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YA ESTÁ 
AQUÍ EL 
VERANO
Q

ueridos socios y socias de Intercoiffure España:
Seguro que después de estos meses de 
confinamiento, todos tenemos ganas de pasar tiempo 

al aire libre con nuestros seres queridos, ya sea en la playa 
o en la piscina. 

El sol, el cloro, la sal del mar y el viento pueden resultar 
muy dañinos tanto para la piel como para el cabello. Para 
evitar que al final del verano nuestro cabello acabe dañado, 
seco, sin brillo y con las puntas abiertas, hemos preparado 
para todos vosotros un ‘Especial Verano’.

Nuestro director artístico de Intercoiffure y embajador 
de la marca Revlon Professional, Manuel Mon, nos va 
a dar 8 buenos consejos para mimar las melenas de 
vuestra clientela este verano con los mejores productos y 
tratamientos de la marca. 

Esperamos que saquéis el máximo provecho de estos 
consejos y aprovechamos la ocasión para desearos un feliz 
descanso estival de parte de toda la Junta de Intercoiffure. 
La oficina de Intercoiffure permanecerá cerrada por descanso 
estival del 27 de julio al 26 de agosto, ambos inclusive. 

Un cordial y afectuoso saludo.

Luis Romero
Presidente
INTERCOIFFURE España

José Besó
Vicepresidente Artístico
INTERCOIFFURE España

Santiago Vila
Tesorero
INTERCOIFFURE España

Mónica Hidalgo
Redacción, Coordinación 
Editorial y Contacto Prensa
INTERCOIFFURE España



MIS 8 CONSEJOS PARA QUE 
VUESTRAS CLIENTAS LUZCAN 
UNA MELENA ENVIDIABLE
ESTE VERANO
POR MANUEL MON

1. CORTE 
DE PUNTAS
CADA DOS 
MESES:
Es muy importante que 
tus clientas sepan que un 
corte de puntas de unos 5 
centímetros ayuda a sanear 
las puntas y combatir la 
sequedad, aportando fuerza 
al cabello. Si tu clienta 
prefiere espaciar más el 
corte, recomiéndale que cuide 
sus puntas con las GOTAS 
SELLANTES ANTI-PUNTAS 
ABIERTAS: Este sérum de la 
línea RE/START - RECOVERY 
de Revlon Professional, 
enriquecido con aceite de 
coco y de camelia, sella la 
superficie y realza el brillo 
del cabello. Utilizado con el 
champú RE/START, ayuda 
a mantener el equilibrio 
del microbioma del cuero 
cabelludo y protege frente a la 
rotura del cabello. 

https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-recovery/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-recovery/


2. UNA CORRECTA 
HIGIENE DEL CABELLO 
ES PRIMORDIAL:  
Durante el verano se suda más, también por el 
cuero cabelludo. Es importante lavar el cabello de 
forma minuciosa, haciendo un buen enjuague para 
eliminar cualquier resto de producto de styling. 
También es recomendable evitar el uso de agua 
muy caliente, optando mejor por agua tibia o fría 
para aclarar y ayudar a sellar la fibra, que puede 
dañarse con el agua caliente.

El champú PURIFYING MICELLAR SHAMPOO de 
doble acción de RE/START de Revlon Professional, 
produce una cremosa espuma que ayuda a 
mantener el equilibrio del microbioma del cuero 
cabelludo, purificándolo. Formulado con un 
aminoácido derivado de la glicina, limpia el cuero 
cabelludo, dejando el cabello brillante y ligero.

3. UN BUEN TRATAMIENTO 
HIDRATANTE EN EL SALÓN 
ANTES Y DESPUÉS DE 
VACACIONES:
Es importante preparar el cabello de cara al 
verano y también repararlo a la vuelta de 
las vacaciones. 

Yo recomiendo a mis clientas todo el tratamiento 
de HIDRATACIÓN de la nueva línea RE/START de 
Revlon Professional, con la tecnología de doble 
acción Kerabiotic™ que retiene la hidratación en 
la fibra capilar y controla el encrespamiento de 
forma duradera.

Esta línea contiene ingredientes para el cuidado 
de la piel de eficacia probada que equilibran el 
microbioma del cuero cabelludo, con betaína para 
controlar el equilibrio de agua y provitamina B5 para 
hidratar el cabello en profundidad.

https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-balance/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-hydration/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-balance/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/restart-hydration/


De la misma manera que aplicamos crema con SPF para cuidar la piel, 
debemos hacerlo también en el cabello. Tanto en spray como en crema 
y aceite, los protectores solares son un MUST durante el verano, ya que 
además de proteger el cabello contra los rayos UVA, lo hidratan, facilitan el 
desenredado, nutren y aportan brillo. Mis clientas están encantadas con toda 
la línea solar de EKS para el verano.

4. A TODAS MIS CLIENTAS LES 
RECOMIENDO QUE UTILICEN UN BUEN 
PROTECTOR SOLAR PARA EL CABELLO:

https://www.revlonprofessional.com/es/products/eksperience-treatment-sun-pro-is/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/eksperience-treatment-sun-pro-is/


5. HIDRATACIÓN 
EN LA PLAYA 
O PISCINA 
SIEMPRE:

Mantener el cabello hidratado 
en verano es complicado por 
el exceso de sol, el cloro, el 
salitre o el viento, agentes 
externos que lo resecan. 
Para evitar castigarlo, un 
sencillo truco que doy a mis 
clientas es que se apliquen 
un tratamiento hidratante 
antes de ir a la playa, de 
medios a puntas, para crear 
una película protectora e 

hidratante en el cabello. 
Siempre recomiendo uno 
de los productos estrella 
de Revlon Professional: 
UniqOne en cualquiera de 
sus magníficas 4 fragancias 
y dejarlo actuar todo el día, 
e incluso reaplicar tras los 
baños y sólo retirarlo, en la 
ducha, una vez finalizada la 
jornada de playa o piscina.

6. MEJOR 
LLEVAR EL PELO 
RECOGIDO 
Y/O CABEZA A 
CUBIERTO:
La playa o la piscina no es el 
mejor sitio para presumir de 

melena al viento. El exceso de 
sol castiga el cabello, así que 
recogerlo es otro truco infalible 
para protegerlo. 

Yo aconsejo a mis clientas con 
largas melenas coloreadas o 
tratadas que opten por muchos 
tipos de recogidos: moños 
deshechos, mini moños, ‘half-
buns’, coletas, trenzas boxeadoras 
y trenzas desenfadadas.

Las trenzas son la mejor 

opción para los baños, pues con 
ellas se evitan enredos. Además 
de hidratar, proteger y recoger 
el cabello también ponemos 
un punto ‘trendy’ a nuestro 
look playero con la tendencia 
de esta temporada que ayuda 
a protegerlo de los rayos de 
sol como son los turbantes, 
pañuelos, pamelas y sombreros 
playeros, cintas, diademas 
y coleteros.

@BARTABAC @CHIARAFERRAGNI@ANGELCANDICES

https://www.revlonprofessional.com/es/products/uniqone-hair-treatment/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/uniqone-hair-treatment/


7. POR LA NOCHE, 
LUCE UNAS 
ONDAS SURFERAS 
PERFECTAS:
No hay mayor tendencia en verano que 
las ondas. Hay un sinfín de opciones para 
conseguirlas: desde hacerlo con planchas 
y moldeadores para lograr un resultado 
más elaborado a utilizar texturizadores 
en spray o simplemente el truco más 
sencillo para lucir unas ondas surferas 
perfectas y naturales a partir de moños 
o trenzas. Para el truco de la trenza hay 
que aclarar bien el cabello, eliminar los 
restos de agua sin frotar, peinar y hacer 
una trenza. Cuando el cabello esté seco, 
se deshace la trenza y se despeina un 
poco con los dedos. Para que las ondas 
nos duren más tiempo se pueden fijar 
con un spray efecto ‘beach’. No se debe 
abusar de cantidad de producto, ya que 
de lo contrario el cabello puede acabar 
acartonado y dar el aspecto de sucio. 

ORBITAL Y FANATICURLS son dos 
productos de la línea especial para rizos de 
STYLE MASTERSTM ideales para marcar 
ondas con distinto tipo de fijación. Tus 
clientas lucirán unos rizos perfectos, 
suaves, con brillo y soltura, y lo mejor es que 
no acartonan ni dejan residuos.

https://www.revlonprofessional.com/products/style-masters-curly/
https://www.revlonprofessional.com/products/style-masters-curly/


8. EVITAR EL SECADOR, LAS 
TENACILLAS Y LAS PLANCHAS EN 
LO POSIBLE DURANTE EL VERANO: 
En esta época del año el cabello no tarda demasiado en secarse 
al aire. Por eso, y para no dañar el pelo más de lo necesario, es 
importante evitar el secador, las planchas o las tenacillas en 
la medida de lo posible. En caso de que tus clientas no puedan 
prescindir de ellos, siempre pueden hacerlo a temperatura media, 
ya que daña menos el cabello y, sobre todo, aplicando previamente 
protección térmica, como es el caso de LISSAVER de STYLE 
MASTERSTM. Este spray ligero ayuda a mantener un alisado 
duradero y actúa como protector térmico. Es un producto ideal 
para restaurar las puntas abiertas mientras previene que el cabello 
se dañe, protegiéndolo de las herramientas de calor. Facilita el 
alisado y asegura buenos resultados tras sellarlo con plancha. 
Además, el cabello queda sedoso y brillante y sin encrespamiento 
ni electricidad estática. Se puede utilizar sobre todo tipo de 
cabello, tanto en pelo húmedo como seco.

¡COMPARTID MIS 
CONSEJOS CON 
VUESTRAS CLIENTAS 
PARA QUE LUZCAN UN 
CABELLO ENVIDIABLE 
ESTE VERANO! ¡OS 
LO AGRADECERÁN 
INFINITAMENTE!
POR MANUEL MON

https://www.revlonprofessional.com/es/products/style-masters-double-or-nothing/
https://www.revlonprofessional.com/es/products/style-masters-double-or-nothing/


¡OS 
DESEAMOS 
UN FELIZ
VERANO!



SI AÚN NO CONOCES LOS PRODUCTOS DE REVLON PROFESSIONAL O DESEAS INFORMACIÓN DE ALGUNO DE ELLOS, 
CONTÁCTANOS EN INFO@INTERCOIFFURE.ES O LLÁMANOS AL 606 823 118. CON GUSTO, TRANSMITIREMOS TU 

CONSULTA AL ASESOR COMERCIAL DE REVLON DE TU ZONA.

P A T R O C I N A D O R

https://www.intercoiffure.es/
mailto:info%40intercoiffure.es?subject=

