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Esta masterclass esta orientada a maquilladores y

aficionados del peinado que quieran aprender y

conocer esta tecnica boho que tanto les gustan a

todas las novias. Veremos productos , tendencias

y diferencias dentro del peinado bohemio.  

objetivos

Aprende los tips y tecnicas
online para lograr la textura

boho



LOGRAR LA TEXTURA PERFECTA
CONOCIENDO TUS AL IADOS A LA

HORA DE  PE INAR .

Productos.



Productos

Activos: Proteccion
termica

Contienen ingredientes

que, activados por el

calor, protegen frente a

los radicales libres y

preservan la queratina

normalmente contenida

en la fibra capilar.

 

Blow dry cream – Thermal
Protector – Volume mousse
– Flexible Mousse – Firming

mousse. 

PRE-STYLING
Activos: Brillo 

Los Sprays o lacas 

 ofrecen luminosidad,

fijacion y durabilidad a 

los peinados. 

 

 

 

 

Lacas Original Hairspray  - 
Sculpting Hairspray -

Extreme Hairspray

FIJADORES
Activos: Volumen
Los productos

texturizantes son capaces

de aumentar

visiblemente el cuerpo y

el volumen de la fibra

capilar. 

 

 

 

 

Texturizing dry shampoo -
Texturizing gel - Spray Wax -

Sea spray - Twisted curls -
Vintage Powder.

 

 

TEXTURIZANTES
Activos: Durabilidad 
Las pastas y geles

contienen un complejo

de agentes que aportan

fijación a lo largo de

todo el día.

 

 

 

 

LA GAMA DE LAS PASTAS
Fiber Paste - Defining Wax

- Glossy Pomade - Funk
Clay - Wet Gel - Frozen gel

FINALIZADORES



Favoritos

V I N T A G E  P O W D E R
Polvo texturizante que nos
ayuda a dar volumen en
las trenzas y torzadas.

MOUSSE  DE  VOLUMEN
Permite dar volumen y

fi jacion al cabello
dejando. Me gusta porque
es ideal para cabello fino.

GEL  TEXTUR IZANTE
Aporta  volumen y

definición con un efecto
natural ya que la fi jacion

es l igera.



Favoritos

S E A  S P R A Y
Polvo texturizante que nos
ayuda a dar volumen en
las trenzas y torzadas.

CERA EN SPRAY
Da fi jacion al cabello

mientras aporta bril lo y
definición.

BLOW DRY
Facil ita el secado y da
cuerpo al cabello. Ideal

para bajar el frizz.



Textura

VOLUMENES

 

CORONILLA

 

TRENZAS

 

Podemos conseguirla a través de estas tres formas:



BOHO ROMANTICA
 
En este estilo bohemio la textura esta en el los

volumenes y trenzas.

Es por eso que utilizamos productos voluminizadores

como polvos, texturizantes y espumas (Mousse)

 

 

- Trenzas

 

- Tocados de flores o metal

 

- Volumenes mas anchos.

 

- Buclera de 25 mm o 32 mm
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BOHO 
 
En este estilo bohemio la textura la conseguimos desde

la coronilla o cuspide.  Vamos a utilizar productos de

volumen, definición y fijación.

 

 

- Trenzas , nudos y tejidos mezclados

 

- Tocados de metal y guias.

 

- Buclera de 25 mm, 29 mm y cónicas

 

-Ondas definidas en la cupula o coronilla
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Espero que les haya gustado
 participar de esta masterclass online.

La realice con mucho amor y detalle
para ustedes. Si pueden compartir las
capturas, comentarios y storys con el

hashtag.
#lacoquetteclassonline

/@lacoquettenovias



 

Gracias
 


