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1. Mechas con gorro

 Es la técnica más tradicional. 

 Consiste en extraer las mechas de un 

gorro de plástico, ajustado a la cabeza, 

mediante una aguja de ganchillo.

 La numeración de la aguja gradúa el grosor de la mecha.

 Si las mechas son muy finas la técnica se denomina 

transparencias.

 A veces se combinan mechas finas y normales para 

conseguir un notable efecto de aclarado.

 La separación de las mechas podemos determinarla a 

nuestra elección.

 Esta técnica es recomendable cabellos cortos, ya que en 

los largos la realización puede ser incómoda y dolorosa.



Material necesario

 Cepillo plano: para desenredar antes de poner el 
gorro.

 Gorro para mechas: los podemos encontrar de 
plástico, goma y silicona. Se pueden perforar 
fácilmente, e incluso algunos vienen ya con los 
agujeros hechos o también existe un aparato, tipo 
grapadora que realiza los agujeros en forma de 
cruz para que después de sacarse la mecha, se 
cierre y así evite que el producto penetre.

 Agujas: utilizadas para la extracción de la mecha, 
existen diferentes grosores.

 Bol: para mezclar y contener la mezcla.

 Paletina: para aplicar el producto.



Técnica de realización

1. Se realiza en cabello seco, se puede aplicar brillo para 

facilitar la extracción de la mecha.

2. Cepillar el cabello y colocar el gorro. Seleccionar el 

tamaño de aguja en función del grosor de la mecha.

3. Se introduce el ganchillo por el orificio del gorro 

extrayendo  la mecha de manera que esté visible el 

máximo de la zona de la raíz. Para ello la guja se 

mete en posición inclinada pero la extracción de la 

mecha se hace perpendicular al cuero cabelludo. 

Comenzaremos por delante y acabar en nuca.

4. Una vez  que están todas las mechas sacadas, se 

desenreda el cabello para evitar que haya mechas 

que salgan parcialmente.



5. Se aplica la mezcla del colorante o decolorante 

impregnando bien todas las zonas.

6. Terminada la aplicación, se procede a masajear y 

peinar todas las mechas para favorecer la 

distribución del producto.

7. Durante el tiempo de exposición, se puede aplicar 

calor para reducir el tiempo de exposición.

8. Cuando se alcance el color deseado, retirar el 

producto con agua.

9. Una vez aclarado, se procede a matizar en caso de 

ser necesario.  En tal caso volveremos a aclarar y 

aplicaremos crema suavizante para retirar el gorro 

más fácilmente

10. Lavar el cabello y acondicionar.



2. Mechas con peine o patch

 Consiste en crear mechas para disimular la 

artificialidad de los tintes oscuros o tonos que 

vayan bien con los colores naturales.

 La mezcla resultara más natural, cuando entre el 

color del fondo y el de la mecha no exista un 

contraste mayor de dos tonos.

 Para efectuar el patch se usará el peine de púa 

ancha o el de corte. 

 Se comienza de abajo hacia arriba, aplicando el 

producto con el peine desde raíz a la punta en 

cada mecha. 

Se pueden realizar diferentes variantes:



 Patch degradado: se aplica el producto de 

raíz a punta, alternando con aplicaciones 

sólo en puntas. Resultado un aclarado 

natural.



o Patch de puntas: se realizan toques irregulares sólo en 

puntas.

De esta forma se realizan mechas finas    pero, 

repitiendo aplicaciones, se crean zonas mucho más 

amplias de lo normal cerca de las puntas, siempre 

irregulares para no dejar un corte o marca.

En este caso no se toca la raíz.



 Doble patch: se trata de jugar con tres colores, 

el del fondo del cabello y dos tonos que 

aplicaremos simultáneamente uno al lado del 

otro sin haber ningún problema si se tocan. 

Resultado irregular y natural.



Material necesario

 Peine de corte o escarpidor: para la 

realización de la mecha.

 Bol: para depositar la mezcla

 Pinzas: para las separaciones.

 Algodón: protección



Técnica de realización

 Hacer las particiones necesarias.

 Impregnar las primeras púas del peine con el producto, eliminando el 

sobrante en el borde del bol. La aplicación correcta del producto requiere 

que la cantidad depositada en el peine sea la adecuada, que los espacios 

de las púas no queden libres y sin que el producto chorree.

 A continuación se coloca el peine de canto sobre la raíz y se desplaza 

hacia la punta. Al depositar el producto en la mecha, hay que controlar que 

la cantidad sea la misma desde la raíz hasta la punta y evitar depositarlo 

todo en raíz.

 Una vez aplicada una capa, se coloca sobre ésta una tira de algodón, para 

evitar que la siguiente capa se manche de producto.

 Una vez aplicadas todas las mechas, se espera el tiempo de exposición, 

después se aclara, se lava y acondiciona el cabello.



3. Mechas con papel aluminio

Esta técnica, permite trabajar 

individualmente cada mecha y empezar por 

las zonas más frías consiguiendo así que el 

cabello se decolore a un mismo tiempo. 

Si algunos de los cabellos se decoloran 

antes que otros, existe la posibilidad de 

aclararlos por separado.

Está indicada especialmente 

en cabellos largos.



Material necesario

 Papel aluminio

 Bandas de algodón

 Peine de púa

 Pinzas

 Bol

 Paletina



Técnica de realización

• Peinar el cabello seco y realizar las particiones. La 

operación se comenzará por las zonas más frías 

siguiendo por las más calientes en este orden nuca, 

coronilla, laterales y zona frontal.



 Sacar una primera separación de la partición que 
corresponda. Hay que trabajar con separaciones de 
2 cm. de grosor y 8 o 9 cm. De ancho.

 Seleccionar las mechas tricotando utilizando la púa 
del peine de forma que estén suficientemente 
separadas entre sí. El grosor de la mecha debe 
permitir que la púa del peine se transparente.

 Con el papel debajo de las mechas seleccionadas y 
ajustando lo máximo a la raíz, se aplica el producto 
impregnando suficientemente todos los cabellos y 
sin tocar el cuero cabelludo.

 Para sellar el paquete se hacen dos dobleces en el 
sentido del largo del papel y se pliega a 1cm. a 
ambos lados sin desplazar el papel de la raíz de la 
mecha.



 El cabello que queda entre un paquete y otro 

se puede tratar con color.

 Al terminar de empaquetar la última mecha 

se realiza un control de las primeras. En 

caso de que no estuvieran suficientemente 

decoloradas, se aumenta el tiempo de 

exposición vigilando la toma de color cada 

cinco minutos.

 Cuando el color haya tomado, se retira el 

papel desdoblándolo y se aclara todo el 

cabello. Después se matiza si es necesario, 

se lava y se acondiciona el cabello.



4. Retoque de raíz

Con todas las técnicas de coloración parcial, el 

retoque de raíces tarda más en hacerse aparente, 

ya que no se visualiza tan nítidamente la franja del 

color natural crecido.

La técnica más adecuada para el retoque de raíz 

son las mechas con papel de aluminio. La aplicación 

del producto se debe realizar sólo en las zonas que 

presenten color artificial para no sobrecargar el color 

de las mechas que ya existen. 



5. Mechas con rastrillo

Es una técnica que ha aparecido 

como variante de las mechas con 

peine, ya que con la utilización de una 

paleta especial, la aplicación del producto sobre 
el cabello es más homogénea.

El rastrillo o paleta está fabricado generalmente 
de plástico y en una sola pieza. Consiste en 
una ancha base y rectangular con un mango 
incorporado en uno de sus lados y en el otro, 
una especie de peine en forma de curva para 
su adaptación a la cabeza.

La técnica de realización consiste en:



Técnica de realización

 Se pueden utilizar las mismas particiones que para las mecha s a plata.

 Se realiza el tricotado.

 Se ajustan los dientes  del rastrillo a la raíz de la mecha y ésta se hace 

reposar encima del rastrillo.

 Sujetando la punta del cabello con la mano, se desliza el rastrillo hacia la 

punta a medida que se impregna toda la mecha de producto ayudados de la 

paletina apoyada en el cuerpo del rastrillo. 

 Acabada una capa se puede cubrir con papel  para aislar una capa de otra.

 Finalmente, se mantiene el tiempo de exposición necesario tras el cual se 

aclara, matiza, lava y acondiciona el cabello.



6. Mechas Sándwich

Es una técnica variante de las mechas realizadas con papel de aluminio. El 

material necesario y la técnica de aplicación será la misma. La única diferencia, 

es que los paquetes de mechas no se cierran sino que tanto las mechas como 

los mechones que  quedan sin teñir, se colocan entre dos papeles; estos últimos 

se impregnan con algún cosmético que permita su fijación al papel (crema 

suavizante, a su vez, suavizará y nutrirá el cabello).

Se realizan sin seleccionar las mechas en zig-zag, es decir, seleccionamos con 

la púa del peine un mechón muy fino, de poco grosor, sobre el cual aplicaremos 

el color, a continuación, seleccionamos otro mechón algo más grueso sobre el 

que aplicaremos la crema suavizante y así sucesivamente.

Para está técnica se realizan diferentes particiones en el cabello dependiendo 

del resultado que queramos obtener.

El resultado final, será de unas mechas muy finas repartidas, que en su conjunto 

nos aportarán un efecto óptico de aclarado general.





7. Barridos

Su función es buscar efectos de luz y color en 

lugares estratégicamente elegidos.

El barrido debe hacerse en función del peinado, 

de su volumen y del corte.

Generalmente se hace en la parte anterior de la 

cabeza y en el sentido del movimiento que lleve 

el peinado.



Técnica de aplicación

 Con ayuda de la paletina, impregnar un 
peine de púas gruesas por ambos lados.

 En el sentido del peinado, pasar el peine a 
todo lo largo de las mechas empezando lo 
más cerca posible de la raíz.

 Colocar un algodón debajo de la mecha 
para que el producto no caiga y se 
mantenga en el lugar que se ha aplicado.

 Dejar un tiempo de exposición variable 
entre 30 y 45 minutos.

 Aclarar, lavar y acondicionar el cabello.



8. Degradado

El degradado de color, busca esencialmente un realce estético 

y armoniosos del peinado. 

Como su propio nombre indica consiste en un degradado de 

color en el cabello que bien se puede diferenciar por en las 

zonas del cuero cabelludo a lo largo de la mecha de cabello.

En la actualidad son numerosas los tipos de mechas que 

emplean esta técnica, como las mechas californianas, las 

balayage, las ombre hair y muchas otras.

Se pueden emplear dos o más colores.

Con el degradado podemos obtener resultados con tonos bien 

diferenciados, o por el contrario un acabado muy natural
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