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EXTENSIONES

Las extensiones de cabello son grupos de cabellos postizos, ya sean natural o sintéticos, que
mediante diferentes técnicas se unen al propio para conseguir diferentes efectos.

Normalmente se utilizan las extensiones de cabello para conseguir más volumen en aquellas
personas que poseen el cabello fino, también para dar más longitud en melenas cortas o cubrir
zonas con poco cabello.

También se utilizan muchísimo en cabellos que por algún motivo han sufrido la agresión de
productos químicos (decoloraciones, tintes, productos rizadores o des-rizadores) y se han roto
en algunas zonas.

Es una buena alternativa para no tener en estos casos que sacrificar la longitud de toda la
melena y sólo sanear con el corte, aquellas zonas que se han estropeado

EXTENSIONES DE CABELLO ¿Qué tipos de extensiones hay?

Las extensiones de cabellos pueden ser de cabello natural (humano) o sintéticas (fibra).

La elección se realizará en base a la utilización que vayamos a hacer de ellas.

Por ello, debemos conocer las diferencias tanto de uso como de mantenimiento que hay entre
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ellas, ya que si nos atenemos a sus múltiples formas de colocación, sería igual en ambos
casos.

Las extensiones de cabello natural nos dan la posibilidad de realizar en ellos cualquier tipo de
trabajo ya que su morfología es idéntica al que tenemos en nuestra cabeza, por lo cual,
podremos rizarlo con planchas, con tenacillas, con rulos, trabajarlo con secador de mano e
incluso, podremos cambiarle el color al cabello.

Las extensiones de pelo sintético, al ser de fibra o plástico, no nos permiten este tipo de
variaciones, tan sólo de una manera muy cuidadosa.
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