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SE LLEVAN LOS

ACCESORIOS

NO TE ABURRAS, JUEGA CON LOS ACCESORIOS MÁS PUNTE
ROS EN TUS PEINADOS Y DALES UN PLUS DE CREATIVIDAD.

Decora tu m elena
Bandana,
Gloria
Velázquez
59 €
White
Fourche,
Balmain
Hair, 52
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Horquillas, Bijou Brigitte 6,95

€

Para este look, seca
el pelo y aplica
un texturizante.
después, marca
unas ondas muy
abiertas con unas
tenacillas y realiza
en uno de los
lados una trenza
de tres cabos
mezclando los
mechones con un
cordón bonito. Por
último, despeina
ligeramente con un
champú seco.

C on bandana
Atenta al paso a paso
de Alexander Kiryliuk,
director de SK Style
en Barcelona: "Para
conseguir este look,
peina el pelo con la raya
al medio, realizando un
ligero movimiento en las
puntas con el cepillo. A
continuación, coloca el
pañuelo a modo de cinta.
Como toque final, para
texturizar el pelo de forma
desenfadada, aplica un
espray de textura y brillo”.
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M East Side
Diadema
Bonjour
París
i
(c.p.v.) A

Coletero

scrunchie,
Leyma

5,50 €

Atenta al paso a paso de David Lesur,
director de formación en los salones
David Künzle:
]_ Alisa el pelo y haz una raya en medio, con un
cepillo de jabalí y sérum para pulir la superficie.
2- Coloca la diadema a la altura del epicentro de
la cabeza y cepilla la parte trasera hacia atrás.
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