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Momento de 
TRANSICIÓN
Si has decidido no cubrir 

más tus canas, María 
Baras, del Salón Cheska, 
recomienda hacerlo por 

fases. “En el pelo fuerte y 
con coloración previa, 

hay que arrastrar el tinte 
y después poner un matiz 

gris para que crezca sin 
estridencias. En los finos, 

las puntas suelen estar 
debilitadas, así que hay 

que aclarar poco a poco".

CORTE
y confección
Un buen estilismo capilar 
en los cabellos plateados 
marca la diferencia entre 

parecer antigua o 
estilosa. Eduardo 

Sánchez, director del 
salón que lleva su 

nombre, confirma que el 
pelo blanco corto 

rejuvenece y resulta muy 
elegante. “A lo garçon 

aporta modernidad, al 
igual que un peinado con 

los laterales y la nuca 
más corta y la parte 

frontal más larga, porque 
suaviza las facciones".

● Champú 
Centaurea de 
Klorane (8,76 €). 
● Serie Expert 
Magnesium Silver 
de L’Oréal

Professionnel 

(17,15 €). ● Silver 
White Shampoo 
de Montibello

(12,20 €). ● Champú 
Anti-Yellow de 
La Mota (25 €). 
● Purple Champú de 
Biolage (15,85 €). 
● Extreme Caviar 

Shampoo For 
Blonde ande Silver 
Hair de Miriam

Quevedo (32 €).

● Mascarilla Hair Biology Gris 
Radiante y Suave de Pantene

(6,99 €). ● So Silver Triple 
Power Mask de Matrix (20 €). 
● Masque Blonde Absolu 
Ultra-Violet de Kérastase 

(42,40 €). (42,40 €). 

MASCARILLAS

• EVITA QUE SE OXIDE. La 
despigmentación de la melanina 
favorece un proceso de oxidación 
que se traduce en un color 
amarillento del pelo. “Además, 
las agresiones producidas por la 
contaminación y los tratamientos 
químicos contribuyen a esta 
tonalidad, que resulta más visible 
en el cabello canoso”, apunta David 
Saceda, dermatólogo especializado 
en tricología. Para contrarrestarlo, 
elige productos de lavado y 
fórmulas de cuidado que incorporen 
pigmentos violetas y que mantengan 
los matices fríos.

• LE FALTA BRILLO. El pelo cano 
tiende a ser opaco y requiere 
acondicionadores que reaviven su 
luminosidad, porque, si no se lleva 
pulido, puede dar la sensación de 
descuidado. Por eso debes evitar 
siempre los productos de styling con 
acabados mate, como las ceras de 
peinado, y elegir sérums de brillo que 
ayuden a crear reflejos.

• FRENA LA DESHIDRATACIÓN
El cemento intercelular del cabello 
se deteriora sin melanina, y la 
consecuencia es un pelo debilitado 
y reseco. Una vez por semana, 
aplícate una mascarilla nutritiva 
específica para pelo gris. Te ayudará 
a recuperar elasticidad. También 
puedes optar por un tratamiento con 
colágeno en la peluquería.

• PLANTA CARA AL FRIZZ. Al 
modificarse la estructura interna 
de la fibra capilar, el pelo se vuelve 
más poroso y rebelde, y se encrespa 
fácilmente. Para evitarlo, David 
Lesur, director de formación de los 
salones David Künzle, recomienda 
el uso de productos capilares con 
aminoácidos. “Y para revitalizarlo 
procura que tengan también 
liposomas, vitamina B3 y lípidos".
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