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1.Marcado con moldes

El marcado con moldes consiste en enrollar el cabello en un molde o 

rulo para que se ondule o rice aportando volumen.

En función del tipo de cabello se pueden obtener diferentes 

resultados:

 A mayor diámetro, mayor volumen y menor rizo y viceversa

 Si el molde se sitúa retirado de la base quedará con menos 

volumen.

 La colocación del molde se realizará en función del montaje y 

obtendremos diferentes resultados y efectos.



2.  Tipos de montajes

 Sin raya: todo el cabello va  dirigido hacia detrás. Un rulo en zona 

frontal central y los dos de atrás en forma de ladrillo y que queden 

horizontales

 Raya en medio: se realiza una raya central colocando los rulos en la 

dirección correspondiente. Colocamos un rulo a un lado de la raya 

en un sentido, otro al contrario para que quede marcada la raya y el 

3º hacia detrás.

 De lado con raya: se realiza una raya al lado en la dirección 

correspondiente. Igual que raya al medio pero en el lado.

 Mixto: combina dos técnicas, los rulos con las anillas planas.



3. Técnica de realización

 Cabello limpio y húmedo.

 Partición rectangular, del mismo grosor que el molde y de menos 

tamaño para que el cabello no se salga por los extremos.

 Peinar bien la mecha hasta la punta e inclinar hacia delante para que 

la raíz quede levantada.

 Enrollar el rulo de forma segura con la punta bien metida hacia 

dentro y colocarlo en la base.

 Sujetar con pinza en la zona de la base o con pica.

 Líneas horizontales, rectas y rulos intercalados.



4. Secado y peinado del marcado
 Una vez finalizado el montaje colocar la redecilla.

 Poner al secador de casco el tiempo de exposición oportuno en función del tipo de 

cabello, longitud y cantidad.

 Una vez pasado el tiempo de exposición comprobar que el cabello está seco retirando 

varios rulos de diferentes zonas.

 Si el cabello está completamente seco comenzaremos con el cepillado, en caso contrario 

colocar redecilla y volver a poner al secador de casco.

 Cepillar el cabello con cepillo plano en todas las direcciones.

 Comenzar a cardar por la zona frontal en la dirección del peinado toda la cabeza

 Para realizar el cardado seleccionaremos mechones los levantamos peinamos hasta la 

punta y cardamos bien la zona de la raíz sin introducir totalmente las púas del peine en 

el cabello realizando con un movimiento de vaivén.

 Pulido. Una vez cardado todo el cabello comenzaremos a peinar y pulir sin eliminar el 

cardado, empezaremos por la zona de la nuca y utilizaremos el peine de 5 púas de metal. 



5. Otros tipos de marcados

 Marcado con rulos calientes: la finalidad, características y aplicación 

son las mismas que para el marcado normal.

 La diferencia es que éste tipo de marcado se realizará sobre cabello 

seco y limpio.

 Una vez pasado el tiempo de exposición cardar, peinar y pulir de 

igual forma que en el caso anterior.



6. Aspectos a tener en cuenta

 Las características del cabello.

 El tipo de montaje más adecuado al peinado que se va 

a realizar.

 Realizar particiones limpias, regulares y adecuadas al 

tamaño del molde.

 Enrollado según inclinación y cuidado con las puntas, 

no se queden dobladas.

 Desenrollar cuando el cabello esté totalmente seco.
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