• PELUCAS EN FIBRA, LACE FRONTAL, DUO-FIBER, HIGH TECH, CABELLO NATURAL

• Usamos fibra japonesa de alta cualidad.
• Frontal lace es la película transparente que adhiere mejor a la
frente, simulando al cabello .
• Duo Fiber es el uso de fibra japonesa con cabello natural en la
parte de la nuca, evita que el sudor estropee la peluca.
• High tech, fibra techo, soporta hasta 160º de calor, permite
modelar la peluca con el uso del secador.
• Cabello Natural, utilizamos cabello europeo, y de alta cualidad.

PELUCAS ONCOLOGICAS
Introducción
Durante la quimioterapia, la pérdida del cabello es el efecto secundario más evidente, a la
mayoría de las personas les resulta difícil de aceptar, por lo que intentan subsanarla. Por esta
razón, la pérdida del cabello constituye para los afectados una carga añadida al resto de
problemas de salud. Con la caída del cabello el ánimo merma, ya que un cabello abundante es
sinónimo de vitalidad, atractivo y confianza en unos mismo.
Como sustituir mí pelo
La gran variedad de estilos de pelucas permite obtener cualquier peinado y color de cabello. Un
buen estilo de peluca va a contribuir de forma notable a mejorar el estado de ánimo. Es también
muy importante que se cumplan los criterios de naturalidad, fijación y comodidad. Los
especialistas en sistemas de pelo y pelucas valoran estos requisitos.
Además con la selección del estilo elegido debe ponerse atención a los mínimos cuidados y el
tratamiento diario de la peluca. Por norma general, cuanto más largo es el cabello, mayor es la
cantidad de cuidados.
Existen pelucas de pelo artificial y natural. En comparación con el pelo artificial, el pelo natural
implica más esfuerzo de adaptación y peinado.
Para la sustitución del cabello a corto plazo durante el tratamiento de quimioterapia, se
recomiendan las pelucas de pelo artificial “fibras y micro-fibras”, sobre todo porque el pelo
artificial, gracias a una técnica ultra moderna, ya no se diferencia ópticamente del pelo natural.

MODELOS DE COSIDOS DE PELUCA

Lace frontal

COSIDO A MÁQUINA, COLMENA

Integración

Monofilamento completo

Sistemas de Piezas separadas de Postizos según necesidad

Postizo para
calvicie de
coronilla
Flequillos

Topetes para
el calvo

Turbantes con
pelo incluido

Los siguientes puntos hacen que sea una peluca de aspecto natural.
• Raíz baja en la frente, lo cual se corresponde con la dirección natural de crecimiento
del cabello.
• Pelo fino en la raíz de la frente.
• Ausencia de volumen en la raíz.
• Brillo natural con los productos de cuidado adecuados.
• Pelo del cuello.
• Raíz con aspecto natural detrás de las orejas.
• Volumen natural del pelo, es decir, adaptado al estilo y volumen de la persona.

GISELA MAYER CÓMO PONERSE UNA PELUCA

Ponerse un gorro para su protección, para
personas que hacen quimioterapia hay de
material de bamboo antialérgico

Poner las dos manos en las
laterales y la peluca del lado
correcto y agarrarla bien en
las manos , encajar en la
cabeza hasta que esté firme
y comoda.

GISELA MAYER Y EL CUIDADO DE SU PELUCA

CÓMO CUIDAR DE SU PELUCA
Cómo desenredar su peluca fibra
• Poner la peluca debajo del agua de grifo (de temperatura tibia a fría)
• Usar peine de dientes finos, pero ten mucho cuidado
• Desenredar desde la parte inferior a superior.
• Usar acondicionador.
• Uso del champú para pelucas cabello natural
Un buen champú profesional para pelucas de Gisela Mayer le proporcionara la limpieza
adecuada. Unas gotas de champú en 1 litro de agua tibia aproximadamente bastará .
Introduzca la peluca de cabello natural en el agua durante unos 10 minutos. Después aclare
con abundante agua tibia todo el pelo. Es aconsejable utilizar después del lavado una crema
suavizante o mascarilla. Gisela Mayer también dispone de bálsamo especial para pelucas de
cabello natural.
• Peinado
Después del lavado y tratamiento suavizante viene el peinado. Puede secar la
peluca suavemente con secador, ponerle rulos o secarla al aire y después si lo desea, con la
plancha o pinza peinar y moldear. No olvidemos la regla de oro para el lavado y peinado de la
peluca "solo cuando sea necesario y lo menos posible". Evite utilizar, en su peluca de cabello
natural, todos los elementos que estropean el pelo natural. El agua demasiado caliente y el
secador estropean el cabello.

Limpieza y cuidado del pelo sintético
Echar unas gotas de champú especial en agua tibia. Dar la vuelta a la peluca y
cuidadosamente, introducir la peluca en el agua moviéndola con suavidad. No apretar ni
restregar la peluca. Aclarar en abundante agua tibia y dejar secar al aire.
Uso de bálsamo: Echar el bálsamo en agua tibia. Deje reposar la peluca 5 minutos. El
bálsamo suaviza la fibra y recupera su brillo natural. No necesita aclarar. El peinado se
recupera dando forma ligeramente con los dedos. Deje secar la peluca al aire.
Cuidado de que el peinado no se deforme mientras se seca. Aconsejamos el uso de un
soporte para pelucas.
Tenga especial cuidado: evite el vapor y el calor (hornos, grill, barbacoa, sauna, secador,
etc...) Nunca cepille su peluca o postizo mojado.

CÓMO CUIDAR DE SU PELUCA

CÓMO CUIDAR DE SU PELUCA
Línea de productos para mantenimiento de una Peluca

LINEA MASCULINA

DUO FIBER

HIGH TECH

EXTENSIONES

CABELLO NATURAL

TURBANTES

