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1.1 ENROLLADO

• El orden de realización por norma general será el siguiente: nuca, 

laterales de la zona media posterior, zona temporal (patillas), zona 

frontal y por último, coronilla. El tamaño del bigudí varía de unas 

separaciones a otras. Se suelen colocar los más pequeños en la 

zona de la nuca y se va aumentando el tamaño a medida que 

ascendiendo hacia las zonas superiores.

• Con la ayuda del peine de púa, se separa una mecha con una 

anchura igual al diámetro del bigudí y que no supere el grosor del 

mismo. La mecha será siempre ligeramente menor que el ancho del 

bigudí.



Si la partición es más ancha que el bigudí, no colocaremos 

bigudíes verticales, sino que los intercalaremos como si de 

una pared de ladrillos se tratara.



Si el método utilizado es el directo, las mechas serán impregnadas de 

cosmético ondulador con un aplicador o esponja antes de ser enrolladas 

en el bigudí. Si es indirecta, se enrollan sin impregnar con el cosmético 

ondulador, que aplicaremos al terminar el montaje.

• A continuación se peinará la mecha de raíz a punta inclinándola hacia 

arriba de manera que quede perpendicular al cuero cabelludo para 

facilitar que la raíz adquiera volumen.



• Seguidamente se procederá a adaptar el papel protector 

alrededor de la punta para evitar que ésta se doble. El papel 

debe cubrir toda la punta.

• Se situará el bigudí detrás de la mecha procediendo a enrollar 

primero la punta sujetando el cuerpo de la mecha con los 

dedos índice y pulgar, junto con el peine de púa que en ningún 

momento se soltará. La punta de la mecha se colocará en el 

centro del bigudí y se sujetará con los dedos pulgares. Una vez 

enrollada la punta se continuará hacia la raíz situando los 

dedos pulgares e índices de ambas manos en los extremos del 

bigudí y se seguirá girando, efectuando un ligero movimiento 

de vaivén para facilitar la repartición de la mecha sobre toda la 

superficie del bigudí.





• Cuando toda la mecha está enrollada, se sujetará el bigudí 

adaptando la goma en la ranura lateral de éste.

Debe colocarse recta sobre el bigudí, yendo de lado a lado sin 

rodear a éste. Debe quedar tensa pero no en exceso para 

sujetar el mechón de cabello enrollado correctamente pero sin 

llegar a presionar para evitar marcas y roturas en esa zona



Al finalizar el enrollado se procederá a humedecer nuevamente 

cada bigudí con el líquido ondulador para contribuir a activar el 

proceso de rizado y asegurarse de que todo el cabello ha 

quedado convenientemente impregnado.

Es muy importante que el líquido ondulador no llegue al cuero 

cabelludo y que en la saturación el producto se haya añadido 

en el momento para que mantenga sus propiedades.

A continuación se colocarán unas varillas de plástico entre las 

gomas de los bigudíes para evitar que ésta produzca marcas y 

roturas en el cabello.



Una vez en contacto el líquido ondulador con el cabello, se irán 

rompiendo los enlaces de la queratina de acuerdo con un parámetro 

variable de tiempo que se relaciona con el estado del cabello y la 

fuerza del ondulador empleado. Este parámetro de tiempo se 

denomina curva de rizado.

En los primeros 5 minutos el cabello empieza a tomar el rizo.

A los 10 minutos el cabello se va rizando más pero todavía no se han 

modificado bastantes enlaces disulfuro.

A los 15 minutos ya se encuentra el cabello rizado y se puede 

proceder al aclarado y posterior neutralizado.





La curva de rizado varía según la naturaleza del cabello y el tipo de 

líquido empleado.

También hay que tener en cuenta las indicaciones hechas por las 

casa comerciales para orientarse sobre los tiempos mínimos y 

máximos a considerar.

No por estar más tiempo, el líquido ondulador rizará más; al contrario, 

si se aumenta el tiempo de exposición, el cabello se encontrará 

prácticamente liso, estropeado, quebradizo y reseco.

Durante el tiempo de exposición realizaremos comprobaciones 

periódicas para conocer el grado de rizo alcanzado. Para ello, se 

desenrollará un bigudí suavemente unas vueltas (no del todo) y sin 

estirar la mecha, se acercará hacia la raíz. Si los cabellos se separarán 

en hebras y tiene diseño de rizo, el proceso ha concluido. Es preciso 

comprobar varias zonas para cerciorarse de que el rizo se ha formado 

en todas las zonas por igual



El tiempo de exposición puede acortarse aplicando calor. Para ello nos 

podemos ayudar de un gorro impermeable, un aparato electrónico 

programable, film osmótico, lámparas de infrarrojos, etc. El gorro, por un 

lado evita la pérdida de calor que sufriría la cabeza en contacto con el 

aire del ambiente y por otro, la evaporación del producto.

Los aparatos aportan calor acelerando el proceso. Si empleamos un 

programador de permanente, éste determinará el tiempo de exposición 

exacto; sin embargo, siempre es conveniente verificar la toma de rizo.

Si todo el cabello ha alcanzado el grado de rizo deseado, se procederá 

con el aclarado, que se realiza con los bigudíes puestos, se aclara 

perfectamente el cabello, empleando abundante agua tibia. Es muy 

importante que se elimine bien el cosmético ondulador.

Después del aclarado, se quitará el exceso de humedad presionando 

ligeramente con una toalla colocada encima de los bigudíes.



Es una de las fases más importantes del proceso de ondulación 

permanente. De ella depende el mantenimiento y fijación del rizo 

creado. Se realiza en dos tiempos:

1. Primer neutralizado: se depositará en un bol el producto neutralizante 

apropiado al líquido ondulador empleado. Podemos utilizar una 

esponja para impregnar los bigudíes, que además facilitará la 

emulsión del producto al aplicarlo, efectuando una ligera presión 

sobre el bigudí formándose espuma.

Con el neutralizante, no importa que el producto llegue al cuero 

cabelludo. 

Se seguirá el orden de enrollado en la aplicación.

Una vez impregnados todos, se esperará el tiempo que indique el 

fabricante del producto. Generalmente de 5 a 7 minutos



2. Segundo neutralizado: pasado el primer tiempo de exposición, se 

comenzará a desenrollar  los bigudíes con cuidado de no estirar el 

rizo. Al retirar todos se aplicará de nuevo el neutralizante por todo el 

cabello con el aplicador en una mano y con la otra mano se va 

presionando hacia arriba el rizo como si lo quisiéramos encoger. Se 

dejará un segundo tiempo de exposición de unos 5 - 7 minutas.

La finalidad de la segunda puesta del neutralizante es facilitar que el 

producto llegue a todo el mechón especialmente puntas.



Después del neutralizado se aclarará abundantemente el 

cabello sin lavarlo. 

No se lava porque ya lo hemos lavado previamente al proceso.

Lo que sí se recomienda, es el uso de acondicionadores o 

mascarillas que aportan hidratación y cuidado al cabello y 

además pueden enmascarar el olor que dejan los productos.

El peinado se realizará preferentemente con técnicas en las 

que el estiramiento del cabello no sea excesivo, personalmente 

recomiendo el difusor.
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