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1. Marcado con anillas

1.1 Tipos de anillas

1.2 Secado, peinado y acabado

1.3 Aspectos a tener en cuenta

2. Toga

2.1 Aspectos a tener en cuenta



Para dar forma sin moldes empleando los dedos y el 
peine.

1.1 Tipos de anillas
Anilla de media raíz: la misma forma de raíz a puntas. 
Se utiliza para marcados mixtos y ondas clásicas.

Anillas de raíz: forma más marcada en la raíz que en las 
puntas.

Anillas de puntas: forma suave y natural.

Anillas huecas: más 

volumen en raíz.

Tipos de montaje: marcado 

hacia detrás, raya en medio y 

raya al lado.



Anillas Huecas
El montaje es muy parecido a un marcado con 
rulos.

1. Separamos una mecha.

2. Elevamos el cabello y enrollamos la punta en 
el dedo índice, cuidado no retorcer la mecha y 
no doblar la punta.

3. Con la púa del peine escondemos la punta y 
enrollamos hasta la raíz.

4. Retirar el dedo.

5. Colocar una pinza en la base sujetando.



Anillas de media raíz
1. Separa una mecha cuadrada. Péinala de la raíz 

hasta las puntas, dirigiéndola al lado contrario 
del sentido que quieres conseguir.

2. Enrolla el cabello alrededor del dedo, sin 
retorcerlo y muy plano.

3. La punta  se esconderá con la púa del peine en 
la anilla en su base.

4. Saca el dedo y coloca la pinza, nunca 
aplastando la anilla.

5. Colocación de la redecilla.



Montaje para marcados mixtos:

Empezamos realizando un marcado de rulos, reservando 

la zona de la nuca.

Las anillas normalmente se colocan cruzadas, es decir, de 

un lado hacia el centro y del otro lado hacia el centro.

1.2 Secado, peinado y acabado

• Secar en el secador de casco, al aire, con 

gorro térmico o utilizando el secador de 

mano con difusor.

• Cepillar.

• Marcar las anillas con el peine de corte, 

sujetando las ondas con pinzas, se puede 

fijar con un cosmético destinado a tal fin.



 Las características del cabello.

 El tipo de anilla de acuerdo al peinado.

 El tipo de montaje más adecuado para el peinado.

 Realizar particiones limpias y regulares.

 Realizar el enrollado según la dirección y teniendo 

cuidado con las puntas, para que no se queden 

dobladas.

 Desenrollar sólo cuando el cabello esté totalmente 

seco.



3. Cuando tenemos todo el cabello enrollado colocamos la redecilla y 

secaremos en el secador de casco durante la mitad del tiempo. Una 

vez finalizado quitamos la redecilla y pinzas y cepillamos.

4. Realizar el montaje en la otra dirección.

5. Colocamos la redecilla y completamos el tiempo de secado. Cuando 

esté totalmente seco, esperamos a que se enfríe y lo cepillamos.

1. Colocamos un rulo grande en la zona de 

coronilla. Hacer una raya al lado y peinar 

alrededor de la cabeza.

2. Realizamos otra raya más abajo y seguimos 

enrollando el cabello. Repetimos el proceso tantas 

veces como sea necesario.



 Cuanto más largo sea el cabello, mayor tamaño 

de rulo en la coronilla.

 No desplazar el cabello al colocar las pinzas 

porque dejarán marca.

 Cuando cambiamos el cabello de lado, debe 

estar húmedo.

 La redecilla debe sujetar el cabello.
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