
Guía de
estilos de cabello



Elige tu estilo de 
acuerdo a la forma 

de tu rostro.

corazón

redondoovalado

diamantecuadrado

Alargado

Una vez que encuentres tu estilo, 
clickea el like para continuar...



Para este tipo de rostro         
dependerá si quieres marcar 

las facciones o quieres disimu-
larlas. Para marcarlas lo ideal 
es llevar un corte de pelo corto 
o muy corto, pero si te gusta el 
pelo más largo también puedes 
sacarle partido a un corte que 
no te tape la frente y donde el 
pelo caiga por los lados. Para 
disimular las facciones deberás 
apostar por el volumen y elegir 
un peinado con mayor cantidad 
de pelo en la parte central de 
la cabeza.

cuadrado

http://www.gmail.com


diamante

Los tipos de corte de pelo 
que pegan bien con este 

tipo de rostro, dado que no 
hay  necesidad de reducir o 
enmascarar determinadas zonas 
(porque todo esta bien   equi-
librado en este tipo de cara), 
tienes bastante libertad para 
elegir. Desde corto y elegan-
te para resaltar tu rostro, 
Puedes apostar también por un 
corte de media melena y com-
binarlo con una barba espesa 
y larga.

http://www.gmail.com


Para este tipo de rostro ¡es-
tás de suerte! Casi cual-

quier opción te va a quedar 
bien. Trata de no llevar pei-
nados con mucho flequillo para 
que no se vea el rostro más 
ovalado de lo que es en rea-
lidad. Lo ideal sería elegir 
un peinado para llevar el pelo 
hacia arriba o un lado, despe-
jando la frente que para este 
tipo de fisonomía favorece mu-
cho. Los cortes  cortos, rapa-
dos por los lados pueden ser.

ovalado

http://www.gmail.com


redondo

Para el rostro redondeado, lo 
ideal sería que disimularas 

esa redondez, para ello debe-
rás usar cortes que no sean ni 
muy cortos ni muy largos (una 
media melena con flequillo por 
ejemplo sería una buena op-
ción). La idea es concentrar 
el mayor volumen en la parte 
alta de la cabeza, jugar con 
el volumen o llevar el pelo 
hacia arriba creará un efecto 
donde las facciones redondea-
das quedarán más disimuladas.

http://www.gmail.com


Con este tipo de rostro te 
recomendamos llevar un cor-

te de pelo con más volumen en 
la parte superior. Los tupés 
y las crestas son un tipo de 
peinado que favorece mucho a 
los hombres con este tipo de 
rostro, aunque eso sí, es im-
portante evitar que el cor-
te del cabello sea demasiado 
corto en los lados (sobre todo 
si hay una diferencia con el 
resto, ya que puedes prolon-
gar tu cara.

alargado

http://www.gmail.com


Para este tipo de rostro, 
es mejor intentar un pei-

nado con volumen en la frente 
y las orejas (intentando re-
ducir la diferencia de tamaño 
entre la frente y la mandíbu-
la). Lo ideal es elegir aque-
llos cortes de cabello que sean 
naturales y suaves, tal vez 
apostando por un flequillo que 
caiga sobre la frente, pero 
siempre con algo de volumen. 
Eso sí, evita el cabello muy 
corto si no quieres exagerar.

corazón

http://www.gmail.com


¿Ya encontraste tu
Estilo ideal?

Que forma tiene tu rostro?

Como te gusta llevar tu cabello?

Por ultimo:

Tu nombre:

TURNO:

Comentarios:

BARBería:

Llena el formulario y envíaselo al 
estilista para que cuando llegue 
tu turno el/a sepa como quieres tu 
nuevo   corte de cabello!



¡Gracias por tu tiempo!

Tu formulario ha sido enviado de 
manera correcta y uno de nuestros     
estilistas lo recibió. 
Espera ser llamado una vez sea tu 
turno para acercarte y recibir tu 
cambio de look.

Si enviaste mal el formulario, 
o  deseas cambiar algo regresa al        
inicio para volver a hacerlo 
presionando el boton home.
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