PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿De qué están hechas las extensiones NINFAS?
Las extensiones NINFAS están hechas de cabello humano 100% Remy. Cabello Remy es considerado
en la industria de los salones profesionales como la más alta calidad de cabello humano.
¿Las extensiones van a dañar mi cabello?
No, su cabello no va a ser dañado mientras las extensiones sean aplicadas correctamente por un
profesional certificado por NINFAS y estén bien cuidadas.
¿Cuántas extensiones necesito?
Normalmente se necesita uno a tres paquetes (20 a 60 piezas), pero todo depende de la densidad
y el largo que desee. Si no está segura, recomendamos que acepte la sugerencia de un profesional
de NINFAS.
¿Qué color debo eligir?
Nosotros contamos con más de 35 diferentes colores para eligir. Las extensiones NINFAS están
disponibles en una variedad de tonos y largos. Para una lista completa visite nuestra página
www.ninfas-hair.com. También puede comprar nuestro muestrario de colores para facilitar su decisión.
¿Venden las extensiones NINFAS al público?
NINFAS Hair Extensions y productos para el cuidado de cabello son vendidos exclusivamente por
distribuidores NINFAS y por peluquerías participantes en todo el país. Para más información nos
puede enviar un correo electrónico a info@ninfas-hair.com
¿Puedo reusar las extensiones?
Sí. Extensiones NINFAS pueden ser reutilizadas hasta tres o cuatro veces.
¿Cuánto tiempo dura cada aplicación de las extensiones?
Cuando la cinta autoadhesiva no se encuentra cerca del cuero cabelludo (una pulgada = 2.5 cm),
es tiempo de remover y reaplicar las extensiones. Cada aplicación dura entre 6 y 8 semanas
dependiendo de qué tan rápido crece su cabello.
¿Cuánto tiempo se necesita para aplicar las extensiones NINFAS?
Se necesitan entre 15 y 60 minutos para aplicar las extensiones y depende de la cantidad de
paquetes que la aplicación requiera.
¿Cómo debo cuidar las extensiones?
Para una lista completa con instrucciones de cómo cuidar las extensiones, debe consultar con su
distribuidor NINFAS o un profesional certificado por NINFAS. Algunas recomendaciones rápidas son
siempre usar el cepillo NINFAS, lavar su cabello con un champú y acondicionador de alta calidad,
y usar el NINFAS Extension Removal Spray.
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¿Cómo me puedo peinar y dar estilo a las extensiones?
Tiene que pensar que las extensiones NINFAS es su propio cabello. Usted puede peinar las
extensiones como a su cabello natural usando la secadora, plancha alisadora/rizadora.
¿Puedo cepillar mi cabello?
Extensiones NINFAS se pueden cepillar como su cabello natural. Nuestra recomendación es usar
nuestro cepillo NINFAS. Cuando esté cepillándolo, sostenga su cabello de la raíz y cepille desde las
puntas hacia arriba.
¿Puedo usar mi cabello suelto?
Cuando las extensiones son aplicadas por un profesional certificado por NINFAS, éstas tendrán el
mismo movimiento natural que su cabello. Puede usarlo atado, recogido o separarlo libremente.
¿Puedo teñir mis extensiones?
Nosotros ofrecemos una variedad de colores, tonos y dimensiones de extensiones que fácilmente
pueden igualar su propio color. Si necesita teñir sus extensiones, recomendamos el uso de color
semi-permanente. Antes de teñir, haga una prueba en una mecha pequeña para estar seguro del
resultado que usted está buscando.
¿Cómo debo de usar mi cabello para dormir?
Recomendamos que duerma con el cabello en una trenza o atado.
¿Cuándo debo remover las extensiones?
Las extensiones se pueden remover y ser reaplicadas cada 6 a 8 semanas o cuando los cintas
adhesivas ya no se encuentran cerca del cuero cabelludo.
¿Cómo puedo remover las extensiones NINFAS?
Para remover las extensiones NINFAS es necesario que lo haga un estilista profesional usando el
NINFAS Removal Spray. El NINFAS Removal Spray ayuda a despegar las tiras adhesivas y eso facilita
que las extensiones puedan salir más fácilmente.
¿Puedo sustituir otro spray por el NINFAS Removal spray?
Nuestro NINFAS Removal Spray está hecho específicamente para remover extensiones NINFAS.
Para preservar la calidad del cabello y asegurar que se puedan reutilizar, es recomendado usar
solamente NINFAS Removal Spray.

RECOMENDACIONES GENERALES
• Cepille su cabello frecuentemente con un cepillo suave para desenredarlo. Comience desde las
puntas, avanzando hacia las raíces, con movimientos siempre hacia abajo.
• Para evitar acumulación de productos en las extensiones, use champú de alta calidad después
de hacer ejercicio o de haber usado productos para el cabello.
• No utilice en exceso acondicionadores o productos para el cabello. Esto puede resultar en
acumulación y enredos. NINFAS Hair Extensions están hechas de cabello humano Remy y no
necesitan demasiados productos para mantenerse en buen estado. Si es necesario, use champú
clarificante para remover todo tipo de residuos.
• Aplicación y extracción de las extensiones deben ser hechas por un profesional certificado
por NINFAS.
• Use su cabello en una cola baja o en trenza para hacer ejercicio o para dormir.
• Evite usar productos cerca de la raíz, con alto grado de alcohol o aceite.
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