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Una ceja perfecta puede armonizar, cambiar y
hasta rejuvenecer un rostro. Con esta novedosa
técnica de depilación podemos ofrecer a nuestras
clientas una forma profesional, distinta, precisa y
exclusiva de eliminar el vello facial y dar una
forma perfecta a la ceja.
Numerosas celebrities, entre ellas Madonna y Gyweneth
Paltrow, ja son incondicionales seguidoras. Incluso, en grandes ciudades como las antes mencionadas, existen “threading bars”, centros exclusivos y especializados en depilación
con hilo donde se acude sin cita. Además, los grandes almacenes tipo Harrods, Harvey Nicols o Debehams ya tienen un
apartado exclusivo donde las especialistas en threading realizan sus trabajos a modo de show para los demás clientes.

a depilación con hilo o “threading”, tal
como es conocida mundialmente, es
una técnica milenaria de origen incierto. Mientras algunos la sitúan en
Egipto, en la famosa época de
Cleopatra, otros lo hacen en China,
India, Paquistan… De todas formas, lo
que sí sabemos seguro es que se trata de una técnica popularmente conocida en India donde las mujeres aprenden
desde niñas.

¿En qué consiste?

Con la inmigración, esta asombrosa técnica se introdujo en
países como Estados Unidos e Inglaterra levantando un verdadero furor en ciudades como Londres y Nueva York, donde
se ha convertido en número uno en depilación facial.

La depilación con hilo consiste en la eliminación del vello
mediante la torsión de un hilo. Un extremo se sujeta con la
boca y el otro con una mano mientras, la otra sirve como
soporte de un enroscado Este se va deslizando sobre la piel,
atrapando el pelo y arrancándolo de raíz.
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Esta técnica puede ser utilizada para eliminar el vello de cualquier parte del cuerpo pero su uso en depilación facial es el más
común y utilizado. Especialmente, en la depilación de cejas es
donde podemos alcanzar resultados espectaculares.
En India, por ejemplo, esta técnica es utilizada para eliminar el
vello de cualquier parte del cuerpo. Antes de celebrarse una
boda, las mujeres se reúnen y eliminan el vello de todo el cuerpo
de la novia, primero utilizan una cera a base de miel y limón y
luego repasan todo su cuerpo con hilo para eliminar el vello que
haya podido quedar. Todo un ritual, así como el conocido ritual
de la henna.

especialmente indicado para este tipo de depilación. También existen hilos tratados con un tratamiento antibactericida ideal para
prevenir irritaciones y prevenir posibles erupciones o infecciones.
¿De qué manera debe utilizarse?
En el procedimiento de la técnica, localizamos siempre el hilo
en sentido del crecimiento del vello y el hilo se desliza al contrario, atrapando así el vello seleccionado. Así como en otros métodos de depilación, se tira del vello en dirección contraria al crecimiento.

Técnica
¿Qué tipo de hilo se emplea?
Se puede emplear cualquier tipo de hilo pero el más adecuado
es hilo 100% algodón. Existen empresas en India que fabrican hilo

La depilación con hilo requiere el conocimiento y mucha
práctica por parte del profesional que lo realiza. Para realizar
esta depilación, no es necesaria una longitud determinada del
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vello; podemos arrancar vello que esté “saliendo” del folículo
ya que el hilo se adapta totalmente a la superficie de la piel
logrando atraparlo.
Se trata de una técnica rápida ya que podemos realizar un
trabajo de cejas en 5-7 minutos y un rostro completo en un
máximo de 30 minutos. Se recomienda una sesión cada 3 o 4
semanas. También es cierto que al comienzo de utilizar esta técnica posiblemente las sesiones sean mas frecuentes pero después de unas pocas sesiones el vello crecerá significantemente
mas fino y en menor cantidad lo que nos permite espaciar las
sesiones hasta cada 5 semanas dependiendo del tipo de vello.

do el bulbo en su totalidad, lo que provoca un crecimiento más débil y lento.
La piel no sufre agresión alguna, motivo por el cual es una
técnica indicada para pieles extremadamente sensibles
que no admiten la cera, fotodepilación, cremas…
Es el sistema de depilación más higiénico porque no se utiliza ninguna herramienta que sea susceptible de ser contaminada como en el caso de la pinza.
Es muy rápida. Una vez la especialista tiene la práctica,
puede realizar un trabajo perfecto entre 5 y 7 minutos.
Es considerado el mejor sistema de depilación de cejas.
Permite mejorar la forma de la ceja eliminando el vello con
precisión, diseñándola a través de líneas y evitando así las
calvas. También nos permite seguir la estructura ósea y así
crear un diseño adaptado y personalizado para cada rostro.
Es un sistema muy económico, no utiliza electricidad y solo
es necesario una bobina de hilo por lo que no hay gasto de
producto.
Elimina desde el vello mas grueso, tratándolo y debilitándolo con el tiempo, hasta el mas fino, arrancándolo sin
romperlo y dejando el área perfectamente limpia.

Existen distintas opiniones frente al dolor que puede causar
esta técnica. Aún así, generalmente, la mayoría de las clientas
la encuentran prácticamente indolora.

Ventajas
El crecimiento del vello se debilita con el tiempo; ya que el
vello es arrancado siempre con la misma tensión, eliminan-

Formación
No es fácil encontrar salones donde se realice esta técnica
en España. Requiere práctica y entrenamiento por parte del
profesional.
Actualmente, se están impartiendo cursos con los que profesionales interesados en esta novedosa técnica pueden
aprenderla.

esthetic.es
Ver más información en el apartado cursos de nuestra web.
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