
www.sandranewlook.com

SANDRANEWLOOK BY ALEJANDRA DOMINGO



1º Introducción

2º Estructura de la queratina

3º Fundamento científico de los cambios de forma temporales

4. Procedimientos empleados

4.1 Con Humedad y Secado posterior

4.1.1 Sin moldes

4.1.2 Con moldes

4.2 En seco

4.2.1 Tenacillas

4.2.2 Planchas

4.2.3 Rulos calientes

4.2.4 Con molde y secador

4.3 Con secador de mano brushing

5. Factores que intervienen en la duración y el resultado 

6. Productos cosméticos utilizados

6.1 Mecanismo de actuación

6.2 Clases

6.3 Criterios de selección



Antes de proceder a marcar el cabello, hay que seguir 

unas recomendaciones:

 Examen del cuero cabelludo y cabello.

 Elección del cosmético más adecuado.

 Elección del marcado más adecuado.

Durante este proceso hay que tener en cuenta:

 La humedad facilita el marcado (es más elástico).

 El calor no debe ser excesivo. 



La queratina es una proteína fibrilar y azufrada, característica de la 

piel, pelo y uñas.

Formada por unos puentes que tienen gran importancia en los cambios 

de forma.  Los puentes contribuyen a que el cabello sea solido y 

resistente. La modificación de estos puentes permiten el cambio de 

forma durante un tiempo más o menos definido. Los más importantes 

son:



•Puentes peptídicos: forman la estructura de la proteína, uniendo 

un aminoácido con otro para formar la cadena principal. Son muy 

sólidos y sólo se rompen con soluciones de ácidos y bases fuertes.

•Puentes de hidrógeno: se forman por la atracción de que es objeto 

el átomo de hidrogeno. Intervienen en los cambios de forma 

temporales y son débiles.

•Puentes salinos: se forman por la atracción entre cargas eléctricas 

de los grupos ácidos y básicos libres. Son débiles.

•Puentes de azufre: es la unión entre los dos átomos de azufre. 

Este enlace hace posible los cambios de forma permanente y son 

sólidos.



El cambio de forma se produce fundamentalmente por 

efecto de tres factores, que pueden actuar 

conjuntamente aunque dependiendo de la técnica 

empleada, influye uno más que otro. 

Estos factores son:

Humedad: el cabello es capaz de absorber agua. El 

agua rompe los puentes salinos y de hidrógeno 

aumentando la elasticidad del cabello y facilitando el 

cambio de forma.



Calor: al aplicar calor, el agua que contiene el 

cabello se convierte en vapor de agua que transforma 

la queratina. El cabello tolera mejor el calor cuando 

está húmedo.

Estiramiento mecánico: permite dar nueva forma al 

cabello y reconstruir los enlaces de hidrógeno con la 

nueva forma.

Tanto el estiramiento como el enrollado, provoca la 

transformación de la queratina. 



4.1 CON HUMEDAD Y SECADO POSTERIOR

Con esta técnica la nueva forma se obtiene moldeando el 

cabello mojado y secándolo posteriormente.

4.1.1 Sin moldes

 Ondas al agua: se obtiene con la ayuda del peine y los 

dedos sobre el cabello mojado. Puede o no sujetarse 

con una pinza y emplearse fijadores. 

 Anillas: se obtienen realizando pequeños aros de 

cabello que se forman con la punta de los dedos y se 

sujetan con una pinza. Puede ser de cuatro tipos: 



- Anillas de raíz: la raíz queda más marcada que la punta.

- Anillas de media raíz: marcado regular, ideal para 

peinado con ondas.

- Anillas de punta: marcado elástico, suelto y natural.

- Anillas huecas: permite obtener más volumen en la raíz.

4.1.2 Con moldes

– Rulos, bodys, etc: la nueva forma se obtiene mediante 

un montaje con moldes y se mantiene así durante el 

secado. El diseño del rizo depende del tamaño del molde 

y longitud del cabello. 



– Toga: estiramiento y enrollado del cabello alrededor 

del cráneo. Se realiza con el fin de alisar el cabello. 

4.2 EN SECO 

Se obtiene mediante montajes que se realizan con 

moldes calientes. 

4.2.1 Tenacillas

Proporcionan forma rizada u ondulada al cabello, 

enrollando las mechas de cabello seco sobre un cilindro 

con calor. El diseño del peinado dependerá de:

– El calibre de las tenacillas

– Cantidad de cabello

– Posición de las tenacillas



4.2.2 Planchas

El peinado se obtiene al presionar las placas calientes sobre las mechas 

de cabello seco. El diseño puede ser: liso, ondulado o rizado.

4.2.3 Rulos calientes

Se obtiene mediante el montaje de rulos que se aplican calientes sobre el 

cabello seco. Puede ser rizado u ondulado dependiendo del tamaño del 

rulo y tipo de cabello.

4.2.4 Con molde y fijador

Se obtiene utilizando diversos moldes y un fijador fuerte sobre cabellos 

secos, aportando calor con el fin de obtener mechas de cabello rizadas o 

lisas.

4.3 Con secador de mano (Brushing)

Se cambia la forma del cabello  durante el secado del mismo con un 

cepillo, peine o con los dedos, según la técnica elegida. El cambio de 

forma resulta muy natural.



 Tipo de cabello: en  función de sus características, 

los cabellos más resistentes y menos permeables 

recuperan con más dificultad su forma inicial. 

 Cosméticos: frenan el retorno a la forma natural.

 Técnica o método utilizado: deberá ser el más 

adecuado al tipo de cabello. 

 Condiciones ambientales: si la humedad es alta o 

hace viento, la forma original se recupera más 

fácilmente. 

 Correcto lavado de cabello y de cuero cabelludo.



6.1Mecanismo de actuación

 Acción mecánica filmógena. Al secarse, forma 

una película invisible y flexible que dificulta el 

retorno del cabello a su forma inicial. 

 Acción aislante. La película depositada sobre la 

cutícula protege el cabello de la humedad.

 Acción protectora: Evita el deterioro del cabello.



6.2 Clases

Se pueden clasificar en dos grupos:

 Productos para antes del cambio de forma: Se aplican sobre el cabello 

mojado, no necesitan enjuagarse, ayudan a desenredar, suavizar y 

proporcionan mayor resistencia al cabello. Ej: mascarilla sin aclarado, 

bifásico, gomina, espuma, plis, etc.

 Productos para después del peinado: Se utilizan normalmente sobre el 

cabello seco y peinado favoreciendo su duración y aspecto. 

Ej: serum, laca, brillo, cera, etc.

6.3. Criterios de selección

 Tipo de cabello

 Técnica a utilizar

 Resultado final
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