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¿Puedo lavar la peluca?
Es importante lavar la peluca cada
dos semanas o antes si es necesario
sin abusar de los lavados, siempre
con agua fría o tibia.

¿Qué utensilios necesito?
- Champú especial para pelucas

o champú suave indicado para
bebés.

- Mascarilla o acondicionador
que facilite el desenredado.

- Un soporte para colocar la
peluca. Evitará que se deteriore
el peinado cuando la peluca no
se está usando.

- Un peine de púas muy abiertas.

Pasos a seguir:
1. Mojar el cabello con abundante agua y aplicar el champú con la mano,

aprovechando a desenredar el cabello con los dedos, siempre hacia abajo.
2. Déjela sumergida unos cinco minutos, moviéndola con suavidad.
3. Se repite otro lavado con champú y se aclara bien.
4. Con la peluca mojada echar mascarilla para el pelo y volver a desenredar

con los dedos.
5. Enjuagar con abundante agua fría.
6. Con una toalla retirar el exceso de agua sin frotar ni retorcer el cabello.
7. Colocar la peluca en un soporte o similar y dejar secar al aire.
8. Una vez seca, utilizar un peine de púas anchas para realizar el peinado.

Para mantener su peluca en buen estado el mayor tiempo posible es importante:
- No lavarla nunca con agua caliente.
- No usar secador con aire caliente ni tenacillas.
- No peinar los cabellos si están húmedos.
- Evitar dejar la peluca cerca de fuentes de calor (radiadores, ventiladores),

humedad o zonas con polvo.
- Tener cuidado al abrir el horno si lleva la peluca puesta.

Recuerde:
- Dejar la cabeza descubierta un mínimo de seis horas

diarias para favorecer la transpiración y la higiene
del cuero cabelludo.

- No utilizar pegamentos de pelucas, son muy
perjudiciales en este momento ya que
pueden provocar heridas en la zona.

Banco de
pelucas
Cuidados y
mantenimiento


