
Cuidados para el 
cabello rizado  



Cabello rizado  

Cuando a medidos de los años 90 el cabello liso -o lacio- se puso de moda todo 

dejaron de lado los risos, luego que en los años 80 habían reinado con amplias y 

llamativas permanentes. Ahora en una época mucho más democrática con los 

estilismos en cabello tenemos más libertad de conservar nuestra forma natural. 

Aquí todas nuestras recomendaciones para cuidar y peinar el cabello rizado, que 

suele ser el más complicado de arreglar:  

Objetivo  

El objetivo del cuidado del tipo de cabello es: 

secar de forma natural , evi tar e l 

encrespamiento y conservar su onda .  

 

Lavado  

El lavado y el enjuague del cabello debe 

hacerse con productos para su tipo. Ya sea 

para rizos o que contengan una hidratación 

intensiva que será lo que evité el tan temido 

frizz y ayude a manejar mejor la forma.  

  
Desenredado 

El peluquero Alberto Cerdán, entrevistado por la revista Vogue de España durante el 

mes de enero, explica que el desenredado es un momento muy importante para las 

mujeres que tienen el cabello rizado. Se debe hacer cuando el cabello está mojado, con 

un peine de cerdas separadas y de abajo hacia arriba, es decir comenzar por las puntas 

y seguir hacia arriba, eso evita que quebremos el cabello  a causa de nudos o enredos.  

 

Nunca desenredes el cabello cuando está seco, porque lo quebrarás con mucha 

facilidad.  
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Debemos hacer separaciones del cabello e ir 

poco a poco desenredando, el apuro en este 

paso solo trae que maltratemos la melena. 

Este paso- el de peinar- solo debe hacerse 

cuando el cabello esté mojado.  

 

También puedes ayudarte, cuando estés 

todavía en la ducha, con los dedos tratando de 

desenredar poco a poco; así cuando llegues al 

peine estará en mejor condición.   

  

Hidratación  

Lo más importante es la hidratación. Este tipo 

cabello suele ser seco y pierde la hidratación 

de forma muy rápida. Lo ideal es hacer un baño de crema o tratamiento de este tipo 

una vez a la semana, con una duración de al menos 20 minutos antes del enjuague.  

 

Puedes comprar alguna crema en la farmacia, o en una tienda especializada en 

productos de belleza o incluso hacer una mascarilla cacera –con aceite de coco o 

aguacate/palta- por ejemplo. También es buena idea hacer una hidratación 

profesional cada vez que tu presupuesto te lo permita, lo ideal una vez al mes. 

 

En este link puedes revisar una mascarilla de aceite de coco que puedes hacer en 

casa, económica y efectiva:  

http://www.project-glam.com/project-glam/cuidado-del-cabello-con-aceite-de-

coco 
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Secado y peinado  

No seques el cabello frotando, solo enróllalo en 

la toalla y presiona lentamente  

Si quieres conservar tus ondas naturales no 

alises, porque eso solo harás que la onda seda y 

que sea más difícil peinar. Te recomendamos 

usar un difusor de aire. Debes usarlo en 

temperatura media, con la velocidad del secador 

en mínimo para no hacer que la cutícula del 

cabello se abra. Esto permite que el cabello se 

seque lo más “natural” posible y que no pierda 

su forma.  

Si vas a secar con una tenaza para hacer risos 

perfectos siempre usa un protector de calor. No 

hagas estos siempre porque vas a terminar sin 

onda y sin forma y eso dificultará tu peinado 

diario.   

Control de volumen  

Para controlar el volumen puedes aplicar cremas para peinar con el cabello húmedo 

y serum en las puntas para conservarlas sin abrir. Presiona con los dedos hacía 

arriba para darle forma al rizo. También puedes usar un mouse para darle más 

control y forma a tus rizos.   

Si estás en la calle y tus rizos comienzan a tener vida propia, entonces rocía agua, eso 

activa el producto que aplicaste y te ayuda a controlar.  
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Corte de pelo  

 

Lo más importante de este estilo de cabello es el corte de pelo que permita control el 

volumen y mantenerlo sano.   

  

Medio escalonado   Corto “recto”  

Este tipo de corte de 

cabello suelen ser 

para cabellos con 

rizos manejables y de 

contextura delgada  

Corto escalonado  Medio escalonado   

Si tu riso no es tan 

controlado fíjate 

que también puedes 

llevar el estilo corto 

o medio.  
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Usarlo largo es lo más práctico para este tipo de cabello. Solo asegúrate de siempre 

cortar  las puntas y tener un corte de cabello que rebaje un poco el volumen.  

Este blog –Naturally Curly- es una 
completa guía sobre este tipo de cabello. 

El detalles es que está en ingles.  

http://www.naturallycurly.com/	
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Propiedad intelectual del material  

 

Este material pertenece a Project Glam® y está prohibida su reproducción, 

publicación o difusión sin nuestra autorización.  

Está prohibida su publicación en redes sociales.  

 

Project Glam® es una empresa registrada en la legislación de EEUU y 

Suiza, así como en 5 países de Latinoamérica. El incumplimiento de esta 

norma traerá consecuencia legales.  


