire	para	un	secado	natural	
más	sano.

•	 Motor	CA	profesional	de	larga	duración,	igual	que	el	que	
utiliza	tu	estilista.

•	 Elemento	cerámico	incorporado	para	 conferir	
una	mayor	suavidad	a	tu	cabello	y	 reducir	la	
electricidad	estática.

•	 Acondicionador	iónico	estándar	
para	un	pelo	reluciente	y	 libre	de	
encrespamiento.

•	 Professional	2000W	para	 obtener	unos	
resultados	dignos	de	un	salón	 de	peluquería.

•	 Seis	ajustes	flexibles	de	 velocidad	y	
temperatura	para	un	 máximo	control	del	
moldeado.
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HERRAMIENTA	3:	PLANCHA	PHILIPS	LISO	NATURAL
La plancha Natural Straight de Philips es una herramienta mol-
deadora completamente innovadora de uso fácil e intuitivo. 

Olvídate	de	batallar	con	infinidad	de	herramientas	(el	secador	
con	el	cepillo	redondo,	moldeadores	ineficaces,	etc.),	el	in-
novador	diseño	del	cepillo	y	la	plancha	de	cerámica	de	Philips	
Natural	Straight	suaviza	el	cabello	mientras	realza	su	volumen	y	
brillo	natural.		

También	incorpora	un	control	de	tensión	para	alisar	sin	enredar.

Características clave:

•	 Diseño	innovador	del	cepillo	para	un	peinado	fácil	de	
moldear	y	sin	enredos.

•	 Su	control	de	tensión,	perfecto	para	peinados	lisos,	
confiere	un	volumen	natural	al	cabello.

•	 Las	placas	cerámicas	y	el	acondicionador	iónico	que	
incorpora	permiten	un	deslizamiento	fluido	y	unos	
resultados	brillantes.

•	 La	funcionalidad	térmica	 digital	con	calor	
ajustable	(hasta	200ºC)	 confieren	el	
máximo	control	y	unos	 resultados	
verdaderamente	profesionales.

•	 La	tecnología	EHD+	ofrece	 mayor	protección	
e	intensifica	el	brillo.

•	 Función	de	calentamiento	 instantáneo	
(listo	para	usar	en	15	segundos)	 y	estuche	de	
almacenamiento	con	resistencia	 térmica.

HERRAMIENTA	4:	PHILIPS	PROCARE	KERATIN
La plancha ProCare Keratin de Philips es ideal para crear unos 
estilos lisos impresionantes confiriendo al mismo tiempo los 
cuidados necesarios a tu cabello.  

Este	alisador	consta	de	unas	placas	vibradoras	únicas	de	cerámica		
que	aplican	queratina	al	cabello,	lo	que	aumenta	la	suavidad,	el	brillo		
y	el	manejo	del	pelo,	mientras	sus	suaves	vibraciones	garantizan	que		
el	mayor	número	posible	de	cabellos	se	beneficien	del	tratamiento	
con	queratina.

La	queratina,	un	componente	esencial	y	una	proteína	primaria	para	
tener	una	piel,	un	pelo	y	unas	uñas	sanos,	ha	pasado	a	ser	
recientemente	sinónimo	de	cabello	brillante.	
Esta	plancha	incorpora	asimismo	el	botón	especial	Care-
Touch®,	que	permite	un	acabado	perfecto	a	lo	largo	de	
todo	el	día.

Características clave:

•	 Las	placas	cerámicas	de	queratina	sellan	las	
cutículas	capilares,	aportando	al	cabello	
humedad	y	brillo.

•	 Sus	suaves	placas	vibratorias	distribuyen	
uniformemente	el	pelo	para	que	todo	el	cabello	se	
beneficie	de	los	efectos	positivos	de	la	queratina.

•	 Nueva	función	Care	Touch®	para	repasar	el	peinado	y	
darle	un	acabado	sano.

•	 Acondicionador	iónico	para	un	pelo	reluciente	y	libre	de	
encrespamiento.

•	 La	tecnología	EHD+	evita	los	puntos	calientes	en	el	
proceso	de	alisado	para	conferir	resultados	aún	más	brillantes.

•	 La	función	térmica	digital	con	calor	ajustable	(hasta	230ºC)	
ofrece	unos	resultados	superbrillantes.

•	 Función	de	calentamiento	instantáneo	(en	15	segundos)	y	
estuche	de	almacenamiento	con	resistencia	térmica.
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Según	Ton	Retera	“un	pelo	sano	es	la	base	de	un	magnífico	peinado.		
Si	 sólo	 hacemos	 hincapié	 en	 el	 estilismo,	 nos	 perdemos	 dos	 etapas	
vitales	en	la	creación	de	un	cabello	con	un	aspecto	y	tacto	maravillosos.	
El	estilismo	es	importante	pero,	en	primer	lugar,	necesitamos	entender	
a	nuestro	cabello:	qué	precisa	para	ofrecer	un	aspecto	y	una	textura	
óptimos	y	cuidarlo	y	peinarlo,	sin	dañarlo,	con	los	productos	y	aparatos	
idóneos.”

Andy	Uffels	está	de	acuerdo:	“Los	productos	y	técnicas	de	estilismo	
pueden	enmascarar	multitud	de	pecados,	pero	no	hay	nada	como	un	
cabello	sano.	Es	importante	saber	cuál	será	tu	aspecto	una	vez	el	look	
esté	acabado,	pero	también	lo	es	el	proceso	en	sí	mismo.	Si	entiendes	
y	cuidas	tu	pelo,	te	resultará	más	fácil	aún	crear	el	look	deseado	día	
tras	día.”	

Esta	 revelación	 no	 debería	 resultar	 sorprendente	 dado	 el	 interés	
creciente	en	un	estilo	de	vida	sano	y	holístico,	pero	es	un	principio	que	
Philips	Haircare	se	ha	tomado	muy	en	serio.	

Así,	la	marca	global	especializada	en	el	cuidado	capilar	ha	reclutado	la	
experiencia	de	Ton	Retera	y	Andy	Uffels	con	el	fin	de	contribuir	a	la	
creación	de	una	serie	de	aparatos	para	el	cabello	que	van	mucho	más	
allá	del	mero	moldeado	del	peinado.	

Un	magnífico	ejemplo	de	ello	es	 la	nueva	plancha	Pro-Care	Keratin	
de	Philips.	Múltiples	productos	nuevos	dentro	de	la	gama	del	estilismo	
han	empezado	a	desarrollar	el	poder	de	la	queratina,	pero	este	nuevo	
alisador	de	Philips	es	el	primer	aparato	eléctrico	capaz	de	utilizar	el	
potencial	de	la	queratina	en	el	moldeado	eléctrico.	

La	queratina	es	un	componente	clave	de	un	cabello	sano	y	brillante.	
Esencialmente,	 cuanto	 más	 gruesa	 sea	 la	 capa	 de	 queratina,	 más	
saludable	se	verá	el	cabello.	Una	 falta	de	queratina	puede	provocar	
sequedad	y	rotura,	así	que	es	importante	incrementar	al	máximo	los	
niveles	de	queratina	del	 cabello	 siempre	que	 sea	posible.	Y	es	esta	
innovadora	percepción	la	que	se	oculta	tras	la	novedosa	y	avanzada	
plancha	alisadora	de	Philips.	

La	plancha	ProCare	Keratin	de	Philips	consta	de	unas	placas	vibradoras	
únicas	 de	 cerámica	 que,	 a	 través	 de	 un	 suave	movimiento,	 aplican	
queratina	al	cabello,	para	incrementar	su	suavidad,	brillo	y	facilidad	de	
manejo.	También	incluye	un	acondicionador	iónico	que	contribuye	a	
fijar	la	humedad,	reducir	el	encrespamiento	y	potenciar	la	suavidad	y	
el	brillo.		

Andy	 Uffels	 explica:	 “Philips	 ProCare	 Keratin	 es	 un	 ejemplo	
perfecto	de	esta	nueva	generación	de	aparatos	de	la	gama	Philips	
Haircare.	 Como	 estilista	 capilar,	 me	 encanta	 el	 hecho	 de	 que	
no	haya	que	desistir	del	uso	de	alisadores,	sino	que,	en	cambio,	
se	 pueda	modelar	 el	 peinado	 y	 cuidar	 el	 cabello,	 todo	en	 uno.		
La	plancha	Pro-Care	Keratin	de	Philips	funciona	a	la	perfección	en	
todo	tipo	de	cabellos	–teñidos	y	naturales–,	y	los	resultados	son	
inmediatamente	visibles.”

Este	 avanzado	 alisador	 es	 sólo	 una	 pieza	 más	 dentro	 de	 una	
amplia	gama	de	productos	 innovadores	de	estilismo	que	Philips	
desarrollará	para	contribuir	a	un	peinado	que	favorezca	la	salud	
capilar.	

	

Características clave:

1.	 Las	placas	cerámicas	de	queratina	sellan	las	cutículas	
capilares,	aportando	al	cabello	humedad	y	brillo.

2.	 Sus	suaves	placas	vibratorias	distribuyen	uniformemente	
el	pelo	para	que	todo	el	cabello	se	beneficie	de	los	efectos	
positivos	de	la	queratina.

3.	 Nueva	función	Care	Touch®	para	repasar	el	peinado	y	
darle	un	acabado	sano.

4.	 Acondicionador	iónico	para	un	pelo	reluciente	y	libre	de	
encrespamiento.

5.	 La	tecnología	EHD+	evita	los	puntos	calientes	en	el	proceso	
de	alisado	para	conferir	mayor	protección	a	tu	cabello	y	
unos	resultados	aún	más	brillantes.

6.	 La	función	térmica	digital	con	calor	ajustable	(hasta	230ºC)	
ofrece	unos	resultados	súper	brillantes.

7.	 Función	de	calentamiento	instantáneo	(en	15	segundos)	y	
estuche	de	almacenamiento	con	resistencia	térmica.

Cabellos sanos en cifras
•	 120.000	–	150.000:	el	número	de	cabellos	individuales	que	tiene	la	

cabeza.	Los	rubios	tienen	más,	los	pelirrojos	menos	y	las	mujeres	
suelen	tener	más	que	los	hombres.

•	 50	–	100:	el	número	de	cabellos	que	perdemos	cada	día	de	forma	
natural.

•	 250:	el	número	de	cabellos	por	centímetro	cuadrado	de	cuero	
cabelludo.

•	 30%:	el	porcentaje	de	agua	que	puede	absorber	el	cabello	en	buen	
estado.	

•	 1	cm:	la	longitud	de	crecimiento	del	cabello,	como	media,	cada	mes.	

Estructura capilar
El	cabello	crece	a	partir	de	los	folículos	cutáneos.	La	parte	
del	cabello	que	se	halla	en	el	interior	del	folículo	piloso	es	la	
raíz	del	cabello,	mientras	que	la	que	sobresale	(la	parte	del	
cabello	visible)	se	denomina	fibra	capilar.	Esta	fibra	contiene	una	
proteína	llamada	queratina,	una	sustancia	orgánica	que	da	lugar	
a	la	formación	de	aminoácidos.	

La	queratinización	(o	el	proceso	de	conversión	a	queratina)	se	
produce	cuando	las	células	cambian	de	forma	al	crecer	a	través	
del	núcleo	capilar	y	abandonar	el	cuero	cabelludo.

Cada	núcleo	capilar	está	formado	por	dos	capas	esenciales	de	
queratina:

1. Cutícula. Una	cobertura	externa	de	escamas	de	queratina	
solapadas,	que	pueden	compararse	a	las	tejas	de	terracota	
solapadas	en	un	tejado	o	a	las	escamas	del	dorso	de	un	pez.	

2. Corteza.	Una	capa	central	de	la	fibra	capilar	integrada	
por	una	única	proteína.	Esta	parte	confiere	al	cabello	su	
pigmento,	fuerza	y	elasticidad.	Puede	describirse	como	el	
cable	en	espiral	de	un	teléfono.

Se	trata	de	la	capa	más	externa	del	eje	capilar	–la	cutícula	es	la	
capa	dura	y	resistente–	del	cabello	que	lo	protege	de	los	daños	
mecánicos	y	ambientales.	

El	cuidado	de	esta	capa	es	realmente	importante.	Es	esencial	
tener	un	cabello	de	aspecto	reluciente	y	saludable.	

Cada	cabello	atraviesa	tres	fases	de	crecimiento:	la	fase	anágena,	
que	dura	hasta	4	años,	cuando	el	cabello	crece	activamente;	la	
fase	catágena,	que	dura	hasta	20	días,	cuando	el	cabello	deja	
de	crecer,	pero	la	actividad	celular	prosigue;	y	la	fase	telógena,	
que	dura	hasta	90	días,	cuando	el	cabello	deja	de	crecer	por	
completo.	Normalmente,	el	93%	de	nuestro	cabello	está	en	la	
fase	anágena,	el	1%	en	la	fase	catágena	y	el	6%	en	la	fase	telógena.

Tipos de cabello

•	 El	tipo	y	la	textura	de	nuestro	cabello	se	determinan	
genéticamente	desde	el	nacimiento,	pero	existen	factores	
externos	que	pueden	afectar	a	su	aspecto	y	tacto.	En	diferentes	
etapas	en	nuestras	vidas	(p.	ej.:	cambios	en	los	niveles	
hormonales,	cuando	tomamos	medicamentos,	padecemos	
estrés,	tenemos	un	déficit	de	nutrientes	en	nuestra	dieta	o	
simplemente	nos	sentimos	abatidos),	el	estado	de	nuestro	
cabello	variará.	De	hecho,	el	cabello	es	un	muy	buen	indicador	
del	estado	de	salud	general	de	una	persona.

•	 Para	determinar	tu	tipo	de	cabello,	arráncate	un	pelo	y	rómpelo.	
Si	se	rompe	fácilmente,	es	probable	que	sea	fino.	Si	cuesta	más	
romperlo,	es	probable	que	tu	cabello	sea	de	textura	media.	Si	es	
realmente	fuerte	y	casi	imposible	de	romper,	tu	cabello	es	grueso.	
Estos	son	los	tres	tipos	básicos	de	cabello.	

•	 Entre	las	diferentes	texturas	capilares	se	incluye	el	cabello	rizado,	
afro,	graso,	delgado/frágil	y	teñido.

•	 Enfrentarse	a	la	estructura	capilar	–especialmente	los	componentes	
esenciales	como	la	queratina–	es	una	de	las	formas	a	través	de	
las	cuales	la	estrategia	en	tres	fases	de	Philips	pretende	ayudar	a	
desarrollar	una	mejor	percepción	del	cabello.

•	 Para	más	información,	conéctate	a	la	web	de	Philips.

Agentes agresores capilares
•	 Radiación	UV
•	 Contaminación
•	 Condiciones	meteorológicas		

extremas
•	 Calefacción	central
•	 Situaciones	estresantes
•	 Excesivo	calor	al	peinar	el	cabello
•	 Irritación	del	agua
•	 Productos	para	el	cuidado	capilar	agresivos

Consejos para lucir un cabello sano

Una	dieta	nutritiva:	lo	que	comemos	desempeña	un	papel	significativo	
en	la	determinación	de	la	salud	de	nuestro	cabello	y	nuestro	cuero	
cabelludo.	Hay	que	intentar	llevar	una	dieta	rica	en	proteínas.	Entre	las	
buenas	fuentes	de	proteínas	se	incluyen	las	aves,	el	pescado,	el	queso,	
los	huevos	y	la	carne	magra.	Para	ayudar	a	incrementar	el	brillo	y	la	
fortaleza	del	cabello,	se	recomienda	intensificar	la	ingesta	de	pescado,	
frutos	secos	(almendras	y	nueces	de	Brasil	en	concreto),	yogur	y	algas	
y	reducir	el	consumo	de	cafeína	y	alcohol.

•	 Complementos	vitamínicos	y	minerales:	muchas	deficiencias	
capilares	son	el	resultado	de	déficits	de	vitaminas	o	minerales.	
Los	complementos	dietéticos	como	el	betacaroteno,	el	complejo	
de	vitamina	B,	la	vitamina	C,	omega-3,	el	selenio	y	el	zinc	pueden	
ayudar	en	el	tratamiento	de	muchos	problemas	comunes	como	
la	caspa	y	la	seborrea.

•	 Ejercicio:	el	cabello	necesita	oxígeno	para	mantenerse	sano.	
Practicar	ejercicio	con	regularidad	contribuirá	a	acelerar	el	flujo	
sanguíneo,	lo	que	es	importante	dado	que	la	sangre	transporta	
oxígeno	y	nutrientes	a	las	raíces	del	cabello.

•	 Las	herramientas	adecuadas:	elige	los	mejores	productos	de	
estilismo	y	los	aparatos	eléctricos	idóneos	para	tu	tipo	de	
cabello.	Philips	Haircare	es	la	única	marca	comprometida	con	el	
desarrollo	de	electrodomésticos	que	moldean	el	cabello	de	un	
modo	que	minimiza	los	daños	maximizando,	al	mismo	tiempo,	su	
belleza	natural.

Consejos de alisado para lucir un cabello sano

•	 No	te	alises	el	pelo	húmedo	o	mojado.	Espera	siempre	a	que	
esté	seco	antes	de	alisarlo.

•	 Utiliza	siempre	la	temperatura	más	adecuada	a	tu	tipo	de	cabello.	
Andy	recomienda	180	grados	para	el	cabello	fino	y	frágil	y	hasta	
230	grados	para	un	cabello	más	grueso	y	resistente.

•	 Elige	un	spray	protector	activado	del	calor	y	aplícalo	
abundantemente	sobre	la	superficie	capilar.

•	 Alísate	el	cabello	en	pequeños	mechones.	Empieza	cerca	de	la	
raíz	y	desliza	la	plancha	hacia	abajo	en	dirección	a	las	puntas.

Flexible, brillante, fuerte y sano, tanto al tacto como a la vista. ¿Quién se negaría a lucir un cabello así? 
Hoy nos tomamos muy en serio nuestro aspecto e invertimos cantidades considerables de tiempo y dinero en aras de un look impecable. El problema es que 
a menudo no acabamos de estar del todo satisfechos con nuestro peinado y la textura de nuestro cabello. El doctor especializado en problemas capilares,  
Ton Retera, y el estilista internacional, Andy Uffels, creen que necesitamos reevaluar la rutina de nuestro cabello para ir “de vuelta a nuestras raíces”:

Los fundamentos de un cabello sano 

DE	VUELTA	A	LAS	RAÍCES
Los expertos capilares Ton Retera y 
Andy Uffels explican por qué un cabello sano 
es la base de un peinado magnífico

Philips ProCare Keratin

La	plancha	ProCare	Keratin	de	Philips	es	ideal	para	crear	
unos	estilos	lisos	impresionantes	confiriendo	al	mismo	
tiempo	los	cuidados	necesarios	a	tu	cabello.		

El modo más saludable de moldear tu peinado
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Plancha Philips Pro-Care Keratin - Características clave:
•	 Las	placas	cerámicas	de	queratina	sellan	las	cutículas	capilares,	

aportando	al	cabello	humedad	y	brillo.
•	 Sus	suaves	placas	vibratorias	distribuyen	uniformemente	

el	pelo	para	que	todo	el	cabello	se	beneficie	de	los	efectos	
positivos	de	la	queratina.

•	 Nueva	función	Care	Touch®	para	repasar	el	peinado	y	darle	
un	acabado	sano.

•	 Acondicionador	iónico	para	un	cabello	reluciente	y	libre	de	
encrespamiento.

•	 La	tecnología	EHD+	evita	los	puntos	calientes	en	el	proceso	
de	alisado	para	conferir	mayor	protección	a	tu	cabello	y	unos	
resultados	aún	más	brillantes.

•	 La	función	térmica	digital	con	calor	ajustable	(hasta	230ºC)	
ofrece	unos	resultados	súper	brillantes.

•	 Función	de	calentamiento	instantáneo	(en	15	segundos)	y	
estuche	de	almacenamiento	con	resistencia	térmica.

 - Fin -

CADA	DÍA	PUEDE	SER		
UN	GRAN	DÍA	PARA	TU	CABELLO	
CON	PHILIPS	PRO-CARE	KERATIN

Consigue el look  ‘Más allá del brillo’ con 
Philips Pro-Care Keratin

Un	cabello	brillante	se	asocia	a	salud	y	juventud.	Tiene	un	aspecto	
glamuroso,	exuberante	y	natural,	el	cabello	de	una	mujer	que	disfruta	
de	los	placeres	de	la	vida.	

No	es	de	extrañar	que	en	las	pasarelas	de	moda	de	O/I	2010	desfile	una	
modelo	tras	otra	con	cabellos	tan	brillantes	que	parecen	imposibles.

Nuestra	interpretación	del	look	“Más allá del brillo”	reside	en	un	
cabello	sano	y	brillante	que	está	en	un	mundo	aparte,	nada	que	ver	con	
los	peinados	lisos	inexpresivos	que	marcaron	tendencias	en	la	última	
década.	Y	la	clave	para	conseguir	este	look	es	el	nuevo	ingrediente	
que	ha	supuesto	un	antes	y	un	después	en	el	mundo	de	la	belleza:	la	
queratina.	

La	queratina	es	un	componente	clave	para	un	cabello	sano	y	brillante.	
Esencialmente,	cuanto	más	gruesa	sea	la	capa	de	queratina,	más	saluda-
ble	se	verá	el	cabello.	La	falta	de	queratina	puede	provocar	sequedad	
y	rotura,	así	que	es	importante	incrementar	al	máximo	los	niveles	de	
queratina	del	cabello	siempre	que	sea	posible.	Y	es	esta	innovadora		
percepción	la	que	se	oculta	tras	la	novedosa	y	avanzada	plancha	alisa-
dora	de	Philips.	

La	plancha	ProCare	Keratin	de	Philips	consta	de	unas	placas	vibrado-
ras	únicas	de	cerámica	que,	a	través	de	un	suave	movimiento,	aplican	
queratina	al	cabello,	para	incrementar	su	suavidad,	brillo	y	facilidad	de	

manejo.	También	incluye	un	acondicionador	iónico	que	contribuye	a	fijar	
la	humedad,	reducir	el	encrespamiento	y	potenciar	la	suavidad	y	el	brillo.	

Esta	plancha	incorpora	asimismo	el	botón	especial	CareTouch®,	que	
permite	repasar	el	peinado	y	darle	un	acabado	perfecto	a	lo	largo	de	
todo	el	día.

Según	declaraciones	del	estilista	internacional,	Andy	Uffels:	

“Philips	ProCare	Keratin	es	un	ejemplo	perfecto	de	esta	nueva	genera-
ción	de	aparatos	de	la	gama	Philips	Haircare	que	ofrece	unas	posibilida-
des	de	estilismo	más	saludables	para	tu	cabello.	Me	encanta	el	hecho	de	
que	no	haya	que	desistir	del	uso	de	alisadores,	sino	que,	en	cambio,	se	
pueda	modelar	el	peinado	y	cuidar	el	cabello,	todo	en	uno.	La	plancha	
Pro-Care	Keratin	de	Philips	funciona	a	la	perfección	en	todo	tipo	de	
cabellos	–teñidos	y	naturales–,	y	los	resultados	son	inmediatamente	
visibles.”

Consigue el look perfecto: Más allá del brillo

Durante	el	día,	luce	este	look	brillante	con	la	raya	baja	a	un	lado	o	la	
clásica	y	simétrica	raya	en	medio.	

Por	la	noche,	recógete	el	pelo	en	un	moño	informal	que	ofrecerá	a	tu	
cabello	un	aspecto	uniforme	y	brillante	desde	la	raíz	hasta	las	puntas.

Consigue el look 

Antes

1.	 Aplica	de	forma	abundante	
el	Spray	Termo	-	Alisador	
Fructis	Hidra	–	Liso	
de	Garnier	por	toda	la	
superficie	capilar.

2.	 Sécate	el	cabello	de	arriba	
a	abajo	con	un	secador	y	
un	cepillo	plano	hasta	que	
esté	completamente	seco.

3.	 Ve	alisando	el	cabello	en	
mechones,	empezando	
cerca	de	la	raíz.	

4.	 Desliza	la	plancha	
suavemente	hacia	abajo	
hasta	llegar	a	las	puntas.	
Repite	la	operación	hasta	
que	hayas	conseguido	
alisar	todo	el	pelo.	¡Así	
de	fácil

Consejos expertos:
Comprende: La	esencia	de	este	peinado	es	el	pelo	liso	pero	con	
movimiento,	flexibilidad,	confianza	y,	naturalmente,	increíbles	dosis	
de	brillo.	La	queratina	–componente	esencial	y	proteína	primaria	
para	tener	piel,	pelo	y	uñas	sanos–	ha	pasado	a	ser	recientemente	
sinónimo	de	cabello	brillante.	De	hecho,	la	queratina	está	presente	
en	alguno	de	los	mejores	champús,	acondicionadores	y	productos	
para	estilismo	comercializados	en	el	mercado.	

Philips	ha	añadido	ahora	este	ingrediente	natural	y	esencial	a	su	
alisador	más	innovador.	Junto	con	funciones	profesionales,	como	
las	vibraciones	sónicas	y	el	acondicionador	iónico,	el	cabello	alcanza	
cotas	de	brillo	difícilmente	superables.	

Cuida Utiliza	un	spray	protector	del	calor	al	moldear	tu	cabello	
para	garantizar	que	se	mantenga	lo	más	sano	posible.

Crea: Al	alisar,	desliza	la	plancha	de	la	raíz	a	las	puntas	y	mantenla	
siempre	en	movimiento.	
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Plancha Philips Natural Straight - Características clave:
•	 Diseño	innovador	del	cepillo	para	un	peinado	fácil	de	

moldear	y	sin	enredos.
•	 Su	control	de	tensión	perfecto	para	peinados	lisos,	con-

fiere	un	volumen	natural	al	cabello.
•	 Las	placas	cerámicas	y	el	acondicionador	iónico	que	incor-

pora	permiten	un	deslizamiento	fluido	y	unos	resultados	
brillantes.

•	 La	función	térmica	digital	con	calor	ajustable	(hasta	200ºC)	
confiere	el	máximo	control	y	unos	resultados	verdadera-
mente	profesionales.

•	 La	tecnología	EHD+	ofrece	mayor	protección	e	intensifica	
el	brillo.

•	 Función	de	calentamiento	instantáneo	(listo	para	usar	en	
15	segundos)	y	estuche	de	almacenamiento	con	resistencia	
térmica.

- Fin -

CADA	DÍA	PUEDE	SER	UN	GRAN	
DÍA	PARA	TU	CABELLO	CON	
PHILIPS	NATURAL	STRAIGHT

Consigue	el	look “Gossip Girl” con	Philips	Natural	Straight

¿Quieres	que	todo	el	mundo	hable	de	ti	si	comprometer	la	salud	
de	tu	cabello?	

Uno	de	los	looks	más	prácticos	y	populares	del	momento,	el	
estilo	Gossip	Girl,	parece	fácil	y	extraordinario,	pero	es	muy	difícil	
de	conseguir.	

Hasta	ahora.	

A	la	par	con	las	tendencias,	Philips	Haircare	ha	desarrollado	Philips	
Natural	Straight,	una	herramienta	completamente	innovadora	de	
uso	fácil	e	intuitivo	que	causa	agresiones	mínimas	al	cabello.

Con	Philips	Natural	Straight	ya	no	hay	necesidad	de	batallar	con	
infinidad	de	herramientas	(el	secador	con	el	cepillo	redondo,	
moldeadores	ineficaces,	etc.),	que	pueden	resultar	complejas	
y	difíciles	de	usar	y	causar	daños	potenciales	a	tu	cabello.	En	
cambio,	Philips	Natural	Straight	se	ha	diseñado	para	proteger	y	
respetar	la	salud	del	cabello	durante	el	peinado.	

Un	nuevo	moldeador	verdaderamente	innovador,	Philips	Natural	
Straight,	que	incorpora	un	diseño	único	con	un	cepillo	y	una	placa	
cerámica	que	alisa	el	cabello	y,	a	la	vez,	realza	su	volumen	y	brillo	
natural.	También	incorpora	un	control	de	tensión	para	alisar	sin	
enredar.

Simplemente	empieza	por	las	raíces	y	desplaza	el	moldeador	a	lo	
largo	del	cabello	para	crear	un	look	suave	y	uniforme,	realzando	al	
mismo	tiempo	el	volumen	natural	del	cabello.

Consigue el look perfecto: Gossip Girl

Durante	el	día,	lleva	este	estilo	suave	y	suelto	con	las	puntas	hacia	
dentro.	

Por	la	noche,	maximiza	el	volumen	con	las	puntas	y	mechones	
desfilados	y	despuntados.

Consigue el look 

Antes

1.	 Aplica	la	Espuma	XXL	
Volumen	Fructis	Style	
sobre	el	pelo	recién	lavado	
y	secado	con	una	toalla.	
Hazte	la	raya	en	medio	y	
después	utiliza	el	secador	
mientras	moldeas	el	
cabello	con	los	dedos	para	
alisarlo.	Levanta	el	cabello	
desde	la	raíz	para	darle	
volumen.

2.	 Para	mantener	el	volumen	
del	cabello	alisado,	es	
mejor	empezar	por	la	parte	
superior.	Coge	un	pequeño	
mechón,	coloca	la	plancha	
bajo	la	zona,	junto	a	la	raíz.	
Desliza	Philips	Natural	
Straight	por	el	cabello,	
hacia	abajo	y	describiendo	
un	arco.	Esto	te	permitirá	
añadir	volumen	a	medida	
que	alisas.

3.	 Cuando	hayas	terminado	
con	la	parte	de	arriba,	
enróllala	y	colócatela	en	
la	parte	superior	de	la	
cabeza,	sujetándola	con	
una	pinza.	Así	despejarás	la	
zona	de	trabajo	y	podrás	
dar	el	volumen	deseado	a	
las	capas	interiores.

4.	 Cuando	hayas	alisado	todo	
el	cabello,	péinalo	con	un	
cepillo	de	cerdas	naturales.	
Para	un	acabado	perfecto	
utiliza	la	Laca Extra Fuerte 
Fructis Style de Garnier.

Consejos expertos:
Comprende: Este	look	funciona	con	la	mayoría	de	tipos	de	
cabello,	especialmente	los	más	gruesos,	rizados	o	ligeramente	
encrespados.

Cuida: Este	estilo	radica	en	un	cabello	lleno	de	vida	y	cuerpo,	
por	lo	que	la	temperatura	de	200ºC	del	secador	Natural	
Straight	de	Philips	es	la	perfecta	para	crear	este	peinado.	Si	
calientas	demasiado	el	cabello	adquirirá	un	aspecto	demasiado	
lacio	y	mate	para	poder	lucir	con	éxito	este	peinado.

Crear: Para	desenredar	y	alisar	el	cabello,	cepíllalo	suavemente	
desde	la	raíz	hasta	las	puntas	con	el	secador	Natural	Straight	
de	Philips.	Para	añadir	volumen,	péinalo	del	mismo	modo	pero	
desde	las	capas	interiores	del	cabello.	

34 35

Con	la	colaboración	de



INFORMACIÓN DE CONTACTO DE PHILIPS

Gonzalo Condés de Bethencourt
Philips	Consumo	y	Estilo	de	Vida	/	Responsable de Relaciones Públicas
Tel:	915	669	443	/	gonzalo.condes@philips.com

Luis Suárez
Philips	Consumo	y	Estilo	de	Vida	/	Relaciones Públicas
Tel:	915	669	017	/	luis.suarez@philips.com

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE GARNIER

Nacho Mora Ariza
Garnier	/	Director	de	Comunicación
Tel:	91	177	81	00	/	jmora@es.loreal.com

Mª Teresa Segovia
Garnier	/	Relaciones	Públicas
Tel:	91	177	85	33	/	mtsegovia@es.loreal.com

Royal Philips Electronics: 
Royal	Philips	Electronics:	Royal	Philips	Elearonics,	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	tecnologia	
y	diseño	en	soluciones	desarrolladas	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,	I	16.000	empleados	en	
más	de	60	países.	Con	una	cifra	de	ventas	de	23.000	millones	de	euros	
en	2009,	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	
iluminaci6n,	así	como	en	soluciones	de	consumo	para	mejorar	la	calidad	
de	vida	y	la	oferta	de	ocio	de	las	perso	nas,	con	una	só1ida	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	la	página	web	http://www.philips.es

Garnier: 
Garnier es una marca especializada en tratamientos cosméticos 
innovadores basados en ingredientes activos narurales. Fundada 
en 1904 por Alfred Garnier, desde el lanzamiento del primer 
tónico capilar, elaborado a base de plantas naturales, muchos 
han sido los avances que han hecho de Garnier una marca 
cosmética completa, natural y de calidad.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 fórmulas, 
la eficacia de sus tratamientos, la excelente relación calidad-
precio de la marca y su apuesta por la protección del medio 
ambiente, han hecho posible que Gamier sea hoy un referente 
en el mercado del gran consumo. Para millones de personas, 
elegir productos Gamier se ha convertido en un sinónimo de 
compra inteligente.
www.garnier.es

CADA DÍA PUEDE SER UN GRAN 
DÍA PARA TU CABELLO

OTOÑO/INVIERNO 2010
GUÍA PHILIPS DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO

DERECHOS DE USO
Medios internacionales 
Todas	las	imágenes	contenidas	en	la	Guía	Philips	de	Estilo	y	Cuidado	del	Cabello	y	el	CD	ROM	explicativo	están	aseguradas	mediante	
derechos	para	su	uso	en	la	prensa	y	revistas	de	todo	el	mundo	durante	el	período	de	un	año.	con	fecha	de	inicio	I	enero	de	2010.

¡Le	invitamos	a	hacer	uso	de	las	imágenes	contenidas	en	esta	Guía,	de	la	que	le	ofreceremos	actualizaciones	periódicas	en	próximas	
cemporadas!.	Además.	toda	la	infonnadón	contenida	en	la	Guía	Philips	de	Estilo	y	Cuidado	del	Cabello,	incluidas	las	citas	y	las	previsiones	
de	tendencias,	puede	ser	utilizada	en	cualquier	publicación	siempre	y	cuando	se	cite	la	fuente:	Guía	Philips	de	Estilo	y	Cuidado	del	Cabello	
PRIMAVERA-VERANO	2010.
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