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Extensiones
Cabello Virgin
Las extensiones de pelo Virgin están hechas de
pelo humano 100% virgen. El pelo no ha sido
tratado con químicos agresivos, lo cual se refleja en que la cutícula permanezca 100% intacta.
La esperanza de vida de estas extensiones es de
aproximadamente 3 años, la apariencia y la sensación de estas extensiones de pelo se mantiene
incluso después de múltiples lavados.
4

5

Extensiones
Cabello Virgin

keratina
Las extensiones de keratina son extensiones que se aplican mecha a mecha para dar
resultados mas naturales ademas puedes
llevarlas hasta 6 meses. Son las que mas
tiempo duran puestas de una aplicación.
Lo más comprado con los profesionales.
- Cabello humano 100% Virgen.
- La keratina es un componente natural del
propio cabello. Es por esto que no dañan
nuestro cabello.
- Las extensiones de keratina se aplican
utilizando una maquina de calor o ultrasonicá para un mejor acabado.
- Pueden durar hasta 6 meses a partir de
esa fecha, el cabello propio crece varios
centímetros, con lo que la extensión se
baja de la raíz y podría ser visible.
- Podria utilizar para dar toques de color
colocando unas pocas mechas o para
aportar mas volumen y/o largo.
- Se puede planchar ó rizar.

Extensiones
Cabello Virgin

adhesiva

Son de cabello humano 100% Virgen.
Colocación sencillo y rápido para las que quieran conseguir
una melana más voluminoso, largo o crear toque de color.
Los puntos de fijación finos entre las extensiones y su cabello son casi imperceptibles al ojo humano, perfectos para
aquellas quienes tienen el cabello fino. Se aplicas en línea en
el propio cabello a modo de “sandwich”
- Un cabello largo de manera rápida y sencilla.
- Tiras de extensiones preparadas con cinta adhesiva
- Un cabello largo de manera rápida y sencilla.
- Se puede reutilizar fácilmente.
- ¡Puede rizar y plancha.
- Este tipo de aplicacion podria durar de 1-2 meses

ANTES DE PONERLAS, LAVAR Y SECAR TU CABELLO SIN
PONER NINGUN PRODCUTO DE ACABADO NI HIDRATANTE PARA QUE EL ADHESIVO FUNCIONE CORRECTAMENTE
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Extensiones de

keratina

Las extensiones de keratina son extensiones que se
aplican mecha a mecha para dar resultados mas naturales ademas puedes llevarlas hasta 6 meses.
Son las que mas tiempo duran puestas de una aplicación. Las más usadas por los profesionales.
- Cabello 100% Natural de Remy.
- La keratina es un componente natural del propio
cabello. Es por esto que no dañan nuestro cabello.
- Las extensiones de queratina se aplican utilizando
una maquina de calor o ultrasonicá para un mejor
acabado.
- Pueden durar hasta 6 meses a partir de esa fecha, el
cabello propio crece varios centímetros, con lo que
la extensión se baja de la raíz y podría ser visible.
- Se pueden utilizar para dar toques de color colocando unas pocas mechas o para aportar mas volumen
y/o largo.
- Se puede planchar ó rizar.

Extensiones Keratina plana
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Extensiones Keratina stick
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- Cabello 100% Natural Remy

tejido

Extensiones de cabello

Estas extensiones vienen en forma de
cortina con un doble cosido al final. Los
mechones de cabello están unidos densamente. Estas extensiones se pueden fijar
con anillas, pegamento ó clips. También
se pueden coser a lo largo de una trenza
francesa.

- Extensiones de tejido, son cortinas de
cabello que se aplica con pegamento,
o anillas
- Para conseguir volumen, largura y/o
color en menos tiempo que las extensiones queratina.
- Herramientas necesarias para la colocacion: Anillas, alicate, Pegamento
- Duran 2-3 meses, transurrido ese periodo el propio cabello crece varios
centìmetros, con lo que la extensión se
baja de la raiz y podria ser visible
- Se puede alisar y rizar

Extensiones cabello natural liso

Extensiones cabello natural rizado
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Extensiones cabello natural ondulado
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Extensiones de cabello

adhesivas

Son de cabello 100% Natural “Remy”
Colocación sencilla y rápida para quien quiera
conseguir una melana más voluminosa, largo
o crear un toque de color.
Los puntos de fijación finos entre las extensiones y su cabello son casi imperceptibles al
ojo humano, perfectos para aquellas quienes
tienen el cabello fino. Se aplican en línea en el
propio cabello a modo de “sandwich”
- Un cabello largo de manera rápida y sencilla.
- Tiras de extensiones preparadas con cinta
adhesiva.
- Se puede reutilizar fácilmente.
- ¡Puede rizar y planchar.
- Este tipo de aplicación podría durar de 1-3
meses.

ANTES DE PONERLAS, LAVAR Y SECAR TU CABELLO
SIN PONER NINGUN PRODCUTO DE ACABADO NI HIDRATANTE PARA QUE EL ADHESIVO FUNCIONE CORRECTAMENTE. NO LAVAR CABELLO HASTA 2 DIAS
DESPUES LA APLICACION PARA FACILITAR FIJACION.
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Extensiones
con

Clip

¡Las pones tu misma!
Extensiones de cabello natural preparadas con clip.
El método Clip-on es agradable con su cabello y
muy fácil de autofijar y remover.
- Extensiones de quita y pon.
- Se colocan en 5minutos.
- Cabello 100% Natural Remy
- Puede rizar y planchar

Extensiones con Clip 6 piezas
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Extensiones con Clip 2 piezas

Extensiones
de

Hilo

Extensiones de quita y pon. Muy rápido
y sencillo de poner TU MISMA.
- SIN CLIPS
- SIN PEGAMENTO
- El hilo es ajustable.
- Se puede planchar y rizar.
- Mas volumen o largo de melena para
mejorar tu Look en solo 10 segundos.
- Al quedar debajo de tu propio cabello quedan perfectamente fijas y no
te tienes que preocupar por que se
muevan.
- No notarás que las llevas puestas ya
que el peso se reparte a lo largo de
todo el hilo invisible. 
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Postizos

Cabello Fibra

Postizo Miranda

Postizo Samantha

Postizo Cecilia

Postizo Cynthia

Postizo Carrie
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Postizo Charlotte

Postizo Carla
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Coletero 3205

Flequillo

Moño Lulu

Coletero 3201

Coletero 3203

Moño Rudy
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Coletero 3202
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Cabello %
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EXTENSIONES CABELLO NATURAL
Para alargar la vida de las extensiones de cabello natural es
recomendable seguir los siguientes consejos:
1. Peinar las extensiones desde las puntas a la raíz: Se recomienda desenredar de las puntas hacia arriba utilizando los
dedos y nunca cardando.
2. Lavar las extensiones con acondicionador: Es necesario
utilizar siempre acondicionador en cada uno de los lavados,
así como cepillar el cabello antes de lavarlo.
3. Dormir con cola: Es aconsejable hacer una cola que recoja
todas las extensiones antes de dormir, se evitan enredos.
4. No teñir las extensiones con tintes permanentes: Se recomienda evitar tintes permanentes para las extensiones. Si se
quiere proceder a la tinturación es recomendable usar tintes
semipermanentes. Lo mejor para teñirlas es lavarlas dos veces antes, sin usar ningún producto.
5. No teñir las extensiones onduladas ni rizadas: No se debe
teñir las extensiones con estas texturas ya que son las más
procesadas.
6. No decolorar las extensiones de cabello natural: Para
conservar las extensiones en buen estado no deben decolorarse, no es aconsejable usar productos que contengan
amonio o peróxido.
7. No cepillar ni las extensiones onduladas ni las rizadas:
Las extensiones onduladas y rizadas tienen un cuidado especial, es importante que para peinarlas se utilice un peine de
púas anchas y que no se seque con toalla. Para evitar enredos
en este tipo de extensiones es recomendable usar acondicionador que no necesite aclarado.
8. No frotar las extensiones al secarlas. Se pueden secar con
una toalla si su textura es lisa aunque debe hacerse de manera delicada y evitando siempre frotarlas. Se pueden secar sin
problema con el secador.
9. Sí se pueden planchar las extensiones de cabello natural. Se pueden usar planchas de calor para alisar este tipo de
extensiones aunque es recomendable no exceder los 180º de
calor y aplicarles crema en las puntas previamente. En caso
de las extensiones onduladas, si se alisan, NO volverán a recuperar el ondulado.
10. Sí, se pueden ondular y rizar las extensiones de cabello natural. Este tipo de extensiones se pueden ondular con
secador, difusor y/o tenacilla. (Máximo 160º) No se deben
permanentar.
11. Cuidado extremo con las extensiones en verano: Se
aconseja asegurar una hidratación extra en las extensiones,
así como cepillar más que de costumbre el cabello. El agua
salada del mar y el cloro de la piscina resecan en exceso las
extensiones, se recomienda no mojarlas, recoger el cabello
con una coleta o cubrirlo con un gorro de baño.

EXTENSIONES DE CABELLO FIBRA
resistente al calor
Para alargar la vida de las extensiones de cabello de Fibra
resistente al calor, es recomendable seguir los siguientes
consejos:
1. Peinar las extensiones desde las puntas a la raíz: Se recomienda desenredar de las puntas hacia arriba utilizando los
dedos y nunca cardando.
2. No lavar frecuentemente. Es recomendable lavarlas cuando empiezan a tener apariencia sucia, (después de unos seis
usos aproximadamente).
3. Para el lavado: utilizar champú suave, muy importante que
el aclarado sea con agua fría. Una vez lavado dejar a remojo
unos 5 minutos con algún bálsamo o mascarilla hidratante
(asegurarse el aclarado).
4. Utilizar acondicionador que no requiera aclarado, después
de cada lavado.
5. No frotar el cabello, secarlo suavemente con una toalla.
6. No utilizar secador. Para secar estas extensiones lo mejor
es dejar el cabello al aire. (Después de lavar y de secar al aire,
el cabello volverá a su estado natural).
7. No ondular, se recomienda no ondular estas extensiones.
8. Sí se pueden planchar, aunque la potencia de la plancha
no puede superar los 160º.
9. Cuidado extremo con las extensiones en verano: El agua
salada del mar y el cloro de la piscina resecan en exceso las
extensiones, se recomienda que no se mojen, recoger el cabello con una coleta o cubrirlo con un gorro de baño.

POSTICERÍA
Para alargar la vida de estos productos, es recomendable seguir los siguientes consejos:
1. No lavar frecuentemente. Es recomendable lavar tu complemento postizo cuando empiece a tener apariencia sucia.
2. Para el lavado: utilizar champú suave, muy importante que
el aclarado sea con agua fría. Una vez lavado dejar a remojo
unos 5 minutos con algún bálsamo o mascarilla hidratante
(asegurarse el aclarado).
3. Utilizar acondicionador que no requiera aclarado, después
de cada lavado.
4. No frotar el cabello, secarlo suavemente con una toalla.
5. No utilizar secador. Para secar tu complemento postizo, la
mejor opción es dejarlo al aire.
6. Cuidado extremo con tus postizos en verano: El agua
salada del mar y el cloro de la piscina resecan en exceso el
cabello, se recomienda no mojar este tipo de productos. Es
recomendable cubrirlos con un gorro de baño.
*Los complementos postizos se presentan con un peinado exclusivo, es recomendable no manipularlos en exceso, para no
perder su forma inicial.
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info@allurehairextensions.com
www.allurehairextensions.com

