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El color natural de Yukiro® se crea para ser una auténtica
herramienta saludable, sostenible y orgánica dentro del
mundo de la belleza. 
Sirviéndose de la tradición, el respeto por un oficio
milenario y basándose en años de investigación, Yukiro®
proporciona los elementos necesarios a los profesionales
de la peluquería que valoran destacar la belleza de lo
sencillo. 
La experiencia Yukiro® proviene directamente de la
cultura japonesa, evolucionando a partir de su
conocimiento ancestral, respetando la tradición y
elaborando un ritual que conecta directamente al
cliente con una experiencia sensorial única. 
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SOBRE 

NOSOTROS

Yukiro® es un proyecto desarrollado y creado por Mikel Garmonte,
Javier Madueño y Raul Zarco, tres apasionados por la peluquería,
con un largo bagaje en el mundo de la BIO-PELUQUERÍA.
Formadores desde hace más de 16 años en firmas pioneras en el
sector y con sus propios salones, donde desarrollan y ofrecen cada
día un servicio saludable para sus clientas.
¿Por qué lo hacemos? Percibimos en el sector del mundo de la
belleza la necesidad de un enfoque saludable, donde el cuidado y
el bienestar tienen un gran protagonismo y una demanda
creciente. 
Yukiro® ofrece un gran producto a sus clientas, trabajando sobre
los resultados, pero sin dejar de lado la experiencia. Cuidamos el
cabello, ensalzamos sus virtudes y transmitimos experiencia.
Queremos elevar el valor de nuestro servicio aportando
sensaciones, salud y sostenibilidad. 

Pasión, dedicación, respeto



WABI SABI
Una corriente de imagen,  nos 
ayuda a entender que todo es 
hermoso a su manera y que no 
siempre se debe aspirar a una 
imagen perfecta. 
En YUKIRO® se representa en las 
diferencias del cabello, su 
longitud, su grosor, su reflejo o su 
porcentaje de cana harán un color 
totalmente personalizado en el 
que la multitonalidad y la 
naturalidad ofrecerán un 
resultado único.

FILOSOFÍA

IKEBANA
Significa (flor viviente)y nace de 
las ofrendas con flores para los 
dioses  japoneses. 
El ikebana simboliza la tierra, el 
cielo y el hombre.
En Yukiro® ofrecemos a nuestros 
clientes lo que nos dan las plantas 
las flores y el agua de una manera 
pura y consciente, en signo de 
respeto y agradecimiento a ellas 
y a la madre naturaleza, 
aportando al cabello color de una 
manera bella y delicada.

 Dos conceptos, una inspiración



El Tratamiento de color Yukiro® es una composición extraída de
algas, flores,  plantas, y hojas con diferentes propiedades  que
combinadas ayudan  al cabello y al cuero cabelludo  a tener un
aspecto saludable a la vez  que aportamos color.
 

El tratamiento de color se deposita en la parte externa del cabello,
aportándonos color por adherencia, cerrando la cutícula y evitando
el encrespamiento,  a la vez que nos deja un cabello con brillo,
cuerpo y una mayor protección.

En el cuero cabelludo,  nos limpia de forma natural el manto
hidrolipídico, sin alterarlo y aportando  nutrientes, regulando el Ph
y oxigenando el bulbo. También nos ayuda a combatir  todo tipo de
anomalías como, grasa, picores y sensibilidad. Por su efecto
fungicida es indicado en alteraciones como psoriasis, dermatitis,
prurito y caspa grasa o seca.

función del color 

en el cabello



Adherencia del color al cabello.

Los diferentes componentes de todas las líneas de YUKIRO®
trabajan por adherencia a la queratina natural del cabello. Esta
peculiaridad hace que sea diferente a las reglas básicas de
coloración tradicional, ya que la adherencia del pigmento será
menor que con coloración convencional. 
En cambio, en cabellos naturales o con cutícula muy cerrada
encontramos una adherencia perfecta.
Al trabajar por adherencia a la parte  externa del cabello, después
del tratamiento encontraremos cabellos más gruesos, con más
brillo y más volumen, a la vez que con menor encrespamiento,
porosidad y menor absorción de olores o humedad.

Personalización del color en el cabello

Este punto es un punto muy interesante ya que hace que los
servicios de Yukiro® sean únicos y personalizados. Los servicios
de tratamiento se llevan a cabo previo diagnóstico personalizado a
cada cliente y trabajando siempre la dolencia más grave primero.
Nuestros productos se pueden mezclar entre sí, lo que permite
una focalización sobre el principal problema para atajarlo gracias a
la fitoterapia y la medicina ayurvédica.

función del color 

en el cabello



Personalización del color en el cabello

En lo referente al color, lo que conseguimos es multitonalidad en
el cabello, ya que el color Yukiro®  trabaja por aporte de pigmento
en el cabello.
En el cabello natural encontramos diferentes matices de color. 
En la zona frontal debemos tener en cuenta que el cabello suele ser
más fino y más claro. En el resto, en las raíces por norma general es
más oscuro y con un mayor diámetro.
En la zona media del cabello empieza a ser más claro llegando a
tener más claridad en la punta por desgaste.   
En este punto es importante aclarar que un cabello blanco no sale
de repente de ese color, sino que pasa por un proceso de
despigmentación gradual de la melanina, yendo de los  tonos
grises hasta llegar al blanco de cana.
Es por esto que el color Yukiro® personaliza el color, porque
respeta esta multitonalidad aportando color y cambiando los
reflejos grises apagados por tonos más cálidos, con más brillo y luz. 

función del color 

en el cabello



En cuanto al cabello blanco hablamos de embellecer la cana, es
como una especie de maquillaje para el cabello. 
Seguiremos viendo esa cana, pero la veremos coloreada y más
bonita creando un efecto mechas naturales.
Esto nos ayuda a disimular el efecto raíz ya que no altera el color
natural del cabello, con lo que disimularemos el antiestético efecto
diadema.

3d color (luminosidad, profundidad e intensidad)

Concepto totalmente novedoso. Supone una nueva forma de ver
el color, ya que hasta ahora estábamos acostumbrados a trabajar
el color convencional en 2D, altura de tono y reflejo. Por contra,
queremos dar un paso más en la coloración natural para trabajar el
color en 3D, altura de tono, reflejo y profundidad.

Pigmentación de la cana

Al utilizar Yukiro® hablamos de embellecer la cana, creando un
efecto mecha natural con aporte de color y reflejos que “maquilla”
la cana. Las coloraciones naturales nunca nos aportará la
profundida de una coloración convencional.
 

función del color 

en el cabello



Para la realización de un buen diagnóstico es necesario prestar
mucha atención a los siguientes puntos, pues de ellos dependerá
un buen resultado del tratamiento de color:
1.- Localización y porcentaje de canas.
2.- Altura de color.
3.- Diámetro y porosidad.

Localizador de cana

Peinaremos el cabello de la clienta con un cepillo ancho de madera
y visualizaremos el cabello y cuero cabelludo, poniendo especial
atención en las siguientes zonas:  
Coronilla
Nacimiento o frente.
Patillas
Nuca
Es vital visualizar y observar la localización de la cana para un
buen diagnóstico y poder así desarrollar la técnica correcta de
aplicación para el mejor resultado.
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Porcentaje de cana

La coloración Yukiro® tendrá más intensidad de color donde haya
mayor porcentaje de cabello blanco. Por eso, aparte de la
localización, hay que prestar especial atención al realizar el
diagnóstico del porcentaje de canas en todo el cabello. A
continuación, mostramos tablas de porcentajes de canas que
pueden variar en las aplicaciones.
5% a 30%
30 % a 60%
60% a 100%

Una vez realizado el diagnóstico procederemos a trabajar de la
siguiente forma:
Si hay una zona de canas localizadas en un porcentaje alto,
tendremos que realizar una diagnóstico en esa zona diferente al
del resto del cabello.
Técnicamente, deberemos aplicar la coloración primero en la
zona de canas localizadas cuando queramos lograr una mayor
intensidad, mientras que la aplicaremos la última cuando queramos
menos intensidad.
Si el cabello tiene la cana distribuida por toda la cabeza, el
diagnóstico, modo de aplicación y tiempos variará dependiendo de
si se quiere más o menos intensidad.
Cuanto mayor sea el porcentaje de canas más intensidad de color
tendrá el cabello. Una vez tenemos localizado el porcentaje y la
localización de las canas, tendremos que valorar la dureza de la
cana, la altura de tono, el grosor del cabello y su porosidad.

Diagnóstico



Altura de color

El color Yukiro® no aclara, ni oscurece el cabello. Solo aporta
reflejo, creando más intensidad en cabellos claros y menos en
cabellos oscuros.

Diámetro del cabello

El color Yukiro® trabaja por adherencia, por lo que el grosor del
cabello cobra vital importancia. Cuando el cabello es más fino se
visualiza más rápidamente el reflejo y cuando el cabello es más
grueso tiene mayor sensación de profundidad.

Porosidad 

Cuando trabajamos en medios y puntas tendremos que observar la
porosidad, ya que el barro se adhiere menos en cabellos porosos.
Es necesario tratar este tipo de cabellos antes para lograr una
buena adherencia. 

Diagnóstico



Infusionados de flores, plantas y frutos para ayudar a equilibrar
y acidificar el agua obteniendo un mejor resultado del
tratamiento color Yukiro®.

Yami  -  Profundidad
Indicado para mezclar con el color Yukiro® y aportar a este más

profundidad en su reflejo.

Composición: Té negro, jengibre, canela y semillas de cardamomo.

Aka  -  Intensidad
Ayuda a activar el color Yukiro® aportando más intensidad y viveza

al color .

Composición: Té rojo, té verde, kiwi, fresa, hibisco, piña y

escaramujo.

Shiro  -  Luminosidad
Mezclado con el color Yukiro® aporta más luz y brillo al cabello. 

Composición: Manzanilla, anís, menta, poleo menta, regaliz,

pétalos de rosa, romero y jengibre.
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Temperatura de los infusionados

Los infusionados y la temperatura del agua están concebidos para
equilibrar y acidificar ligeramente el agua. La mayoría de los
componentes que utilizamos trabajan mejor en bases ligeramente
ácidas.
Por otro lado, la temperatura del agua además de ser un punto de
comodidad para la mayoría de clientes nos ayuda a desarrollar
moléculas de color como la Lawsonie. 
Su presencia en las hojas es menor del 2%, solo si estas están secas
suelta el compuesto. La molécula es tan pequeña que se adhiere
fácilmente en la queratina sin necesidad de mordiente. Pero
necesita temperaturas altas para que se desprenda, sin llegar a
hervir, ya que la podríamos quemar.



ENERESU LAVANTE

Tratamiento indicado para la limpieza
del cuero cabelludo y cabello  que
aporta los nutrientes necesarios, regula
el Ph y oxigena el bulbo. Indicado para
combatir  todo tipo de anomalías como,
grasa, picores y sensibilidad. Además 
 está indicado en alteraciones como
psoriasis, dermatitis, prurito y caspa
grasa o seca.

Modo de Empleo

Se recomienda aplicar con biberón poniendo primero la infusión  y
luego el polvo en una proporción de 4 partes de infusión por 1
parte de polvos. También se puede utilizar en bol con paletina. Se
recomienda masajear después de la aplicación ya que tiene un
efecto peeling limpiador. Si queremos potenciar la acción lo
taparemos con papel y aplicaremos una fuente de calor.

Productos y formas de uso

Consejo:

La forma de uso depende de los resultados que se deseen.
Trabajamos con materias primas naturales, por lo que los
resultados pueden variar de una cosecha a otra. 
Los ratios de mezcla pueden variarse en función  de los resultados
que se quieran conseguir. 



ENERESU TRATANTE

Tratamiento incoloro que aporta la
materia y  los nutrientes necesarios 
 para obtener un cabello con brillo,
cuerpo y una mayor protección.
Indicado para todo tipo de cabellos,
pero con grandes resultados en
cabellos medios finos por su gran
aporte de materia, engrosando
notablemente el diámetro del cabello.

Modo de empleo

Es un tratamiento que está pensado para aplicar en el cabello, por
lo que el ratio de mezcla será de 5 partes de infusión por 1 parte
de polvos. Se aplica en cabello limpio y sin exceso de humedad y se
tapa con papel. Es muy recomendable mantener un tiempo de
exposición mayor de 20 minutos, así como una fuente de calor.

Productos y formas de uso

Consejo:

Estos dos tratamiento pueden hacerse de modo simultáneo, con
lo que se aúna la limpieza del cuero cabelludo con un tratamiento
en el cabello.



KIRO SHIRO

Tratamiento con color que aporta un
rubio canela con luminosidad, da un
efecto de ligera coloración del cabello
blanco y brillo, además de una
sensación de claridad sin alterarnos la
base natural. 
Indicado para cabellos muy claros.

Modo de empleo

Es nuestro tratamiento de color  para alturas de cabello claras y
con un porcentaje grande de cabellos blancos. 
El ratio de mezcla es de 4 partes de infusión por 1 parte de polvo.
La temperatura de infusionado tiene que ser de unos 90 grados.
Se aplica sobre cabello limpio, empezando por la parte posterior
baja de la cabeza. No es necesario cubrir el cabello ni aplicar  calor,
ya que los tiempos de exposición  serán cortos  y no se secará el
producto en zonas de contorno

Productos y formas de uso

La forma de uso depende de los resultados que se deseen.
Trabajamos con materias primas naturales, por lo que los
resultados pueden variar de una cosecha a otra. Los ratios de
mezcla pueden variarse en función  de los resultados que se
quieran conseguir. 

Altura tono de 8 — 10
Rubio Canela

Consejo:



KIRO 

Tratamiento con color que aporta un 
rubio avellana con profundidad, dando 
un efecto de coloración  en la cana y 
brillo. Además, proporciona sensación 
de claridad sin alterar la base natural. 
Indicado para cabellos claros.

Modo de empleo

Indicado para colores medios. En alturas medias altas, con un
porcentaje medio de cabello blanco, aporta profundidad. El ratio
de mezcla es de 4 partes de infusión por 1 parte de polvo. La
temperatura de infusionado  90 grados. 
No es necesario cubrir el cabello ni aplicar una fuente de calor, pero
se puede hacer si queremos conseguir una máxima intensidad de
color. Los tiempos de exposición serán medios.

Productos y formas de uso

Consejo:
La forma de uso depende de los resultados que se deseen.
Trabajamos con materias primas naturales, por lo que los
resultados pueden variar de una cosecha a otra. Los ratios de
mezcla pueden variarse en función  de los resultados que se
quieran conseguir. 

Altura tono de 6 — 8
Rubio Avellana



ORENJI 

Tratamiento con color que aporta un 
tono cobre natural con intensidad,  
dando un efecto de coloración en la 
cana y creando efecto de reflejos 
cobrizos en el resto del cabello sin 
dejar efecto raíz.

Modo de empleo

Es nuestro color más intenso, por lo que está recomendado
cuando se busca una intensidad de color media alta, con colores
muy brillantes y vivos. El ratio de mezcla es de 3 partes de
infusionado  por 1 parte de polvo. La temperatura de infusionado
tiene que ser de unos 90 grados. Se recomienda quitar el exceso de
humedad y tapar con papel, así como un tiempo de exposición alto
para obtener una máxima intensidad de color.

Productos y formas de uso

Consejo:

La forma de uso depende de los resultados que se deseen.
Trabajamos con materias primas naturales, por lo que los
resultados pueden variar de una cosecha a otra. Los ratios de
mezcla pueden variarse en función  de los resultados que se
quieran conseguir. 

Altura tono de 4 — 9
Cobrizo Azafrán



Acompañamos al cliente al lavabo, acomodamos y preparamos la
temperatura del agua siempre adecuando la comodidad del
cliente.
El proceso de lavado lo realizaremos con un champú ligeramente
alcalino para una mayor eliminación del residuo que este traiga.
Dependiendo del diagnóstico que previamente hemos efectuado,
utilizaremos un lavado diferente, ya que para colores claros
tendremos que realizar un lavado más profundo al ser el único.
 En el caso de ser cabellos oscuros realizaremos un ligero lavado.
Una vez realizado el lavado, aportaremos una hidratación en
medios y puntas para regular la porosidad y tener una mejor
manejabilidad en la aplicación del barro.
Quitaremos el exceso de humedad y a continuación, crearemos un
turbante y acompañaremos al cliente al tocador.
Desenredamos el cabello a poder ser con cepillo de puntas del
cabello hacia raíz.

Anotaciones:

En caso de buscar máxima intensidad en el color, secaremos en la
medida de lo posible la zona de aplicación. 

Preparación del 

cabello



Realizamos la preparación del material de trabajo necesario
compuesto por el bote de la planta o plantas necesarias e
infusionado con su tetera junto con el agua a la temperatura
adecuada, bol, mezclador, paletina, peine e incienso en un
ayudante que tenga la capacidad para albergarlos.

Todo esto lo situaremos siempre en el lado izquierdo del cliente.
Empezaremos el ritual encendiendo la barra de incienso con cerillas
para crear una atmósfera acogedora.
Mostramos el infusionado para posteriormente verterlo en la
tetera y dejar que infusione.

 

ritual color 

experience



Pindas

Llega el momento de la relajación para el cliente mediante la
terapia de pindas. (Adjuntamos video demostrativo).
Colocamos las pindas en la zona trapezoidal del cuello, marcando
un punto ligero de presión durante un par de segundos.
Seguidamente, realizaremos movimientos circulares y
envolventes hacia el exterior e iremos bajando sin tocar la
columna hasta la zona central de los omóplatos.
A continuación, se marca otro punto de presión y pasados 3
segundos, volvemos a realizar secciones circulares ascendentes
hasta el punto de inicio.
Una vez ahí, vamos bajando con movimientos circulares hasta la
zona externa del hombro y volvemos a repetir el mismo
movimiento en la zona de forma ascendente.
Todos estos movimientos los realizamos sin despegar las pindas
de la clienta.

ritual color 

experience



Pindas

Por último, marcaremos dos puntos de presión energéticos
poniendo las pindas en la nuca y en la frente durante al menos
algunos segundos, y volveremos a cambiar las posiciones de las
pindas presionando en las sienes para equilibrar y producir un
estado de relajación.

ritual color 

experience



Terapia del aceite

Calentamos el aceite con las manos y depositamos en la zona del
tendón presionando ligeramente.
Posteriormente, vamos bajando hacia la espalda masajeando con
un movimiento continuo de presiones como si fuésemos tocando
un piano hasta la séptima vértebra, volvemos de nuevo al punto de
partida con el mismo movimiento rítmico y sutil.
Consecutivamente, bajaremos de la misma manera por la zona de
trapecios volviendo nuevamente a la nuca y acabando con puntos
de presión.

ritual color 

experience



Preparación barro

Previo diagnóstico, vertemos las medidas necesarias en el bol
mediante la cuchara medidora.
Cogeremos el mezclador de bambú y mezclaremos los polvos
mostrándoselos al cliente para posteriormente añadir el
infusionado al bol y seguir mezclando hasta conseguir una pasta
homogénea y untuosa.
Seguidamente, enseñamos al cliente la mezcla para que perciba
sensorialmente los diferentes aromas herbarios.

ritual color 

experience



Aplicación barros
  
Desenredamos el cabello delicadamente, peinando el cabello hacia
atrás.
Desde el área frontal hasta el área de la nuca haremos una línea
central.
Desde la coronilla haremos una línea diagonal transversal hacia
ambos lados.
Empezaremos a aplicar el Tratamiento en la zona posterior,
creando secciones horizontales de un centímetro de grosor
comenzando en el área de la nuca hacia la línea transversal y
crearemos el depósito del producto en la parte baja de la partición.
En la zona anterior formamos líneas paralelas a la transversal
previamente creada y comenzaremos aplicando desde ésta, hacia el
contorno. Iremos alternando las zonas parietales cada 4 secciones
para conseguir una coloración más homogénea en ambos lados. 

ritual color 

experience



Aplicación barros

En caso de haber mucha cana localizada en la zona del contorno,
debemos de aplicar en esta zona a los 5 minutos de terminar lo que
previamente hemos aplicado.
Cortaremos una medida de papel encerado que humedecemos con
un nebulizador y arrugamos para que pierda la dureza.
Seguidamente, crearemos un turbante  alrededor de la cabeza para
que  el barro no pierda la humedad y siga actuando durante el
tiempo de exposición. (ver video con el qr de la última página)
Para trabajar la aplicación del tratamiento en medios y puntas,
utilizaremos las mismas particiones creadas anteriormente con
secciones ligeramente más gruesas. 
Recogeremos todo el cabello en la parte superior sujetándolo con
palos japoneses.

ritual color 

experience



Beneficios

Nuestra terapia de lavado llamada
KOBIDO “Antiguo camino de la
belleza”, está basada en una técnica
ancestral, manual y terapéutica de
origen oriental y de gran tradición
milenaria, utilizada por los samuráis en
Japón para recuperar el nivel físico,
energético y mental, reafirmando,
iluminando y aliviando de esta manera
posibles dolores y así sanar heridas
provocadas en las batallas.

Lograr una estimulación positiva del sistema nervioso a través
de diferentes puntos energéticos y de esta manera equilibrar
mente y cuerpo.
Combatir el estrés ya que es una actividad enormemente
relajante.
Activar la circulación sanguínea y linfática del cuero cabelludo.
Eliminar células muertas.
Regenerar y oxigenar los tejidos. 
Producir de esta manera natural, colágeno y elastina.
Mejorar patologías como dolores de cabeza y migrañas.

Con esta técnica encontramos múltiples beneficios como:

Transcurrido el tiempo de pose, acompañamos a la clienta al
lavacabezas, acomodándola y colocando un saco de semillas
calientes para potenciar aún más el ambiente de relajación del
ritual de belleza y crear calma y bienestar integral en la misma.  

ritual de lavado



En esta terapia de lavado se crea un momento mágico de sinergia
donde se aúnan tanto la parte física, la mental y la emocional,
concibiéndolo como un regalo tanto para el cliente, como para
nosotros como terapeutas, ayudando a liberar presiones, estrés y
cargas negativas,  favoreciendo así la relajación entre ambos y
creando un todo en equilibrio.
Acomodamos a la clienta en el lavacabezas y le facilitamos un saco
de semillas calientes.
Preguntaremos si está cómoda y cómo le gusta la temperatura del
agua.
Retiramos la envoltura.
Comenzamos aplicando un poco de agua templada por toda la
cabeza, haciendo hincapié en la zona frontal, tras emulsionar y
rehidratar el tratamiento.
Comenzaremos a friccionar ligeramente toda la zona de contornos,
ayudándonos del producto, (recordemos que YUKIRO® está
basado en plantas curativas que nos van ayudar hacer un efecto
peeling lavante).
Tras unos minutos de movimientos circulares con el producto
aplicado, comenzamos a aclarar abundantemente.
Apoyaremos el anverso de la mano con el agente lavante en el
nacimiento del cabello y comenzamos a trabajarlo para activar los
agentes lavantes. 
Veremos que poco a poco el producto coge temperatura y se
distribuye por fuera de la mano para caer sobre el cabello.

Terapia de lavado



Abriremos las manos con las palmas hacia la cabeza y empezaremos
hacer movimientos circulares con presión media, utilizando los
diez dedos.
Los movimientos son circulares ascendentes e iremos bajando las
manos por los parietales hacia la zona de crecimiento en las
patillas.
En la zona occipital se concentran muchas terminaciones
nerviosas y se acumula gran cantidad de tensión.
Seguidamente, podemos trabajar con el dedo índice y dedo
corazón rodeando las orejas por delante y por atrás varias veces,
con movimientos envolventes y presionaremos ligeramente el
bulbo de la oreja.
Continuaremos trabajando la zona occipital media y después la
zona occipital baja, haciendo mucho énfasis en la trapezoidal ya
que es un músculo que se carga bastante de tensión.
Moveremos con cuidado y delicadeza la cabeza hacia un lado y
trabajaremos el trapecio del lado contrario en forma ascendente y
descendente, con movimientos manuales y presionando al mismo
tiempo los dedos índice y corazón.
Una vez terminado ese lado, pasaremos al lado contrario y
realizaremos los mismos movimientos anteriormente explicado y
terminando esta zona y centrando la cabeza del cliente.
Por último, se trabajaría la zona occipital y para ello rotaremos las
manos de forma que las puntas de los dedos se enfrenten para
abarcar el máximo espacio, repitiendo los movimientos circulares
ascendentes con dirección hacia la parte de corona baja. 
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En este punto se encuentra el Sahasrara que es el chakra que nos
conecta con el poder superior, color violeta o blanco, localizado en
la corona de la cabeza.
Seguiremos con movimientos circulares manipulando
manualmente hasta llegar a la parte frontal de la cabeza.
En este paso final podemos entrelazar los dedos entre sí para crear
un efecto sensorial de conexión múltiple.
En caso deseado, se puede bajar con el dedo medio hacia la zona
del entrecejo donde se sitúa el tercer ojo, zona de gran presión
sanguínea y gran poder de relajación.
Con esto daríamos por concluido una terapia de lavado por toda la
cabeza, esta terapia puede ser repetida las veces necesarias.
Siempre administraremos un grado de presión que sea agradable,
siendo más sutil en los cueros cabelludos con facilidad para crear
grasa natural.
A continuación, pasamos al aclarado, aplicando un aclarado
abundante entre terapia de lavado y terapia.
Siendo el último con agua más templada, tirando a fría y siempre
sin alterar la comodidad y bienestar del cliente.
 
Acondicionado

Es esencial y necesario un acondicionador ligeramente ácido para
ayudarnos a que el cabello quede con una sensación natural, de
peinabilidad y suavidad.
Tenemos que recordar que por el alto grado de materia que nos
proporciona es muy recomendable el acondicionado.
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En YUKIRO® disponemos de 4 terapias de lavado diferentes:

Lavado detox

En este caso, se recomienda poner el tratamiento detox barro
antes de lavar. Dejaremos que el barro baje de temperatura y
aplicaremos en todo el cuero cabelludo para realizar la tarea
manual del lavacabezas en el tocador.
Podemos recomendar hacer un tratamiento en medios y puntas
para optimizar los tiempos de exposición.
Terminada la exposición, pasaremos al lavacabezas para emulsionar
y retirar todo el producto.
Se aconseja utilizar un acondicionador ya que los barros de
YUKIRO® aportan gran cantidad de materia al cabello y, en algunos
casos, pueden dar una sensación de dureza o rigidez dado la
cantidad de nutrición que se les ha aportado.
 

Lavado para colores claros

Con esta técnica se recomienda hacer la terapia de lavado completa
antes de proceder con el tratamiento de color.
Pasado el tiempo de exposición emulsionaremos y realizaremos la
técnica manual con el barro.
Aclararemos y acondicionaremos ya que el barro siempre nos aportará
materia y dureza al cabello.
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Lavado color intenso

En este caso, invitamos hacer una la terapia de lavado antes de la
aplicación del tratamiento de color. 
Tras la exposición, recomendamos hacer una segunda terapia de
lavado intensa para retirar correctamente todo el producto, como en
los casos anteriores.
Es esencial aportar un tratamiento acondicionador para dejar el
cabello en óptimas condiciones para el secado y de esta manera
darle una textura de suavidad.

 

Lavado de tratamiento

En este caso se aconseja dar dos champunadas previas al
tratamiento. 
Transcurrido el tiempo de exposición, solo aclaramos con agua
abundantemente y acondicionaremos.
Se aconseja utilizar un acondicionador para dar suavidad, ya que los
barros de YUKIRO® aportan gran cantidad de materia al cabello y, en
algunos casos, pueden dar una sensación de dureza o rigidez dado la
cantidad de nutrición que se les ha aportado.
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