Natural “Blow dry”, paso a paso.
CONSEJOS BASICOS PARA UN
CORRECTO “AMERICAN BLOWOUT”.
PRE CHAMPÚ.
Utilizar el cepillo Regincós de fuelle oval con cerdas
reforzadas o mixtas para desenredar y cepillar el cabello
limpiándolo de impurezas.
Determinar el champú adecuado para cada tipo de cabello
(fino, normal, grueso, seco, graso o con tratamiento de
color, etc.). Enjabonar dos veces si es necesario.
El “acondicionador” es opcional. Parece extraño, pero
puede dar más peso al cabello. Es importante no sobre
acondicionarlo y si no se puede evitar, trata de usarlo solo
en las puntas.
Enjuagar, desenredar el cabello con el cepillo oval o un
peine y seccionarlo en partes o mechones para el secado.

¿ POR DONDE EMPEZAR ?
Es más rápido empezar por la nuca, pero algunos
estilistas prefieren empezar por la frente, para que el
cliente disfrute del secado (blowout) sin el pelo húmedo en
la cara.
Si es un cliente nuevo que tratas de impresionar, inicia por
la frente. Si es un cliente habitual o tienes prisa para
atender a otros clientes, empieza por la nuca.
Mantén las secciones de cabello bien delimitadas y
trabaja metódicamente. Es más fácil y más rápido.

SECADO.
Usa un cepillo Regincós “Cork Grip de 65mm.”, es el más
adecuado para dar volumen. Para cada sección de
cabello a “secar”, hay tres partes a considerar: la raíz, la
mitad o longitud y las puntas. Asegúrate de que la “raíz”
está seca antes de trabajar con la “mitad” y terminar con
las “puntas”.
Toca el cabello con tus manos para asegurarte que esté
seco, pero no excesivamente, o perderá su cuerpo !.

IMPORTANTE.
No cojas mas cabello del que pueda enrollar el cepillo !.
No toques NUNCA el cabello ni el cepillo con la “boquilla”
del secador, ni lo mantengas muy cerca con el cepillo
“inmóvil”…
”… esto perjudica a ambos !.
Un cepillo natural NO trabaja como un cepillo Térmico.
El secador debe situarse a 2 ó 3 cm del cabello y el “chorro
de calor” debe dirigirse siempre a la parte superior o
inferior del cepillo, NUNCA a su centro.

AMERICAN BLOWOUT.
Finalmente deja el cepillo enrollado en la cabeza de tu
cliente para que la sección
ón de cabello obtenga más
volumen. Utiliza otro cepillo
lo para iniciar el secado en otra
sección y así sucesivamente.
Finalizado el secado, “desenrolla”
“desenro
los cepillos de las
distintas secciones de cabello y trabaja los “tirabuzones”
conseguidos para terminar el peinado.

RECUERDA que: Cepillos
epillos de distintos tamaños darán
distintos resultados:
• El cepillo pequeño de 35mm es adecuado para
hombres, cabello corto y trabajos en la “nuca”.
• El mediano de 55mm es perfecto para crear ondas y
rizos. Enrolla 2,5 veces la largura del cabello alrededor
alre
del cepillo para crear “rizos”
“rizos y 1,5 veces para crear
“ondas”.
• El cepillo grande de 65mm es
e el mejor para conseguir
volumen y se utiliza como “rulo” fijándolo en la cabeza.
• El tamaño “Jumbo” de 80mm es el mejor para cabello
largo y el máss rápido de usar, muy adecuado para
ondulados suaves con volumen.
volume

