Belleza

Tendencias de otoño
Melenas chocolate,
toques cobrizos,
reflejos grises o
rubios. Estas son las
coloraciones estrella
de la temporada.

on el cam bio de estación,
muchas mujeres se apuntan
a cam biar de aspecto. Las
tendencias pueden ayudarnos a
elegir, pero hay otros factores que
debemos tener en cuenta antes de
escoger una coloración, especial
mente si la vamos a realizar en ca
sa. “Si dudas entre dos tonos, escoge

C

siempre el más claro, pues en caso de
equivocarte será másfácil oscurecer
que aclarar”, recomiendan los co
loristas de la firma Syoss.
Además, es im portante prestar
atención al estado de tu cabello. Si
está dañado o demasiado seco,
será muy poroso y absorberá más
tinte por las puntas, aunque se irá

Presume de canas
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La naturalidad se impone esta
temporada y un año más le da una
oportunidad a los cabellos grises
naturales. Si partes de un pelo
teñido, un corte te ayudará a
deshacerte de las puntas, donde
se acumula la mayor parte del
pigmento. Para evitar que la cana
amarillee con el tiempo, puedes
usar un champú matizador.
Mascarilla
hidratante.
La Mota,
29 €
Champú
que evita
reflejos
amarillos.
Redken,

19,20 €

Para las indecisas
“El ‘blorange’seguirá siendo uno de los colores
que continúe en cabeza, un rubio que tira a
cobrizo y que se consigue con un tono sobre
tono y mechas", explica David
Lesur, director de formación
de los salones David Künzle.
Ha sido un éxito en el último
año y ya se lo hemos visto
a actrices de Hollywood
como Jesslca Chastain
TRESemmé,
y Emma Roberts. Suele
favorecer a las mujeres
(V
con piel y ojos claros.
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Fluido protector del color.
Kérastase, 30 €

color
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Acondicionador para el
pelo. Tresemmé, 4,95 €

antes con los lavados. Las decolo
raciones también tienen su riesgo.
Si vas a hacértela tú misma, mejor
que no sobrepase los tres o cuatro
tonos y “antesy después, aplícate
mascarillas y tratamientos repara
dores”, aconsejan los expertos. En
los días posteriores, nada de plan
chas, tenacillas y secadores.

