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 ¿Qué sería de una boda sin la magia de una novia? 
L´Oréal Professionnel se convierte para esta ocasión única en 
el gran aliado de la mujer y dibuja para cada una de ellas, 

la elección perfecta. 
Sensualidad, romanticismo y glamour se unen en su máximo esplendor 

para resaltar la belleza natural de cada novia.

 El cabello se transforma en el complemento perfecto para fundirse en 
armonía con el vestido. No hay detalle que sobre: las líneasdel vestido con 
la base del peinado, los efectos de ondas, los reflejos para aportar luz al 

rostro o un acabado más mate para resaltar la elegancia de un tocado.

Todo está casi listo, ¿y las invitadas? Otro mundo lleno de opciones
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¿Qué peinado llevar     con cada vestido?

Palabra     de honor
El escote palabra de honor es 
el escote más conocido y uno de los más 
utilizados. Es ideal para las novias con poco 
busto, aunque favorece a todo tipo de 
mujeres. Es elegante, discreto y es muy 
utilizado en los trajes de novia.

¿Qué peinado combina mejor con este tipo 
de escote? Para crear un efecto de mayor 
altura y para resaltar visualmente la zona de 
cuello y escote, se recoge el cabello en 
un recogido estructurado en la parte 
posterior de la cabeza, y para adornar este 
espectacular escote se dejan unos cabellos 
sueltos por la parte frontal, consiguiendo así 
un efecto de peinado despeinado.

Escote cerrado
Los escotes cerrados dan un efecto 
elegante y sofisticado, pero suelen 
crear mucho volumen en el cuello. 
Para contrarrestar, se crea volumen en 
la coronilla, lo que estiliza mucho la silueta.

En cuanto a la parte posterior de 
la cabeza, se recoge el cabello en un 
recogido casi arquitectónico, versátil y 
glamouroso, dejando despejadas las 
facciones y resaltando la imagen del vestido.



Escote en “V”
El escote en V es el más favorecedor para las 
mujeres más curvilíneas, puesto que realza 
las curvas a la vez que estiliza la cintura y 
ayuda a alargar y afinar la silueta, debido 
a su forma, que genera la percepción de la 
verticalidad. 

Además, el escote en V crea un efecto muy 
sensual. Para ir acorde con esta sensualidad, 
lo ideal es un semi-recogido estilo hollywood, 
con unas ondas al agua en cascada y una 
corona de flores como complemento ideal  
cada vez más en tendencia.

Escote Barco
El escote con el cuello barco es femenino y 
muy favorecedor, además de original. 
Es perfecto si quieres llevar un look de 
novia diferente y delicado.

Para este tipo de escote lo ideal es 
un peinado romántico. Te sugerimos un 
recogido semi-estructurado en la parte 
posterior trenzado en forma de “chignon” 
para realzar el escote, consiguiendo una 
cascada de cabello para un resultado muy 
natural.



Color y Peinado
CONSULTA CON TU PELUQUERO CÓMO CONSEGUIR TU ESTILO IDEAL
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Exclusivamente en los mejores salones de peluquería

• Un diagnóstico capilar personalizado acompañado de un tratamiento 
profesional a medida en el salón 

• Regeneración instantánea*
• Eficacia probada en todo tipo de cabello dañado

Tecnología APTYL 100: 15 años de investigación, 15 patentes

EN SALÓN: UN TRATAMIENTO CAPILAR INTENSO DE LARGA DURACIÓN** 
EN CASA: LA POSIBILIDAD DE REACTIVARLO INFINITAMENTE***

*Auto-evaluación, percepción de 333 mujeres usando las gamas Rectify y Reconstruct de Pro Fiber durante 15 días. **Tests instrumentales después del tratamiento en salón - hasta 4 lavados con champú Pro Fiber  
(Rectify/Restore/Reconstruct). ***Reactivación del tratamiento en salón con champú Pro Fiber hasta 4 lavados + la extensión del tratamiento en salón con Re-Charge de Pro Fiber cada 4 lavados.  

Los derechos para utilizar este visual han sido adquiridos para el período comprendido entre el 29 de enero de 2015 y el 26 de junio de 2016 Pasada esta fecha, la utilización de este visual se considerará uso indebido y 
será obligatorio pagar cualquier compensación solicitada por la(s) modelo(s) o el fotógrafo.

Sólo la verdadera
reparación perdura*



Eva Green 
para L’Oréal Professionnel

Encuentra tu salón Pro Fiber en www.lorealprofessionnel.es
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