
Párrafo de introducción

Hemos analizado las operaciones de salones en todo el mundo y, estableciendo 

un estándar alto, elaboramos la Guía global de mejores prácticas de 

higienización del salón. En la mayoría de los casos, esto cumplirá o superará las 

reglamentaciones de tu país. Puede haber condiciones locales excepcionales 

que conduzcan a más reglamentaciones en tu área. Tu autoridad de salud local 

puede revocar estas pautas en TODAS las circunstancias.

Nuevo protocolo 

del salón basado 

en

4 áreas claves
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Organización del salón

Espacio del área de la estación de trabajo

Ajuste la cantidad de estaciones de trabajo en tu salón para mantener una 

distancia de al menos 2 metros entre los clientes.

La distancia de al menos 2 metros debe mantenerse en todas las direcciones 

alrededor de cada lugar de trabajo.

Sólo el cliente y el empleado responsable pueden acercarse entre sí durante la 

duración de las actividades de peluquería.

Las medidas de protección, tales como el uso de mascarillas para boca y nariz, 

y el delantal del cliente, deben cumplirse de manera consistente.

En el caso de que un solo empleado necesite trabajar con varios clientes a la 

vez será permitido mediante el cumplimiento consistente de las medidas de 

protección:

- utiliza materiales de trabajo limpios/no usados por el cliente

- respeta la distancia de protección de 2 metros

- respeta la higiene personal, desinfección de manos, cambio de guantes 

desechables y mascarillas de boca y nariz

Área de espera

Las áreas de espera y las de juego deben estar cerradas para evitar multitudes.

Caja

Debe ponerse un escudo protector entre el cliente y la caja registradora. Si es 

posible, procesa los pagos mediante tarjeta de crédito, idealmente utilizando 

pagos sin contacto.

Salas sanitarias y de descanso

Se debe proporcionar desinfectantes para las manos, jabón líquido agradable para la 

piel y toallas desechables. Se debe mantener una limpieza e higiene adecuadas. Es 

posible que debas ajustar los espacios entre clientes para ajustar la limpieza del local. 

Esto es particularmente importante para las instalaciones sanitarias y las áreas 

comunes. También debe garantizarse una distancia suficiente en las salas de 

descanso.



Organización del salón

Ventilación

Las salas de peluquería, incluidas las salas sanitarias y de descanso, deben estar 

adecuadamente ventiladas, incluso en condiciones climáticas desfavorables. Esto 

reduce cualquier riesgo de infección, ya que puede reducir las gotas patógenas 

presentes en el aire.

Reuniones internas y capacitaciones

Se debe instruir a los empleados en las medidas de prevención y seguridad 

laboral en el salón y para el contacto con el cliente.

Las reuniones o la capacitación de los empleados deben reducirse al mínimo o 

posponerse. Alternativamente, cuando sea possible se debe utilizar soluciones 

técnicas como conferencias por teléfono o videoconferencias. Si los eventos 

presenciales son absolutamente necesarios, debe haber una distancia suficiente 

entre los participantes.

Equipo de trabajo/herramientas

Los utensilios de trabajo, como peines, cepillos comunes o redondos, y otros, sólo se 

pueden usar en clientes que ya tienen el pelo limpio. Se prohíbe el uso en diferentes 

personas, sin limpieza intermedia. Todos los materiales deben estar limpios después 

de cada cliente, con un limpiador doméstico que elimine grasas. Todas las 

herramientas deben estar limpias y desinfectadas al final del turno o inmediatamente 

si hay contaminación visible con sangre.

Horas de trabajo

La densidad de ocupación de las áreas de trabajo y las instalaciones compartidas no 

debe ser igual a lo largo del tiempo, por ejemplo, mediante turnos de trabajo y 

horarios de descanso u operación por turnos.



Cita

Ajustar la logística de las citas para mantenerse dentro de la orientación de 

seguridad:

Permitir sólo el número máximo de clientes que puede recibir en el salón al mismo 

tiempo para mantenerse dentro de los criterios de espacio

Considerar extender el horario de atención para dar la bienvenida a más clientes y 

ajustar el tiempo de trabajo del personal en consecuencia

Tener en cuenta el tiempo necesario para limpiar materiales y estaciones de 

trabajo entre clientes

Se recomienda la cancelación del turno del cliente en caso de síntomas como tos o 

fiebre

Organización del trabajo

Reglas de seguridad para clientes y empleados

Se debe mantener la distancia mínima (2 metros) entre clientes 

y empleados

Tanto el peluquero como el cliente deben utilizar sus mascarillas durante el servicio

Priorizar la conversación con el cliente a través del espejo y evitar el cara a cara

Desinfectar las herramientas de trabajo, el área de servicio y otras superficies 

entre turnos de clientes

Evitar tocar la cara del cliente

El cliente y el empleado deben usar batas de protección desechables o lavables

Priorizar la prestación del servicio usando guantes

Lavarse las manos con frecuencia y cuidadosamente

Toser o estornudar en un pañuelo desechable o en la curva del codo

No estrechar las manos de, dar besos ni abrazar a los clientes, colegas o empleados 

de terceros

El cliente elige recibir un servicio y exime al salón de toda responsabilidad



Bienvenido

Las primeras impresiones son importantes.

Tus clientes buscan tranquilidad, comparte tu Protocolo de higienización del salon 

y haz que todas tus precauciones sean altamente visibles, poniendo atención a los 

detalles.

Mantén siempre la distancia segura con el cliente y evita tocarlo.

Habla sobre cabello, belleza y moda, no hables demasiado sobre la crisis.

La experiencia del salón debe ser parte de la experiencia de regresar a la 

normalidad.

Haz que la música sea parte de esa experiencia para que la ocasión sea única.

SONRÍE, incluso detrás de una mascarilla, el cliente lo verá en tus ojos.

Nueva experiencia del cliente

Consulta

Comienza desde la situación real, la condición del cabello.

Guía a tu cliente a los servicios correctos teniendo en cuenta la brecha en su 

rutina normal.

Habla con el cliente mirándolo al espejo, no directamente.

Shampoo

El lavado con shampoo es la parte favorita de la experiencia para la mayoría de los 

clientes.

La parte donde realmente pueden relajarse.

Asegúrate de continuar entregando esto.

Asegúrate de que el masaje continúe brindando esa experiencia.

Ten cuidado al lavar para tener en cuenta la mascarilla de los clientes.



Venta de productos

Hasta el momento en que la frecuencia de visitas al salón vuelva a la normalidad, 

la venta de productos para el mantenimiento en el hogar es aún más importante. 

Asegúrate de que los productos y los precios se muestren visibles y, lo que es más 

importante, los beneficios queden claros.

Nueva experiencia del cliente

Salida

Agradece al cliente por volver a visitarte, por su confianza en estas 

circunstancias difíciles y obtén sus comentarios personales sobre su 

experiencia, especialmente sobre las medidas de seguridad tomadas.

Si es posible, prioriza los pagos mediante tarjeta de crédito.

Lealtad

La lealtad es un proceso bidireccional. Recomienda al cliente de forma 

proactiva que reserve la próxima visita y acomoda la disponibilidad en 

consecuencia. Refuerza ALGUNOS enlaces para compartir la satisfacción de 

la experiencia.

Finalmente, no te olvides de desinfectar todos los materiales y la estación de 

trabajo una vez que el cliente se haya ido y antes de recibir al siguiente.

Tratamiento

El tratamiento es un proceso importante del servicio. Ten cuidado de aplicar 

lociones gota a gota, sin tocar la piel con el soporte del aplicador. 

Este es el momento adecuado para dar recomendaciones sobre otros tipos de 

tratamientos en el hogar para mantener los resultados.

Servicios

Involucra a tu cliente en el arte de la mezcla de colores y ten especial cuidado con 

la aplicación de todos los productos para evitar el contacto con el cuero cabelludo. 

Hablar sobre la acción y el beneficio del producto crea la credibilidad de las 

recomendaciones de seguimiento en el hogar.



Qué hacer en caso de sospecha de infección

(Se añadirán REGLAMENTACIONES LOCALES)

Al momento de la reserva, debe señalarse que no es posible atender a los clientes con síntomas de una 

infección respiratoria.

Se reitera que esto es 

y se solicita a los clientes que respeten las reglamentaciones establecidas 

por las autoridades locales.

Las personas (empleados y clientes) con síntomas de infección respiratoria (a menos que sea, por ejemplo, 

un resfriado certificado por un médico) o fiebre no deben estar en la peluquería.



Medidas de protección 

contra el coronavirus

Este documento no reemplaza de ninguna manera las recomendaciones 

de las autoridades de salud que deben prevalecer en todo momento.

!

Tanto el peluquero como el cliente deben utilizar sus 

mascarillas durante el servicio

Desinfectar las herramientas de trabajo, 

el área de servicio y otras superficies 

entre turnos de clientes

Evitar tocar la cara del cliente

Se recomienda la cancelación del turno del cliente en 

caso de síntomas como tos o fiebre

Usar batas protectoras desechables o lavables

Priorizar la conversación con el cliente a 

través del espejo y evitar el cara a cara

En la medida de lo posible procesar los pagos 

mediante tarjeta de crédito

Priorizar la prestación del servicio usando guantes

Lavarse las manos con frecuencia y cuidadosamente

Toser o estornudar en un pañuelo 

desechable o en la curva del codo

No estrechar las manos de los clientes

El cliente elige recibir un servicio y exime 

al salón de toda responsabilidad



Medidas de higienización

del salon para una experiencia 

más segura

Mascarillas desechables para clientes y estilistas

Desinfectante de manos disponible en cada 

estación de trabajo y en todo el salón

Desinfección de la estación de trabajo y de todas 

las herramientas

Antes y después de cada cliente

Batas protectoras desechables

Guantes para ser utilizados por 

los estilistas durante el servicio

Estimado cliente,

Darte la bienvenida en las condiciones más seguras, proteger tu salud y 

continuar ofreciendo el nivel perfecto de servicio sigue siendo nuestra prioridad 

número uno. Es por eso que hemos implementado medidas adicionales de 

seguridad e higiene, en línea con nuestro Protocolo de Higienización del Salón

y te cobraremos $ x extra en cada factura.

Gracias por tu comprensión en estos tiempos excepcionales.

Distancia de seguridad en el salón para cada cliente

Horario de apertura extendido del salón 



Cómo manejar
un crecimiento largo1

Paso 2: aplica el color en la raíz y deja actuar

Paso 1: Aplica tu tono deseado primero en el largo, dejando un 
centímetro y medio de raíz sin aplicar.

Tip de Experto:

Utiliza éste método de aplicación de crecimiento largo, incluso si 
tienes canas

Y para un mejor resultado, utiliza un volumen Welloxon Perfect mas 
alto para el color que aplicas en medios y puntas 

@katieotto

Este servicio le permitirá en poco tiempo 
renovar el brillo y el color del cabellos de sus 
clientes

10-15 mins
Mezcle:

1 parte de tono deseado + 

1 parte  Emulsión 1,9% +

1 parte de Acondicionador de Invigo Color Brilliance

1 :1

Reabrir
con excelencia

Un toque 
renovado de brillo

40-60mins

20-30 mins

♥

Hemos creado algunos trucos para el cabello sobre cómo abordar con exelencia
eses desafiantes resultados pos lockdown y ayudarles a impulsar sus negócios con
servicios agregados. Probablemente haya passado más tiempo de lo normal desde 
la última visita al salón, por lo que recomendamos comenzar una consulta de color 
con su cliente.  Asegúrese de que sus expectativas aún coincidan, o tal vez ahora sea
una gran oportunidad para obtener nuevas ideas. 

Retoque de crecimiento XXL
Muchos clientes entrarán en el salón con un crecimiento más largo que nunca .El punto de partida puede 
parecer desalentador, ¡pero no te preocupes! 

2
1

Tip de Experto:

Para aumentar mas aún el brillo y 
cuidado del color utilice 

Color Brilliance de INVIGO
♥



Las correcciones de color pueden parecer una pesadilla, pero también pueden ser una de las cosas 
más gratificantes que puedes hacer en un salón de belleza. 

Junto con los siguientes consejos y trucos que estará listo para lograr resultados sorprendentes!

@wellahair

Aplicar en las zonas elegidas y prestar mucha atención a la zona de crecimiento natural ya que esta mezcla también aclarará la melanina natural. 
Controle la aclaración visualmente. Enjuague, aplique shampoo y acondicione con Service Post Color. Tu lienzo ya está listo para tu tono objetivo.

Mezclar el color de Illumina Color 
elegido con Emulsion 1.9%.1 :2 5-15 mins

@harriakerberg

Mezclar Blondor Multiblonde
Powder con Welloxon Perfect
1,9%

1 :4 Hasta 50mins

Para evitar más daños en el cabello, elija Blondor Multiblonde + WellaPlex. 

La tecnología Wella Plex permite tener un cuidado extra del cabello mientras es aclarado. 
Simplemente mezcle Blondor Multiblonde 1 : 1  1/2 con Welloxon Perfect.  PONER FRASE 
WELLAPLEX

Cuando nuestro lienzo está equilibrado, el último truco es elegir el color perfecto para neutralizar y / 

o mejorar los tonos deseados y no deseados. Nos encanta el servicio de Glossing de Illumina Color

El resultado después de la aclaración casera suele ser irregular, por lo tanto, el primer 
paso es equilibrar este lienzo desigual. La mezcla de highlights & lowlights es una 
gran técnica cuando tu objetivo no es ir dramáticamente más oscuro o más claro. 

Correcciones de color

Como revertir un 
color ligeramente mas oscuro1

Cómo aclarar el
cabello con un cuidado extra2

Paso 2: Una vez conseguida la aclaración deseada, lava con 
shampoo y finaliza tonalizando

Paso 1: Lava el cabello solo con shampoo y aplica la formula dejando 
actuar .

Tip de Experto:

Utiliza para finalizar Color Touch 

20-30 mins

♥


