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1.TIPOS DE MONTAJES

1.1 CLÁSICO

Se usan como moldes bigudíes de diversos diámetros, 

enrollando los de menor tamaño en la nuca para adaptar el 

rizo a la longitud del cabello y los más grandes en la zona 

frontal



1.2 En abanico

Este sistema de enrollado se suele realizar en medias melenas 

para dirigir el cabello de los laterales hacia atrás.



1.3 Direccional
Conseguimos volúmenes asimétricos. Las direcciones en que 

quedan colocados los bigudíes están especialmente pensadas 

para favorecer la realización del peinado deseado. La 

colocación de la raya y los volúmenes son proporcionados al 

estilo de corte y determina la dirección del montaje de moldes.



1.4 En aureola

Se realiza en melenas degradadas. Proporciona un 

rizo muy natural y regular en todo el tallo capilar.



1.5 En zonas

Se hacen para dar volumen 

en determinadas zonas de la 

cabeza. Con ello 

pretendemos rizar unas zonas 

y otras no. Podremos enrollas 

toda la longitud del tallo 

capilar en determinadas 

zonas que lo requieran o bien 

sólo en raíz o puntas.



1.5.1 En raíces

Sólo se ondulan las raíces. Esta operación se puede realizar, por 

ejemplo, para dar mayor volumen en el peinado, retocar raíces de 

cabellos previamente permanentados o conseguir el efecto de una 

amplia onda de la raíz del cabello. Si el efecto perseguido es de 

volumen se puede hacer con bigudíes gruesos, bodys, rulos de 

plástico o anillas huecas y es preferible que el montaje sea 

direccional.

Se puede realizar de varias formas. 



• Protegiendo la punta del cabello con papel plastificado 

enrollando toda la mecha con el bigudí y aplicando el 

líquido sólo en la zona que deseamos ondular.

• Enrollando en torno al bigudí solo dos vueltas de la raíz del cabello y 

dejando libre el resto de la mecha. Sólo se aplica el líquido en la 

zona enrollada.

• Enrollando bodys, con éstos se consigue una onda cuya amplitud 

depende de su diámetro



1.5.2 En puntas

Se enrolla el bigudí como máximo hasta la mitad del tallo capilar. 

La podemos realizar de las siguientes formas:

• Colocamos los bigudíes en la zona de la nuca enrollando la 

totalidad de las mechas. En el resto del cabello, enrollaremos 

los bigudíes sólo en puntas. Colocaremos los palos separadores 

entre las gomas de manera que los bigudíes de cada fila 

contigua estén más distanciados de la raíz que los de la fila 

anterior



• Hacemos varias particiones. Recogemos cada partición con 

una goma. Enrollamos los bigudíes en las puntas sobrantes



2.TÉCNICAS DE ENROLLADO

2.1 Para ondas

Se deben utilizar bigudíes grandes. En cabellos cortos y 

medias melenas se colocan alternativamente; uno hacia 

delante (enrollado hacia fuera) y otro hacia atrás 

(enrollado hacia dentro). Esta técnica se aplica en la zona 

frontal, temporal y patillas. El primer bigudí de la zona 

frontal se enrolla hacia arriba, en dirección hacia la cara.



Para hacer ondas en cabellos largos, enrollaremos un bigudí 

grueso hasta que queden dos vueltas aproximadamente por 

enrollar, entonces pondremos otro bigudí más pequeño a 

continuación y seguiremos enrollando hasta la raíz con los 

dos bigudíes. El efecto que vamos a conseguir es de ondas 

aplanadas en raíz y puntas rizadas.

También, para hacer ondas en medidas largas, se pueden utilizar 

bigudíes especiales para ondas, donde se enrolla la mecha 

alternativamente en ambas partes del bigudí.

O bien se pueden hacer enrollados de la mecha desde la raíz 

de forma que haga un zig-zag.



2.2 En espiral

Se realiza en cabello largo cuando se desea un efecto general de 

volumen en el que el rizo quede en forma de tirabuzón o pequeña 

espiral.

Esta ondulación se consigue con los bigudíes en espiral enrollados en 

vertical.

O bien, con bigudíes largos o riccis. Para la adaptación de éstos se 

debe seleccionar mechas con sección cuadrada que se enrollarán en 

sentido vertical. Comenzaremos a enrollar la punta de la mecha varias 

veces sobre sí misma (con el fin de que el rizo en la punta no quede 

deshecho) en un extremo del Ricci y continuaremos enrollando la 

mecha en espiral a lo largo del ricci.



2.3 Para aportar volúmenes globales

En algunas ocasiones se pretende una ondulación suave sin apariencia 

apenas de rizo. Esta ondulación servirá como base para conseguir más 

duración en otros peinados como el Brushing, los rulos, etc.

Se realizan enrollados con dos tipos de moldes: bodys y rulos de plástico

2.3.1 Bodys

El enrollado de los bodys proporciona a los cabellos volumen. Se inicia 

en la zona frontal y se termina en la nuca. Las mechas enrolladas 

deben ser gruesas y largas. Para sujetar el body se doblan sus extremos 

hacia el interior adoptando forma de grapa. Este tipo de moldes tiene 

la ventaja de no dejar marcas en el cabello por no utilizar ninguna 

goma para su sujeción.



2.3.2 Rulos

Se utilizarán rulos con pinzas o picas de plástico (nunca metálicas) 

para su sujeción.

El enrollado se comienza por la zona superior adaptando la 

colocación de los moldes a la forma del peinado final. Las mechas 

seleccionadas deben poseer una longitud similar al molde y un 

grosor inferior al del rulo.

El rulo se enrolla inclinando la mecha hacia delante para asegurar 

un mayor volumen en la raíz. 



2.4 Para conseguir rizos cónicos

Se utiliza un molde cilíndrico con un extremo más ancho que otro, 

lo que le da apariencia cónica.

Con este molde se consigue aportar volumen en la raíz y ondular 

puntas o viceversa, según coloquemos el bigudí.

Si se adapta la zona ancha a la raíz, ésta adquirirá más volumen 

que la punta y si se realiza al revés, ocurrirá lo contrario, es decir, 

menos volumen en la raíz y más en punta



Para la colocación del molde se procede a enrollar la mecha y 

cuando faltan 2cm aproximadamente para llegar a la raíz, el 

molde se colocará apoyado en vertical sobre la estructura de la 

cabeza y se finalizará el enrollado.

La fijación del molde se realizará colocando dos pinchos 

cruzadas en su base



2.5 Para rizos en zig-zag

El molde utilizado puede ser rectangular o triangular.

Proporciona al cabello movimientos en zig-zag, obteniendo un 

resultado más angulosos en la forma del rizo.

La realización de la mecha se realiza sobre sí misma.



2.6 Con dos y tres bigudíes

Se utiliza para cabellos muy largos que desean un rizo regular de raíz a la 

punta. 

El primer bigudí se enrolla desde ¼ del largo del cabello hacia la raíz, el 

segundo desde la parte intermedia de la misma mecha hasta el primer 

bigudí, en el tercero desde la punta hasta el tercer bigudí.



2.7 Con bigudíes superpuestos

Se realiza en melenas degradadas para conseguir rizos y bucles 

naturales.

Se realiza el enrollado del primer bigudí hasta la raíz y el segundo se 

superpone al primero, así sucesivamente.

Este sistema se puede combinar con el sistema de enrollado 

invertido, utilizando para ondas, colocando los bigudíes tercero y 

cuarto hacia atrás y superpuestos.
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