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Modelo Diva

¿DE QUÉ SE TRATA  
ESTE eBOOK?

En Natura Hair Systems nos preocupamos 
por ti, queremos apoyarte, informarte y hacer 
que el momento de escoger una peluca, un 
postizo o algún sistema capilar para paliar la 
falta de densidad de tu cabello, la caída del 
mismo, ya sea por razones genéticas o por un 
tratamiento oncológico, sea fácil y sin ningún 
tipo de complicaciones. Sabemos que todo 
esto te genera muchas dudas y por ello hemos 
creado este eBook, porque lo más importante 
es que te sientas a gusto con tu nueva imagen, 
¡que te sientas tú misma!
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¿QUÉ VAS A 
ENCONTRAR  

EN ESTE eBOOK?
Contestaremos a las preguntas que más preocupan a nuestros 
clientes, para aclarar todas las dudas que pueden surgir… ¿Debo 
elegir peluca de cabello natural o sintético? ¿Las puedo teñir si me 
canso del mismo color? ¿Son fáciles de quitar y poner cada día, o 
tengo que dormir con ellas? ¿Se mueven si hace mucho viento? ¿Se 
notará demasiado que no es mi pelo? ¿Me hace falta una peluca o 
con un postizo bastará? ¿O quizás usando extensiones ya logro el 
resultado que busco?

Por experiencia sabemos que la mayoría de las personas que 
recurren a una de estas soluciones capilares tienen muchas dudas. 
Nuestros profesionales se enfrentan día a día a estas y otras 
preguntas de nuestros clientes y hemos querido trasladar todas las 
respuestas a este eBook, para que esté al alcance de todos los que 
lo necesiten. 

¿Es tu caso? 
¡LAS SIGUIENTES PÁGINAS SERÁN TUS 

ALIADAS, NO TE PIERDAS NI UNA! 

http://www.naturasaludybelleza.com/
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CAUSAS DE LA CAÍDA DEL 
CABELLO Y DEBILITAMIENTO 

#MUJERES

La alopecia androgénica es la causa más común de la caída de pelo. Los hombres no son los únicos que padecen este problema, 
¿sabías que una de cada cinco mujeres sufren alopecia androgénica?

Los cambios hormonales, el estrés, la medicación, la falta de vitaminas y los tratamientos de quimioterapia y radiación entre 
otros, son algunas de las causas de este problema.

#HOMBRES

La alopecia androgénica es la causa más común de la pérdida de cabello en los hombres, esto suele ser por cuestión genética 
aunque también existen otras causas como el estrés, enfermedad, infección e intervención quirúrgica, entre otras. Quienes 
sufren este problema experimentan como su cabello se vuelve más débil y delgado, hasta que llega un punto en el que 
desaparece. Si tienes entre 30 y 40 años, habrás empezado a darte cuenta. 

Otras causas son:

• Hipersecreción seborreica

• Estrés

• Trauma

• Enfermedad

• Intervención quirúrgica

• Infección

• Medicamentos

1
¿Sabías que...”
…el 50% de las mujeres mayores de 50 años, solo tienen el 50% de su cabello?
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TIPOS  
DE ALOPECIAS

ALOPECIA ANDROGÉNICA

Conocida también como prematura o calvicie 
común, suele afectar más a hombres que 
mujeres. Este tipo de alopecia se debe a la 
acción de los andrógenos, unas hormonas que 
van acortando la fase de crecimiento del pelo y 
los sustituyen por vello. 

En el hombre, se desarrolla según el patrón 
masculino, produciendo un retorno de la 
línea de implantación frontal o comúnmente 
llamada, alopecia en la coronilla. En cambio, 
el patrón femenino afecta solo a la región 
frontoparietal.

ALOPECIA AREATA

Este tipo de alopecia es una enfermedad que 
afecta a los folículos pilosos, los cuales son 
áreas en la piel que dan crecimiento al pelo. 
En este caso, el pelo se cae parcialmente 
dejando áreas sin pelo en la cabeza. Puede 
darse el caso de que algunas personas pierdan 
más pelo, causando la pérdida total del pelo. 
Este tipo de alopecia se denomina alopecia 
total. 

ALOPECIA UNIVERSAL

A diferencia del resto de alopecias, 
la universal destaca porque se pierde 
todo el vello del cuerpo, es decir, el 
cuero cabelludo, cejas, pestañas, etc. 
En este caso, los folículos capilares se 
mantienen por debajo de la piel en un 
modo de “hibernación” hasta que las 
condiciones vuelvan a ser las idóneas para 
su crecimiento.  
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¡EL TRATAMIENTO IDEAL LO TIENES 
EN NATURA HAIR SYSTEMS!

Cada persona necesita un tipo de tratamiento 
diferente dependiendo de las características de 
su problema. Por ello, en Natura Hair Systems 
te recomendamos que acudas a nuestros 
expertos para realizarte un diagnóstico 
completo y detectar tu problema con total 
exactitud. Una vez realizado, nuestros expertos 
te recomendarán el tratamiento más adecuado 
a tus necesidades.

Disponemos de una amplia gama de soluciones 
capilares, tanto para hombres como para 
mujeres. Los sistemas capilares están realizados 
con cabello 100% natural y las bases, con 
un material semiquirúrgico que ayuda a que 
el cuero cabelludo transpire y dé un efecto 
totalmente natural, imperceptible incluso 
al tacto. Estos sistemas son reutilizables. 
Dependiendo siempre de la persona que lo 
use, el tiempo podrá variar entre 1 y 2 meses.

Estos sistemas han sido creados para seguir 
con tu vida diaria sin preocuparte de tu 
cabello.
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¿PELUCA DE FIBRA SINTÉTICA O 
DE CABELLO NATURAL? 
¡TE LO CONTAMOS TODO SOBRE 
LOS DOS SISTEMAS!

Cada sistema tiene ventajas y desventajas y la decisión depende de tus propias necesidades, porque dependiendo de tu ritmo y 
actividades diarias, te convendrá una peluca de cabello natural o de fibra sintética. En Natura Hair Systems nos preocupamos 
por ti. Por eso queremos explicarte las ventajas y desventajas de cada una.

VENTAJAS DE LAS PELUCAS DE FIBRA SINTÉTICA

Las pelucas de fibra sintética son la opción más utilizada cuando existe un problema de alopecia o cuando queremos dar un 
cambio drástico a nuestro cabello y no nos atrevemos a cortar o utilizar productos químicos en nuestra melena.

Las pelucas de fibra sintética te ofrecen una sensación similar al cabello, puesto que son muy ligeras. Una de sus grandes 
ventajas es que requiere un cuidado mínimo ya que siempre están peinadas y conservan un color estable. El precio de este 
tipo de pelucas es más económico, puede ser hasta tres veces menor que el de una peluca natural. La humedad no afectará en 
absoluto a tu peluca de fibra sintética y además ¡siempre podrás estar a la última moda!, ya que los colores, texturas y cortes se 
van adaptando a los cambios.

DESVENTAJAS DE LAS PELUCAS SINTÉTICAS

¿Consiguen el mismo efecto que las pelucas de cabello natural? ¿Pueden teñirse? ¿Es posible cortarlas?

Uno de las principales desventajas de las pelucas de fibra sintética es que tendrás que pensar muy bien el color que quieres 
para tu peluca antes de comprártela, puesto que después no se pueden cambiar. Aunque son pelucas de alta calidad, el alto 
brillo del cabello sintético le da un aspecto más artificial que en el caso del cabello natura. Además, su peinado es fijo y no es 
posible cambiar el tipo de peinado ni el corte. Otra de las desventajas es que no admiten una fuente de calor directo, por lo que 
a la hora de lavarlas hay que tomarse su tiempo, ya que necesitan secarse al aire. 

Si te decides por esta opción, desde Natura Hair Systems te recomendamos que las cepilles diariamente ya que la fibra 
sintética tiende a enredarse con más facilidad.
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Si después de saber esto continúas con dudas...”
... nuestros expertos te esperan en nuestros Centros Asociados para aconsejarte. Pero mientras tanto, 
entra en naturasaludybelleza.com y descubre toda la variedad de pelucas de cabello natural y sintético que 
ponemos a tu disposición.

VENTAJAS DE LAS PELUCAS DE CABELLO NATURAL
¿Quieres cambiar de look pero no te atreves a jugar con tu cabello? ¿Te apetece probar con un nuevo color de pelo pero no 
quieres que el tuyo pierda su color natural? ¿Sufres caída del cabello y no sabes cómo mantener tu imagen de siempre?

Las pelucas de cabello natural pueden peinarse igual que tu propio cabello, por tanto se pueden lavar, peinar y moldear a 
tu gusto. No obstante, necesitan unos cuidados específicos, por lo que requieren un mantenimiento más cuidadoso que las 
pelucas de fibra sintética.

Este tipo de pelucas ofrecen una mayor resistencia, ya que están elaboradas con cabello natural y esto hace que también 
tengan una alta resistencia a las aplicaciones de calor de secadores, planchas y tenacillas. Otra de sus ventajas es que duran más 
tiempo que las de pelo sintético y además en cuanto a su apariencia, son más suaves y naturales. Este tipo de pelucas permiten 
moldearlas, podrás rizarlas, alisarlas, teñirlas y cortarlas. Otra de sus grandes ventajas es que su mantenimiento es igual que el 
de tu cabello natural, por lo que no tendrás que cambiar tus hábitos ni aprender nuevos cuidados.

DESVENTAJAS DE LAS PELUCAS DE CABELLO NATURAL
Si creías que con las pelucas de pelo natural te ibas a librar del encrespamiento, el secador y todos los cuidados que necesita el 
cabello día a día ¡te equivocas! 

Las pelucas de cabello natural reaccionan ante la humedad y la lluvia igual que el propio cabello, así que, se te encrespará y  
tenderá a ondularse como siempre. Además, necesita un mayor cuidado y tratamiento que las pelucas de pelo sintético, puesto 
que hay que cepillarlas con mucha suavidad todas las mañanas ya que al igual que tu cabello, se pueden enredad. ¡Y no solo eso! 
Después de cada lavado es necesario peinarla y secarla por completo.

De la misma manera que el pelo natural sufre despigmentación, las pelucas de cabello natural también. Con la luz solar el 
color se va oxidando y pierde la luminosidad del principio, algo que no pasa en las pelucas de cabello sintético. El precio es más 
elevado que el de las pelucas de cabello sintético debido a la calidad del cabello natural y al método de confección de la base de 
la peluca. 

¿Aún no sabes por cuál decidirte? Recuerda que existe un enorme abanico de posibilidades de pelucas, tanto naturales como 
sintéticas, que te ayudarán a sentirte mejor, sin que nadie se dé cuenta de tu cambio de look.
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¿SABES CUÁL ES EL 
MANTENIMIENTO DE LAS 
PELUCAS? ¡TE LO EXPLICAMOS!

PELUCAS DE FIBRA SINTÉTICA

¿Cómo debe lavarse la peluca?
¡En Natura Hair Systems te lo ponemos fácil! Disponemos de un champú especial para pelucas con el 
que podrás dejarlas como nuevas. El secreto está en sumergirla en agua tibia y lavarla con el champú 
durante 5-10 minutos, después solo queda aclararla bien dos o tres veces y sacudirla para retirar el 
exceso de agua.

 
¿Cómo se debe secar la peluca?
Una vez lavada ¡solo queda secarla! Coge una toalla y sécala. A continuación, colócala en una cabeza 
artificial y déjala secar al aire para que se elimine toda la humedad. Ahora solo debes cepillarla bien y 
darle la forma para que luzca su brillo original.

PELUCAS DE CABELLO NATURAL

¿Cómo debe lavarse la peluca?
Con mucho cuidado debes cepillarla y humedecerla con agua. Una vez hecho este paso, se aplica el 
champú para pelucas de Natura Hair Systems y se masajea sin frotar. ¿Y el último paso? Aclararla 
con agua hasta quitar toda la espuma. Puedes aplicar mascarilla de medios a puntas para hidratar el 
cabello, ya que al igual que el pelo natural, necesita hidratación continua para conseguir un aspecto 
ideal.

 
¿Cómo debe secarse la peluca?
¡Muy fácil! Seca la peluca con el secador a una temperatura media, manteniendo una distancia prudencial con el secador. 
Sécala al 100% y después podrás moldearla y peinarla como te apetezca. 
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¿Sabías que...”
…en Natura Hair Systems disponemos de una amplia gama de productos para 
que tú misma puedas cuidar y mantener tu peluca? 

Sin embargo, te aconsejamos que visites uno de nuestros centros profesionales para realizar 
un servicio de mantenimiento cada tres meses. ¡Así te durara más! 
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¿CONOCES LOS SISTEMAS 
PROPIOS DE NATURA? 

PATENTE DERMAFIX, LA PELUCA SIN ADHESIVOS

DERMAFIX está realizada con un material suave y semi-quirúrgico. Este sistema aporta, a través de un termocontacto, una 
acción adherente al cuero cabelludo. Gracias a esto se evita la utilización de adhesivos.

MODULOCAP

Este sistema está desarrollado y patentado por Natura Hair Systems. Es un sistema novedoso que evita los posibles 
movimientos de la peluca. Esto hace que cualquier modelo estándar de peluca se pueda adaptar a la morfología de cada 
persona. ¡Y no solo eso! Además, logra una sujeción máxima y de mayor comodidad.

 
 
 

VOLUMINIZADORES

Los voluminizadores son productos que ayudan a las personas que tienen un empobrecimiento del cabello en algunas partes, 
normalmente en la zona frontal y en la parte de la coronilla. En Natura Hair Systems contamos con los sistemas más 
novedosos: Wonder Fill, Secret Part y Smart Part. ¡Ven y descúbrelos!

Wonder Fill, Secret Fill y Smart Part. Son unos sistemas de volumen fijos, que se sujetan al cabello con adhesivos y se pueden 
reutilizar cada mes o mes y medio. Es la solución perfecta para la falta de densidad capilar en la parte superior de la cabeza. 
Las bases del Wonder Fill y Smart Part están realizadas con monofilamento, un material que deja transpirar el cuero cabelludo 
dando un efecto totalmente natural, y con cabello 100% natural calidad REMY. La base del Secret Fill está realizada con malla 
de pescador y el cabello es 100% natural calidad REMY. 
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¿Sabías que...”
… los sistemas de integración capilar no suponen ningún 
trastorno en la vida diaria de las personas? 

Se adaptan a tu estilo de vida desde el momento que se llevan, ¡puedes hacer 
cualquier cosa! Ducharte, pasear, dormir…

11

Wonder Fill Smart Part Smart Fill
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
NATURA HAIR SYSTEMS 

¿ESTÁS BUSCANDO UNA PELUCA Y AÚN NO SABES POR CUAL DECIDIRTE? ¡TE CONTAMOS 
TODOS LOS TIPOS QUE EXISTEN! 
 
Peluca tipo A

Este tipo de pelucas están elaboradas a máquina pero su acabado está 
hecho a mano. Los cabellos de esta peluca están cosidos por tiras y 
unidos con unas vendas de algodón elásticas, aunque también pueden 
unirse con cinta antideslizante.

Esta peluca permite un uso continuo de forma 
cómoda, puesto que su base es totalmente 

transpirable. Desde Natura Hair Systems 
la recomendamos para las mujeres que 
quieren conseguir un peinado que les 
siente bien.

Peluca tipo A+

Esta peluca tiene los beneficios de una 
peluca de tipo A, pero, además, ofrece una mayor protección de la piel gracias a un tul 
suave que se sitúa en la parte trasera.

Peluca tipo B

La característica de esta peluca es que 
tiene los cabellos anudados a mano 

con una aguja de implantación. 
Además, también dispone de 

un soporte de tul suave y a 
la vez elástico. Como su 

implantación es ligera, 
se consigue que su 

densidad sea muy 
fina. 

Además, en 
Natura Hair 
Systems disponemos de la gama Ultra Light, que hace que 
una peluca solo pese 36 gramos. ¡Más ligera, más cómoda! 
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Pelucas tipo C

¿Habías oído hablar de las pelucas de micro-piel? Este tipo de procedimientos hace 
que la peluca se pueda peinar en cualquier dirección, de esta manera consigue una 
sensación totalmente natural. Se caracteriza por su trasparencia que permite una 
implantación natural y consigue que sea más ligera y cómoda.

Pelucas tipo C+

Este tipo de pelucas dispone de todos los beneficios de la peluca tipo C, pero además, 
aseguran una protección de la piel gracias a un tul suave, sobre todo en la parte trasera. 
Este procedimiento hace que se evite durante más tiempo la distensión de la base.

Pelucas tipo D

Las pelucas de tipo D no solo cuentan en la parte trasera con un tul suave, sino 
que además, los cabellos están implantados totalmente a mano sobre micro piel. 
Incorporan un anti-deslizante para que su estabilidad sea mejor y transmita un mayor 
confort.

Son pelucas muy ligeras. En Natura Hair Systems las recomendamos para personas 
con un cuero cabelludo sensible o con sensibilidad provocada 
por cualquier agresión. 

Pelucas tipo D+ GOLD LINE

Además de tener todos los 
beneficios de la peluca 
tipo D, están realizadas 

en micro piel de sien a sien y aportan una comodidad 
especial para ciertos modelos en cabello natural. 
Disponen de un tul invisible con arranque frontal 
natural imperceptible para los peinados hacia atrás.

¿Por qué GOLD LINE? Este concepto se refiere a la 
integración de materiales anti-deslizantes por distintas 
partes de la peluca. Este sistema consigue un efecto 
de segunda piel, puesto que se adapta a cualquier 
forma de la cabeza. No causa ninguna molestia, ni 
tampoco se siente porque se integra a la perfección.

¿NO TE ATREVES CON UNA PELUCA? ¡TENEMOS LA 
SOLUCIÓN PARA TI!

En Natura Hair Systems contamos con una amplia y variada 
selección de turbantes, muy suaves y transpirables para que 
en ningún momento sientas molestia. Además, son de muy fácil 
colocación. 
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8NATURA  
HAIR SYSTEMS

¡En Natura Hair Systems nuestro principal objetivo eres tú! 

Queremos ayudarte a superar esta etapa tan complicada en tu vida de la manera más natural posible. Por ello, ponemos a 
tu disposición productos y servicios para que este problema pase más desapercibido y te ayuden a sentirte más cómod@ y 
segur@. 

Disponemos de más de cien modelos de pelucas en más de 65 colores naturales y mechados y 22 colores fantasía, para 
que puedas elegir la que más se adapte a tu estilo. Además, contamos con un stock disponible de forma inmediata de 
más de 25000 pelucas de cinco tipos diferentes.

Contamos con un servicio único de fabricación propia de pelucas, postizos y sistemas capilares, gracias al cual es posible 
conseguir una adaptación perfecta y natural. En esta nueva sede disponemos de unas modernas instalaciones de más 
de 2.000m2 que dan cabida a nuestra fábrica, única en España, así como nuestro centro de perfeccionamiento y 
formación, sala de exposición, cabinas de tratamiento, oficinas y almacén.

¡Ven a conocernos a nuestros Centros Asociados! En ellos encontrarás personal experto que te ayudará en todo el 
proceso, un lugar de confianza lleno de ventajas:

• Diagnóstico gratuito

• Garantía total en productos y servicios

• Disponibilidad inmediata de productos

• Cabinas individuales privadas

• Personal altamente cualificado

• Servicio de adaptación y personalización de sistemas

• Servicio directo a hospitales

• Servicio completo (lavar + cortar + peinar + técnico)

• Servicio de mantenimiento profesional

• Servicio asesor de belleza (maquillaje, cejas, estilismo, etc.)

Todo esto y mucho más es lo que nos permite ofrecerte un valor añadido,  
¡una solución personalizada que te cambiará la vida!
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