HAIRSTYLES

A

pesar de esto, no podemos luchar contra
las consecuencias
que el frío o el calor
producen en nuestro cabello.
Factores como el viento, la lluvia,
la nieve, el sol o la sal del mar debilitan nuestro cabello. Por ello,
en los meses de invierno lo adecuado es evitar llevar el pelo suelto todos los días, ya que, estos
factores lo debilitan restándole
brillo al instante. El secador es
otra de las pesadillas de nuestro
cabello pero, casi inevitables, en
la estación invernal. Este aparato
es sin duda el “ladrón” del brillo
por excelencia.

Para todos estos problemas y
para prolongar de forma más duradera que le color de tu cabello
se mantenga durante más tiempo, muchos son los productos y
tratamientos que ofrecen un plus
de ayuda. Nosotros te mostramos
los más recomendables:

NUEVOS SISTEMAS DE COLORACIÓN
No solamente es importante elegir una colaboración natural que
no sea agresiva sino que tenga
un sistema de protección del color. Se debe mantener el cabello y
la piel en perfecto estado. Por
eso desde Mirache, han creado
sustancias más naturales y procedimientos más eficaces que
garantizan mayor protección y
durabilidad.
La última técnica en técnicas
de coloración es el Color al
Agua. Se trata de una mezcla
de pigmentos cosméticos
de gran durabilidad que se
activan a través del agua y
que no desaparecen con
los lavados. Gracias a
este nuevo sistema el color se activa con agua
mineral en lugar de con
agua oxigenada, y a pesar de todo, la cobertura
de las canas es del
100%. El color permanece intacto durante
más de 30 lavados. El
Color al Agua no necesita exposición al calor, y el
tiempo de la exposición al
tinte es mucho menor,
pasando de los 5 a los
35 minutos dependiendo del caso.
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Este nuevo sistema de coloración
ofrece multitud de ventajas buscando así un cabello sano, largo y
brillante. Para ello, restaura la fibra capilar dañada ofreciéndole
hidratación y restauración.
Para más información sobre este sistema puedes ponerte en contacto con
ellos a través del número de teléfono
902 36 50 67 o en www.miracle.es

JO HANSFORD, UN ICONO EN EL
TRATAMIENTO DEL COLOR
Este salón londinense por el que
habitualmente se dejan ver celebrities como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow o Anne Hathaway
ha diseñado una línea especial
de siete productos especialmente destinados para tratar el cabello coloreado.
Compuesto por Castaña de Brasil (un activo natural), extracto de
girasol, germen de trigo, aceite
de jojoba y aminoácidos de queratina, mejora y mantiene el color,
garantizando un cabello brillante
y sano. La marca londinense ha
diseñado también un spray acondicionador sin aclarado que fortalece al instante, hidrata, repara y
desenreda a la vez. Actúa fuertemente con el objetivo de fortalecer el cabello dando como resultado un color notablemente más
vibrante, además de una suavidad y manejabilidad del cabello.

CHAMPÚS Y MASCARILLAS QUE AYUDAN A MANTENER EL COLOR
El lavado del cabello es el comienzo del cuidado capilar y una
de las etapas más importantes
para que el color de nuestro cabello no lo perdamos con los lavados. Además del champú, deberemos utilizar una buena
mascarilla o acondicionador.

