
 

 

10 COSAS QUE DESCONOCES DE TU 
CABELLO 

El cabello es, sin duda, uno de los pilares básicos a la hora de causar esa buena 
impresión que tanto deseamos. Y es que el pelo tiene el poder de cambiar por 
completo el aspecto físico de una persona, ya sea hombre o mujer. Pero… 
¿realmente lo sabemos todo sobre él? Existen infinidad de mitos y verdades sobre el 
cabello, es por eso que Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de 
belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, te cuenta 10 cosas sobre tu melena 
para que puedas exprimir su belleza al máximo. www.blowdrybar.es 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blowdrybar.es/
https://blowdrybar.es/


 

1. El agua fría hace que el cabello luzca con más brillo. No es necesario realizar todo 
el lavado con agua fría. Podemos comenzar con agua tibia y el último enjuagado 
hacerlo con agua a más baja temperatura. De esta forma conseguiremos que el 
pelo brille mucho más.  

 
 

2. No debes acostarte con el pelo mojado. Si nos vamos a dormir con el cabello 
mojado podemos llegar a dañar la cutícula del cuero cabelludo haciendo que se 
produzcan irritaciones que más tarde nos causarán molestias. 
 

3. Cortar el pelo a menudo provoca que crezca antes. Para que el cabello crezca de 
manera más rápida es necesario repasar las puntas, como mínimo, cada dos 
meses. 

 

4. Lavarse todos los días el pelo no es malo. Todo depende de si utilizas o no los 
productos adecuados para tu tipo de pelo. Existen gran cantidad de cabellos y no 
todos necesitan ser lavados con la misma frecuencia y la misma intensidad. 

 
5. Lavarlo poco o no lavarlo no es bueno. Todos los cabellos necesitan ser lavados 

cada X tiempo. Ningún cabello puede lucir bonito y sano lavándolo con muy poca 
frecuencia. 
 

6. Si te arrancas una cana no te saldrán más en el mismo lugar. Las canas nacen 
debido a un proceso natural, arrancarlas no tiene nada que ver con que salgan 
más. 
 

 
7. Es recomendable desenredar el cabello cuando esta mojado. El mejor momento 

para desenredar el pelo es justo al salir de la ducha, ya que en esos instantes el 
pelo está mucho más flexible al estar húmedo, y al “tirar” del lo dañamos menos 
que cuando está seco. 
 

8. La caspa no favorece la caída del pelo. Sabemos que la glándula sebácea y el 
folículo piloso están juntos,  pero son dos fenómenos que no tienen nada que ver. 

 
9. Lavar mucho el pelo no hace que se te caiga más. Los cabellos que se caen al ser 

lavados son cabellos “viejos” que se pierden ante cualquier traumatismo que un 
pelo sano resiste. Cada día se suelen desprender una media de 50 cabellos que 
después vuelven a nacer en el mismo sitio, por lo cual el número total de cabellos 
siempre permanecerá constante. 
 

10. Atarse el pelo puede llegar a romperlo. Si nos atamos el pelo con una goma fina y 
nos hacemos un recogido muy tirante sí que puede llegar a romperse. Lo ideal 
sería sujetarlo con horquillas envueltas en tela, ya que son mucho más suaves y no 
dañan para nada el cabello. 

 



 
 
 

  
 
 

 

Acerca de Blow Dry Bar  

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto 

neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de 

alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que 

se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.  

 

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel 

después del trabajo, mientras aprovechas para renovar tu look. El salón- bar es sinónimo de 

disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo. 

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de 

artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, 

consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la 



moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la 

oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más 

creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los 

mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de 

belleza donde puedes peinarte y maquillarte como una verdadera celebrity en tiempo récord, 

mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales.  E incluso, con posibilidad de pedir el 

servicio a domicilio.  

 

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre 

una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se 

adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. 

Son expertos en #HairDesign.  

¿Dónde?  

Calle de Pelayo, 76 Madrid  

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid  

www.blowdrybar.es 

@bdbmadrid 

Blow Dry Bar  

 

http://www.blowdrybar.es/
https://www.instagram.com/bdbmadrid/
https://www.facebook.com/blowdrybar.hsc

