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“Escucho a menudo la frase la pasarela no es para mí, no puedo llevar

esos peinados, pero creo sinceramente que un buen peinado puede

adaptarse a quien lo luzca. Para ayudarte a crear los estilos que se

llevarán durante el verano de 2008, hemos elaborado una guía de

peinados muy ponibles y modernos que pueden crearse utilizando

las herramientas que todos, desde las modelos hasta las madres,

tienen en casa.

Coge tus planchas, tus tenacillas y tu secador y comienza a peinar. Ha

llegado el cabello sencillo y sexy. Inténtalo, disfrútalo y conviértete en

la estrella de este verano”

Andy Uffels: Embajador de Estilo de Philips  y Director Artístico de la

Guía Philips de Estilo y Cuidado del Cabello



El número uno de la Guía Philips de Estilo y Cuidado del
Cabello, diseñada para aunar los peinados de moda y los
consejos más prácticos, se convertirá en tu manual de estilo e
imagen durante el verano de 2008.

Todos los peinados incluidos en la guía han sido creados por
Andy Uffels, el Embajador de Estilo de Philips y Director
Artístico de la Guía Philips de Estilo y Cuidado del Cabello, y
cada look ha sido creado para ser moderno pero muy versátil.

Cada peinado se complementa con dos estilos diferentes,
diseñados para mostrar qué puede lucirse en ocasiones
formales e informales.

Todos los estilos tienen un denominador común: los peinados
pueden crearse en casa utilizando una única herramienta de
peinado.

¿El resultado? Cabello a la última todos los días.

Y, por supuesto, el peinado sólo es una parte de la creación de
un look total para la estación. Esta guía es un homenaje a la
asociación del cabello con la moda más brillante y actual y con
las técnicas de maquillaje más novedosas.

El equipo de estilismo eligió los atrevidos colores de esta
temporada, como el verde hierba, el naranja brillante o el azul
Yves Klein y, por supuesto, el color de moda de la temporada:
el violeta.  El maquillaje también a la última: pieles limpias y
protagonismo para los ojos: cejas grandes y estilizadas y ojos
cautivadores. Los labios se mantuvieron neutrales, aunque
algunos looks pedían rojos intensos y profundos, respetando
las tendencias más actuales de esta temporada.
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GUÍA PHILIPS DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO –  1ª EDICIÓN

“El cabello bonito y a la moda no es exclusivo de las pasarelas...
debería poder disfrutarse en la vida real.”

DE LA GUIA PHILIPS DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO

VERANO 200
8

BIENVENIDO A LA PRIMERA EDICIÓN

Andy Uffels: Embajador de Estilo de Philips  y Director Artístico de la Guía Philips de Estilo y Cuidado del Cabello
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LOOK UNO
EL NUEVO BOB



PASO UNO
Seca el cabello completamente con el
secador utilizando un cepillo ancho
para mover y hacer girar el aire por el
cabello.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK UNO
Esta temporada se versiona la clásica y atemporal melena corta o
Bob. Por suerte, podemos dar la espalda al estilo “Pob” [Fusión
entre “posh” (pija) y Bob] y recibir alegremente al nuevo Bob,
fresco y súper natural.

Ligero y fácil de llevar durante el verano, este peinado lleva un
toque de sutil elegancia gracias al juego con la simetría. Las líneas
cortantes de un Bob clásico y las capas del “Pob” de 2007 se
actualizan en un corte gráfico y contundente que añade más
volumen a un lado que al otro. El resultado: una imagen algo
excéntrica, muy moderna y ponible.

Este corte es muy marcado, por lo que es importante que el
cabello mantenga su suavidad y mucho movimiento. Se trata de un
look muy osado que atrae todas las miradas.

¿Quién lo lleva?  Rozando la perfección, la actriz Gemma
Arterton en St Trinian’s y en la última entrega de James Bond,
Quantum of Solace , y  Kyl ie Minogue en los Premios Echo
entregados en febrero en Berlín.

Ideal para: Cabellos gruesos y lisos. Si tienes este tipo de
cabello, este peinado te irá a las mil maravillas sin necesidad de
excesiva dedicación. Si tienes el cabello algo ondulado, este estilo
también te va, aunque tendrás que invertir un poco más de tiempo
en peinarlo.

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONSTRAIGHT DUO HP4688
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EL NUEVO BOB

Un look Bob debe tener cuerpo y un aspecto sano y lleno de
vitalidad. SalonStraight Duo de Philips es una innovadora plancha
alisadora con placas dobles. La combinación de placas cerámicas y
de mármol proporciona una acabado profesional, complementado
por las propiedades calmantes del mármol para enfriar y proteger
el cabello inmediatamente después del alisado. El resultado: peinado
perfecto en cada ocasión sin que el cabello sufra ningún daño.

La placa de mármol de SalonStraight Duo entra en contacto con el
cabel lo inmediatamente después de al isarlo, enfriándolo y
reduciendo notablemente los efectos perjudiciales del calor.

La incorporación de mármol también aporta brillo al cabello. Es una
herramienta indispensable para las personas que se alisan el pelo
todos los días.

Alisa todo el cabello por mechones
utilizando SalonStraight Duo de
Philips.

Utiliza otra vez la plancha en los
últimos 6 cm. de cabello, "disparando"
ligeramente las puntas hacia fuera.

Extiende un producto ligero y no
graso, como una crema
acondicionadora /alisante, en las
manos y aplícala en el cabello para
darle cuerpo y despeinarlo
ligeramente.
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Estilo informal: para crear un look más afilado y despeinado,

alísate el cabello totalmente y después aplícate cera de

acabado mate mechón por mechón.

EL NUEVO BOB
ESTILO INFORMAL



9

EL NUEVO BOB

ESTILO FORMAL
Estilo formal: alísate todo el cabello en pequeños mechones con

la plancha, girando ligeramente la muñeca según la deslizas de la

raíz a las puntas, para meterlas hacia dentro.

Acaba el peinado con un poco de laca.
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LOOK DOS
ANDRÓGINO Y HONGO



PASO UNO
Elimina el exceso de humedad del
cabello con una toalla o dejándolo
secar un rato al aire libre.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK DOS
El cabello andrógino, con un toque travieso, ha sido tendencia
durante muchas temporadas, ahora también está de actualidad
gracias a “la nueva Kate Moss”, la modelo Agyness Deyn, que se
hace este look ella sola. Además, existe un nuevo peinado corto,
aún más definido, que nació en Barcelona a principios de año y está
causando un gran revuelo en toda Europa: es el denominado corte
“hongo”.  A pesar de su nombre, está ganando muchos adeptos y ya
ha adquirido tintes internacionales. Estamos seguros de que, a
finales de este verano, habrá llegado a todos los rincones del
planeta.

El hongo, en su forma básica, tiene unos 15 cm de largura en la
parte superior. Esto dota al cabello de un aire “recortado” por
debajo de la “línea del cazo” con rebaje ocasional y sin transición
entre las dos larguras. En la versión “hongo hundido” la parte
trasera del corte sigue las curvas por debajo de las orejas.

Nuestra imagen clave para chicas andróginas se inspira en este "hair
cut du jour” pero ofrece una versión más práctica en la que no se
precisa cortar demasiado. Nuestras sugerencias estil ísticas
demuestran lo fácil de peinar que es este corte, de formas muy
var iadas , para ir  a  la  ú l t ima o conseguir  un a ire de lo más
sofisticado.

¿Quién lo lleva?   Desde los habitantes más modernos y
atrevidos de Estocolmo a Tokio hasta la actriz Selma Blair y la
cantante Rihanna. Por supuesto Agyness Deyn hará su propia
versión del peinado, además de otras caras famosas, como la nueva
modelo Anja Rubik.

Ideal para: Este peinado es perfecto si tienes rasgos muy
femeninos y la cara ovalada. La suavidad del óvalo facial contrasta a
la perfección con la masculinidad del corte. Gracias a su contorno
definido, este peinado también es magnífico para cabellos finos ya
que el capeado añade volumen. Funciona mejor con cabellos lisos,
y a  que  lo s  r i zos  lo  conv ie r ten  en  una  forma  demas i ado
"redondeada”.

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONSTRAIGHT FREESTYLE HP4681
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ANDRÓGINO Y HONGO

Olvida la idea de que los cabellos cortos no pueden peinarse.
De hecho, por lo general, estos cortes requieren un peinado muy
bien cuidado.

La  herram ien ta  de  pe inado  3  en  1  de f i n i t i v a , l a  p l ancha
Sa lonSt ra i gh t  Frees ty l e  de  Ph i l i p s , aúna  l a  d i vers ión  de
experimentar y la creación profesional. SalonStraight Freestyle es
una herramienta muy práctica con tres accesorios de peinado para
conseguir un look distinto cada día. Las placas son de calidad
profesional y están hechas de cerámica, que se calienta rápidamente
hasta los 200ºC. Los accesorios que incluye la plancha son: una
plancha de placas finas, un accesorio moldeador curvo para crear
movimiento y un accesorio de punta estrecha para moldear con
precisión o añadir volumen. También puedes utilizar distintos
accesorios en el mismo peinado para conseguir efectos nuevos. Por
ejemplo, puedes utilizar el accesorio de punta estrecha para añadir
volumen a la raíz y después colocar las placas curvas para crear
rizos y tirabuzones en las puntas.

Sécate el pelo con el secador y un
cepillo redondo grande, dirigiendo el
cabello hacia fuera.

Acopla el accesorio curvo de
SalonStraight Freestyle, y pásalo por
cada mechón para alisar el cabello y
meter las puntas hacia dentro.

Cepíllate bien el cabello con un cepillo
de púas naturales blandas.



12

Esti lo informal : más punk, un corte hongo se puede peinar
fácilmente para ofrecer una imagen más informal y casual.  Para
conseguirlo, sólo t ienes que al isar el cabel lo recién lavado
(utilizando el accesorio alisador de SalonStraight Freestyle) de la
raíz a las puntas y acabar con un poco de spray con brillo o sérum.

ANDRÓGINO
ESTILO INFORMAL
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Estilo formal: un aspecto más maduro para el cabello corto, este look es mitad Rock Chick y mitad “Supermodelo de los ochenta”.
Ideal para mamás ocupadas, este peinado puede transformar, en un instante, el cabello excesivamente maltratado o en mal estado.
Para conseguirlo, sólo tienes que secar el cabello con un secador y un cepillo redondo grande creando volumen. A continuación,
acopla el accesorio de punta estrecha de SalonStraight Freestyle y utilízalo en los primeros tres centímetros de las raíces para
aportar más volumen. A continuación, aplica un gel moldeador de acabado mate por todo el cabello para definir y sujetar el peinado.
Moldéalo hacia arriba con las manos y sin peinarlo demasiado.

ESTILO FORMAL
ANDRÓGINO
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LOOK TRES
RIZOS DE MODA



PASO UNO
Seca completamente el cabello. (Truco
de pasarela: aplica la espuma sobre el
cabello seco y vuelve a secar para
dotarle de mayor fijación y brillo).
Tendrás que rizar el cabello mechón
por mechón (4 cm), así que ponte
pinzas en el pelo y empieza por la capa
más interna.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK TRES
Olvídate de los rizos elaborados y firmes. El verano de 2008 pide
informalidad y humedad. Los cabellos esponjosos y los acabados
encrespados triunfan en las pasarelas internacionales con texturas
de algodón de azúcar, rizos cepillados y peinados delicadamente
inflados que ofrecen un descanso a los estilos rígidos que tanto
tiempo llevan en boga. Las chicas con cabellos naturalmente
ondulados o rizados ya pueden estar tranquilas.

Este estilo se inspira en los rizos de los diseñadores Viktor & Rolf,
bucles pequeños, aplanados en la coronilla y combinados con el
toque sexy y sensual de Brasil. La influencia en la moda de este
mercado sudamericano emergente está creando tendencia. Para
conseguir esta imagen, debe desaparecer todo el volumen en la
parte superior, un poco de encrespamiento añade modernidad al
peinado.

Recuerda, cuanto más apretado sea el rizo, más pequeño deberá
ser el cilindro de la tenacilla. Si quieres un look moderno, reduce al
mínimo el volumen en la raíz, es decir, no apliques los rizos
demasiado cerca de la raíz. Deja que el cabello se rice según cae
por el cilindro para evitar los rizos espirales planos que se pusieron
tan de moda en los noventa.

¿Quién lo lleva?  Los rizos inundan los desfiles, desde Marc
Jacobs y Roberto Cavalli hasta Peter Jensen. Y este look también
hace su particular guiño al regreso de "Sexo en Nueva York", que se
prepara para su estreno en la gran pantalla. Los rizos de Sarah
Jessica Parker rinden tributo a este look. También recurrió a él Kate
Moss el día que celebró su 34 cumpleaños.

Ideal para: Cabellos con rizos u ondas naturales.

Puedes adaptar el peinado a cualquier largura. Los cabellos
abundantes consiguen una sensación de plenitud maravillosa.
También funciona bien con cabellos de largura media y cortos.

Si tienes una melena capeada, métela hacia dentro para darle forma
“bob”. Si tienes flequillo, déjatelo liso (¡no intentes rizarlo!) y deja
que los rizos caigan a diferentes alturas.

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONCURL PRO HP4654
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RIZOS DE MODA

SalonCurl Pro de Philips es lo que necesitas para sacar el máximo
partido a tus rizos. Estas tenacillas, muy fáciles de usar, añaden
volumen y moldean los r izos con resultados duraderos e
inmejorables. El cilindro es de cerámica, lo que significa que es más
del icado con e l  cabel lo y  conser va e intens i f ica  e l  br i l lo.

Por experiencia, sabemos que, siendo una chica con rizos, utilizas
muchos productos capilares (laca, etc.) para dominarlos. Pues bien,
estos productos no se pegan a SalonCurl Pro. Esta herramienta
también cuenta con un elemento calentador de cerámica mejorado,
que se cal ienta muy rápidamente alcanzando en seguida la
temperatura deseada.

Enrolla el cabello alrededor de las
tenacillas de la raíz a las puntas,
mantén durante 10 segundos y suelta
suavemente. Puedes coger el rizo y
sujetarlo con una pinza mientras
continúas rizando el resto de la
melena. De esta forma vas despejando
el peinado de rizos y, lo más
importante, ayudas a “fijarlos” en su
sitio.

Para los mechones de la parte
superior: 5 cm a cada lado de la raya;
en lugar de rizar los mechones de la
raíz a las puntas, comienza el rizo 5cm.
por debajo de la raya. El cabello se riza
hacia la cara.

Cepilla bien todo el cabello con un
cepillo de púas naturales blandas.

Truco infalible de Andy Uffels: “Por lo general, en las sesiones usamos
las tenacillas para dar brillo a  zonas pequeñas de un peinado
terminado, formando ondas radiantes.”
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Estilo informal: un look más relajado y natural. Sólo tienes que utilizar

unas tenacillas más grandes para conseguir un rizo más abierto o

separar los rizos con los dedos para lucir un look despeinado. Para

mantener este peinado, aplica un poco de espuma sobre el cabello

desde la capa más interna moviendo el pelo hacia fuera al hacerlo.

RIZOS DE MODA
ESTILO INFORMAL
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Estilo formal: si deseas un look sensacional, define más los rizos de la parte

superior de la cabeza. Cepilla concienzudamente el resto de la melena para

conseguir más volumen, un poco de encrespamiento y una silueta delicada.

ESTILO FORMAL
RIZOS DE MODA
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LOOK CUATRO
EL GRAN ENREDO



PASO UNO
Seca el cabello con un cepillo redondo
mediano.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK CUATRO
El cabello fino cobra vida esta temporada. Desde los diseñadores
DSquared2 y Moschino hasta LAMB y Mannish Arora,  las pasarelas
se inundaron de peinados despeinados, estilos esculturales, pliegues
y trenzas. El cabello fino y desgreñado está de moda y el look de
“recién levantada” fue la estrella de las pasarelas en Los Ángeles,
creado para lucir un estilo sexy e informal.

El peinado “gran enredo”, creado por Andy Uffels y su equipo para
la Guía Philips de Estilo y Cuidado del Cabello, aúna todas las
tendencias para rendir tributo a este tipo de cabello tan común.
Además, sólo se necesita nuestra herramienta predilecta: el
secador.

¡Pero no sirve cualquier secador viejo! Para sacar el máximo
partido del secado con secador,  Andy Uffels y su equipo crearon
este peinado utilizando el secador que los peluqueros utilizan en
casa.

¿Quién lo lleva?  Chicas con un lado salvaje. Comedidas durante
el día pero ligeramente salvajes de noche. Piensa en las cantantes
Lily Allen y Gwen Stefani o la actriz Drew Barrymore. El mechón
superior retirado hacia atrás se vio en los desfiles de Celine, Kenzo
y Pringue, entre otros.

Ideal para: Para este look es necesario crear una textura ligera y
etérea, por lo que funciona a la perfección con los cabellos finos,
sin importar su largura. En los cabellos cortos, se puede crear
volumen en la coronilla y recogerlo atrás y a los lados para
conseguir el mismo efecto.

Este look no es adecuado para cabellos espesos y gruesos.

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONDRY PRO AC CERAMIC HP 4992
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EL GRAN ENREDO

¿Alguna vez te has preguntado qué secador usan los peluqueros en
casa? Este secador tiene potencia profesional, por lo que trabaja
con rapidez y ofrece resultados excelentes. De hecho, la potencia
de su motor AC puede alcanzar los 2.200 watios. El secador
también incorpora tecnología iónica y difusor de cerámica. El
resultado es un flujo de aire muy potente y un secado ultra-rápido
que consigue un cabello liso y súper-brillante.

El Secador Philips Salon Dry Pro también cuenta con un botón de
aire frío que, a diferencia de otros secadores, funciona muy rápido,
cambiando instantáneamente de aire caliente a frío.

Y aún hay más.  Además de cumplir su función a las mil maravillas,
tiene una estética muy atractiva, con un cuerpo cromado y un
diseño muy ligero y ergonómico.

Utiliza los dedos para levantar el
cabello en la raíz aplicando a cada zona
un golpe de aire caliente y, a
continuación, aire frío antes de soltar
el mechón.

Cepilla hacia atrás por la parte interna
del cabello dejando que caiga
alrededor de la línea de nacimiento del
pelo.

Recoge todo el cabello con ambas
manos y amontónalo en la coronilla,
colocándolo hasta obtener la forma
deseada y sujetándolo con horquillas.
Suelta algunos mechones aquí y allá
para conseguir una imagen
desordenada..

Truco infalible de Andy Uffels: Cuando te seques el

cabello con un cepillo redondo, coge mechones

que no sobrepasen la anchura del cepillo. De esta

forma, conseguirás el volumen perfecto.
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Estilo informal: las trenzas y los giros inesperados combinados en peinados femeninos fueron la estrella de
esta temporada y añadieron hermosura a peinados flexibles y favorecedores. Cepilla ligeramente el cabello
hacia atrás y sujétalo en la nuca formando una coleta baja. Si tu cabello es lo suficientemente largo, haz una
trenza. Si deseas añadir un toque moderno, haz la trenza desigual y deja sueltos pequeños mechones. Utiliza
espuma de fijación fuerte para fijar el peinado y laca para que dure… pero ¡sin pasarte!

EL GRAN ENREDO
ESTILO INFORMAL
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EL GRAN ENREDO

ESTILO FORMAL
Estilo formal: como si necesitáramos pruebas de la comunión existente entre la moda y la música, este look tiene sus raíces en el
destacado panorama musical británico. La vuelta de los estilos cardados peinados hacia atrás en boga en los años sesenta se debe a
artistas como Lily Allen y a la ganadora de varios premios Grammy,  Amy Winehouse. Pero… no queremos que el look rockero domine:
para conseguir una imagen un poco más sofisticada, hemos añadido accesorios como peinetas. Grandes peinetas (como las del desfile
de Valentino) que se adaptan a la perfección a este peinado. Puedes utilizar horquillas decorativas o una cinta para sujetar el recogido.
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LOOK CINCO
PIN-UP



PASO UNO
El cabello se ha secado con secador
tras aplicar espuma para dar volumen
y fijación.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK CINCO
Toda colección necesita un momento Versace: esa sensacional obra
maestra del glamour que te obliga a pararte para recuperar el
aliento.  Así, tomando como referencia los años ochenta, que siguen
creando tendencia, y el influjo creciente de la opulencia rusa, para
este peinado nos inspiramos en un catálogo de obras editadas de
Versace.

Inundado de brillo, un estilismo que obliga a mirar y prendas
glamourosas, este look clave es descaradamente femenino, pero
muy fácil de llevar. Piensa en una supermodelo de finales de los
ochenta en manos de un estilista moscovita: brillante, perfecta,
inalcanzable. El flequillo cae por encima de la frente para dar un
toque ochentero mientras que los brillantes mechones dan fe de
un estilo de vida ultra-chic. En pocas palabras… Milán y Moscú de
la mano. Tal y como un conocido diseñador ruso nos explicó:
"El mundo de la moda ha estado tan influenciado por todo lo ruso
porque ahora la mayoría de los mejores clientes son rusos. En los
años ochenta, eran árabes; ahora, somos nosotros."

¿Quién lo lleva?  Piensa en Dasha Zhukova,  Aleksandra
Melnichenko y las nuevas niñas mimadas, como Kira Plastinina y
Kseniya Sobchak. El look pin-up también se mantiene fiel a su
nombre y es uno de los más lucidos sobre las alfombras rojas.
Angelina Jolie era la viva imagen de la Reina de las Pin-Up en los
premios de la Crítica entregados en enero de 2008.

Ideal para: Cabellos gruesos; si tienes el pelo fino, has de darle
cuerpo apl icando el  producto adecuado (mucha espuma).

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONSTRAIGHT SEDUCE HP4668
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PIN-UP

Con una temperatura profesional de 210ºC, esta plancha alisadora
proporciona un magnífico acabado de peluquería. Los bordes
redondeados de las placas y las bandas guía te permiten crear
movimiento fácilmente girando la plancha mientras la deslizas por
el cabello. Es la herramienta ideal para crear tirabuzones, ondas y
rizos ya que la elevada temperatura profesional de la plancha fija el
pe inado con unos resu l tados  duraderos  e  inmejorab les .

Puedes ajustar la temperatura gracias a la pantalla digital inteligente.
Para crear este peinado, prueba con una temperatura más baja para
alisar el cabello sin aplanarlo totalmente. También son fáciles de
manejar y muy ligeras.

Para crear más volumen en la raíz,
levanta los mechones y aplica las
planchas; deslízalas por los primeros
5 cm de cabello mientras giras la
muñeca 90 grados y retíralas.

Alisa el resto mechón a mechón,
empezando por la capa más interna y
trabajando hacia fuera. Cuanto más
pequeños sean los mechones, más
profesional será el resultado.

Échate un poco de laca en las manos y
deslízalas suavemente hacia abajo para
dar uniformidad al peinado.

Truco infalible de Andy Uffels: La espuma es

esencial para el secado; puedes utilizar sérum para

alisar el cabello, pero éste reducirá el volumen…

está bien para un look totalmente liso, pero no si

deseas una imagen más sofisticada.

Truco infalible de Andy Uffels: Si ya tienes volumen en las raíces,
no alises desde la raíz, empieza uno o dos centímetros más abajo
para conservar el volumen. La clave de un resultado profesional es ir
cogiendo mechones pequeños.  No intentes alisar mucho cabello de
una  vez  y  man tén  s i empre  l a s  p l anc has  en  mov im ien to .
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PIN-UP
ESTILO INFORMAL

Estilo informal: alisa totalmente el cabello desde la raíz hasta las
puntas; a continuación, coge un mechón en forma de V desde la
frente hacia la coronilla y sujétalo con una horquilla.
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PIN-UP

ESTILO FORMAL
Estilo formal: este es un peinado Pin Up con un aire impactante.
El look formal tiene mucho más volumen y movimiento.
Hemos colocado una horquilla de diamantes en un lado para añadir un
maravilloso toque de glamour.
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LOOK SEIS
LA COLETA PERFECTA



PASO UNO
1. Seca el cabello alisándolo con un
cepillo en la dirección en la que
cogerás la coleta (para mantener las
raíces lo más lisas posible y evitar que
se despeine). Alisa todo el cabello de la
raíz a las puntas con una plancha de
placas anchas.

PASO DOS

PASO TRES

PASO CUATRO

LOOK SEIS
Las coletas y recogidos en alto siguen siendo asiduos de las
pasarelas de este verano. Sencillas, favorecedoras y prácticas para
los calurosos días y noches estivales, se prestan a una gran cantidad
de opciones.

La coleta perfecta para la pasarela se balancea y está llena de
movimiento. Es juvenil, práctica y fácil de adaptar a estilos formales
e informales.

Como ocurre con la clásica melena corta, la coleta del verano 2008
combina las tendencias de las pasarelas con una creatividad
ilimitada. La coleta perfecta es recatada y madura. Su brillo al estilo
Cleopatra intensifica su impacto y rinde tributo a los contornos del
rostro.

¿Quién lo lleva?  Siempre de moda, todas las famosas han lucido
alguna vez una variante de la coleta sobre la alfombra roja.
Destacamos en particular las juveniles y glamurosas coletas de las
actrices Kate Hudson y Gwyneth Paltrow.

Ideal para: Cualquier tipo de cabello, melenas largas y de largura
media.

Herramienta indispensable:

PHILIPS SALONSTRAIGHT PRO XL HP4667
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LA COLETA PERFECTA

Esta elegante plancha de alisado de placas anchas es la herramienta
perfecta para conseguir una coleta lisa y brillante.

Unas placas anchas son ideales para alisar y pulir a la perfección los
cabellos largos. Mantén siempre la plancha en movimiento a buena
velocidad. Es mejor hacer tres pasadas rápidas que una muy lenta.

Utiliza el peine y, a continuación, sigue con la plancha.

Las placas anchas se deslizan fácilmente por los cabellos largos,
alisándolos de manera sencilla y fluida. Se calienta rápidamente
alcanzando la temperatura de una plancha profesional e incorpora
una pantalla digital en la que se puede ajustar la temperatura según
se desee. Utiliza una temperatura más baja si ya tienes el cabello
liso y sólo deseas conseguir un acabado profesional cada día sin
dañar el cabello. Con la pantalla digital puedes personalizar la
temperatura para adaptarla a tu tipo de cabello. Para cabellos
dañados o teñidos, se aconsejan temperaturas más bajas .

Utilizando un peine con punta, divide
la melena en dos secciones, dejando
una en la parte de delante y otra en la
de atrás.

Recoge la parte de atrás en una coleta
bien tirante echando la cabeza hacia
atrás. La largura ideal es 3-4 cm por
debajo de la coronilla. De esta forma, el
cabello quedará perfectamente sujeto.

A continuación recoge hacia atrás el
resto del cabello colocándolo sobre la
primera parte y sujetándolo con otra
goma sobre la primera coleta.

Envuelve con una tira de cuero o ante,
una cinta o un mechón de cabello.

Truco infalible de Andy Uffels: Si tu coleta se deshace rápidamente,
no alises todo el cabello al principio del peinado. Hazte primero la
coleta y después al isa sólo la largura. La par te super ior se
mantendrá más tiesa y será más difícil que la coleta se caiga.

Crea tu propia coleta: Recuerda que puedes personalizar una
coleta con cualquier accesorio.
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LA COLETA PERFECTA
ESTILO INFORMAL

Estilo informal: para estar perfecta también por el día, hazte una coleta baja
(tal y como se explica anteriormente pero en la base de la cabeza), cepíllala
concienzudamente hacia atrás empezando por la parte de arriba y
trabajándola hacia abajo hasta las puntas. Cepilla suavemente la capa más
externa para dejar un fino velo de cabello liso. Aplica un poco de laca para
mantener el movimiento y la textura suave.
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LA COLETA PERFECTA

ESTILO FORMAL

Estilo formal: Para transformar una sencilla coleta en un look nocturno y
elegante (dependiendo de la largura) haz un bucle con la propia coleta,
dóblala o trénzala y coloca unas horquillas. Para conseguir una imagen
verdaderamente actual, deja las puntas a la vista, como vimos en el desfile de
Alessandro Del’Aqua Primavera-Verano ‘08.  Añade una peineta si lo deseas.
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EL KIT ESENCIAL VERANO 2008 PARA CONSEGUIR
TU ESTILO

HERRAMIENTA
S PROFESION

ALES



HERRAMIENTA Nº 1
PHILIPS SALONSTRAIGHT DUO HP4688

SalonStraight Duo de Philips es una innovadora plancha
alisadora de dobles placas. La combinación de las placas
cerámicas y las de mármol ofrece un acabado profesional,
además, el mármol tiene propiedades calmantes para enfriar y
proteger el cabello inmediatamente después de su alisado. El
resultado es un acabado siempre perfecto y un cabel lo
extraordinariamente sano.

La placa de mármol de SalonStraight Duo entra en contacto
con e l  cabel lo inmediatamente después de su a l i sado,
en f r i ándo lo  y  reduc iendo  notab lemente  los  e fec tos
perjudiciales del calor. La incorporación del mármol también
añade brillo al cabello. Se trata de una herramienta ideal para
las personas que se alisan el cabello todos los días.

Ideal para: El pelo corto y todo tipo de melenas de largura
media

HERRAMIENTA Nº 2
PHILIPS SALONSTRAIGHT FREESTYLE HP4681

HERRAMIENTA Nº 3
PHILIPS SALONCURL PRO HP4654

HERRAMIENTA Nº 4
PHILIPS SALONDRY PRO AC CERAMIC HP 4992
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SalonStraight FreeStyle de Philips es la herramienta de peinado
3 en1definitiva. Ofrece una combinación perfecta entre
conseguir un acabado profesional y experimentar con distintos
estilos.

SalonStraight FreeStyle es una herramienta realmente práctica,
con tres accesorios de peinado para darle a tu cabello un aire
distinto cada día. Las placas son de calidad profesional y están
hechas con la mejor cerámica, que alcanza rápidamente los
200ºC. Consta de unas placas alisadoras finas, un accesorio
curvo para crear movimiento y otro de punta estrecha para
definir el peinado y añadir volumen.

También puedes utilizar distintos accesorios en un solo peinado
para crear efectos nuevos. Por ejemplo, el accesorio de punta
estrecha para añadir volumen a la raíz y después las placas
cur vas  para  crear  r i zos  y  t i r abuzones  en  l a s  puntas .

Ideal  para:  Looks  andróg inos  o  cua lqu ie ra  que  desee
experimentar con sus peinados

SalonCurl Pro de Philips es justo lo que necesitas para sacar el
máximo partido a tus rizos. Estas tenacillas fáciles de usar
añaden volumen y definen los rizos consiguiendo resultados
duraderos. El cilindro es de cerámica, lo que significa que es
más delicado con el cabello y mantiene e intensifica el brillo.

Por experiencia sabemos que, siendo una chica con rizos,
utilizas muchos productos capilares para dominarlos (laca, etc.).
Pues bien, estos productos no se pegan al Philips SalonCurl
Pro. Esta herramienta también cuenta con un elemento
cerámico mejorado que se ca l ienta muy rápidamente ,
alcanzando en seguida la temperatura deseada.

Ideal para: Rizos de moda y para cualquiera que desee sacar
más partido a sus rizos.

¿Alguna vez te has preguntado qué secador usan los peluqueros
en casa? Este secador tiene potencia profesional, por lo que
trabaja con rapidez y ofrece resultados excelentes. De hecho, la
potencia de su motor AC puede alcanzar los 2.200 watios. El
producto también incorpora tecnología iónica y un difusor de
cerámica. El resultado es un flujo de aire muy potente y un
secado ultra-rápido para conseguir un cabello liso y ultra-
brillante.

El Philips SalonDry Pro AC Ceramic también cuenta con un
botón de aire frío que, a diferencia de otros secadores,
funciona muy rápido, pasando instantáneamente de aire caliente
a frío.

Y aún hay más.  Además de cumplir su función a las mil
maravillas, su estética es preciosa, con un cuerpo cromado y un
diseño ligero y ergonómico.

Ideal para: El gran enredo o un secado perfecto



HERRAMIENTA Nº 5
PHILIPS SALONSTRAIGHT SEDUCE HP4668.

HERRAMIENTA Nº 6
PHILIPS SALONSTRAIGHT PRO XL HP4667
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CABELLO

Siguiendo los looks creados por la Guía Philips de Estilo y Cuidado del Cabello, aunados con las tendencias de moda
y belleza clave de la temporada Verano 08,  estas son nuestras recomendaciones para tu imagen estival:

Con una temperatura profesional de 210ºC, esta plancha
alisadora proporciona un magnífico acabado de peluquería. Los
bordes redondeados de las placas y las bandas-guía te permiten
crear movimiento fácilmente girando la plancha mientras la
deslizas por el cabello. Es la herramienta ideal para crear
tirabuzones, ondas y rizos, ya que la elevada temperatura
profesional de la plancha fija el peinado con unos resultados
duraderos e inmejorables.

Puedes ajustar la temperatura gracias a la pantalla digital
in te l i gente . Para  crear  es te  pe inado, prueba  con una
temperatura más baja para alisar el cabello sin aplanarlo
tota lmente . También es  fác i l  de manejar  y  muy l i gera .

Ideal para: Look Pin Up o todas aquellas personas que deseen
una herramienta de peinado versátil que ofrezca resultados
perfectos y duraderos.

Esta plancha alisadora de placas anchas es perfecta para
conseguir una coleta lisa y brillante.

Las placas alisadoras anchas son ideales para alisar y pulir el
cabello ya que se deslizan por él de forma rápida y fluida.  Las
placas están hechas con una combinación de cerámica y
turmalina. El revestimiento de cerámica ofrece una superficie
ultra-suave para que el cabello se deslice sobre ella, mientras
que las propiedades iónicas e hidratantes de la turmalina crean
u n  a c a b a d o  p e r f e c t a m e n t e  l i s o  p a r a  o l v i d a r s e  d e l
encrespamiento.

SalonStraight Pro XL se calienta rápidamente hasta alcanzar
una temperatura profesional de 205ºC e incorpora una pantalla
digital en la que puedes ajustar la temperatura según tus
preferencias.

Utiliza una temperatura más baja si ya tienes el cabello liso y
sólo deseas obtener un acabado profesional todos los días sin
dañar tu cabello.

Con la pantalla digital puedes personalizar la temperatura para
adaptarla a tu tipo de cabello. Para cabellos dañados o teñidos
aconsejamos una temperatura más baja.

Ideal para: La coleta perfecta o cabellos lisos y brillantes de larga
duración.

LISTA DE TENDENCIAS

PHILIPS
DE ESTILO Y CUIDADO DEL CABELLO: VERANO 2008

TEN
DE LA GUÍA

• ‘El hongo’
• Trenzas
• Bobs expesivos
• Rizos
• Looks andróginos
• Crestas esculturales
• Largo y suave
• Cardados y moños
• Sofisticado y elegante
• Encrespado
• Recogido enredado
• Flequillo
• Grandes accesorios, como peinetas y cintas

MAQUILLAJE
• Cejas marcadas
• Ojos cautivadores
• Cortina de humo
• Au naturel
• Labios limpios/un toque de brillo

MODA
• Neón y brillos: amarillos, rosas y verdes
• Ultra-violeta
• Faldas globo femeninas
• Elegancia safari
• El mono
• Lunares, estrellas y franjas
• Tejidos puros
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