
 

 

CONSEJOS Y TRUCOS PARA UNA MEJOR 
DEPILACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Ya tienes los productos de la línea profesional Beauty Image. 
Ahora aprende algunos consejos y trucos para sacar mejor 

partido a estos productos. 
 
 

 
• QUE ES LA DEPILACIÓN? 

 
La depilación, es un método de depilación físico en el que el vello es 
retirado de raíz para unos resultados mejores y  más duraderos. 
 

• COMO FUNCIONA? 
 
Cuando la cera es retirada, el vello es atrapado por la cera, dejando la 
piel suave y sin vello. 
Cuando el vello vuelve a crecer, sale más fino cada vez y los resultados 
son más duraderos que en otros métodos de depilación.. 
 

• CUANTO DURA UNA DEPILACIÓN CON CERA? 
 
CERA CALIENTE // CERAPIEL // CERAS PREMIUM: 4 SEMANAS 
CERA TIBIA (EN BOTE O EN ROLL-ON) : 3 SEMANAS 
Este dato es orientativo ya que estos resultados pueden variar según la 
persona a causa del tipo de vello que tenga y la frecuencia con la que se 
depila. 
 

• CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA CERA CALIENTE Y LA 
CERA TIBIA? 

 
CERA CALIENTE: esta cera peel off se aplica en capas finas mediante 

una espátula y se retira con las manos. Se usa sobretodo para depilar 
áreas sensibles y delicadas como las cejas, el labio superior, las axilas o 
el área del bikini. 
 



 

 

CERA TIBIA: aplicada en capas mucho más finas que la cera caliente, se 

retira con bandas. Se suele usar para areas más grandes como brazos y 
piernas. 
 

• LONGITUD DEL VELLO? 
 
La longitud del vello para unos resultados óptimos es de 
aproximadamente 2mm. 
El vello más largo suele ser recortado a un máximo de 5mm antes de la 
depilación. 
Para el vello más corto ( <2mm): tenemos ceras específicas que funcionan 
muy bien incluso con el vello más corto, como la cera BI/GOURMET 
Champagne & Fraises. 
 

• LA DEPILACIÓN CON CERA ES MUY DOLOROSA? 
 

Cada persona tiene una sensibilización frente al dolor muy distinta. 
Trata de tener claro que el vello es arrancado de raíz, esto significa que la 
depilación con cera durará un largo periodo de tiempo y no tendrás que 
repetirla demasiado a menudo.  
Después de un periodo regular de depilación con cera, la molestia será 
cada vez menor, ya que el vello será cada vez más débil. 
Tu esteticista de confianza, se asegurará además de que estéss lo más 
cómoda posible. 
 

• LA IMPORTANCIA DE UTILIZAR PRODUCTOS PRE Y POST 
DEPILATORIOS 

 
Es muy importante realizar siempre tres sencillos pasos en la depilación 
para conseguir un buen cuidado de la piel. 
 

1. Limpiar el área a depilar de cualquier resto de 
maquillaje, aceite o loción que pueda reducir la calidad 
de las ceras. Si las ceras no arrancaran bien todo el 
vello puede deberse también a un exceso de pieles 
muertas que hacen que la cera se pegue a estas en vez 
de al vello. 
Es muy importante realizar una exfoliación suave 
algunos días antes de la depilación y así la cera se 
adherirá perfectamente. 
 

2. Empezamos!! Aplica la cera más adecuada al área 
que hay que depilar. 
 

3. Calma y repara la piel aplicando lociones post 
depilatorias: utiliza una u otra dependiendo del área y 
la piel de la persona a depilar. 

 
 



 

 

 

• CÓMO SE CUANDO LA CERA ESTÁ A LA TEMPERATURA 
ADECUADA? 

 
La cera tiene una consistencia ideal cuando adquiere una consistencia 
parecida a la miel y se desliza bien sobre la piel. 
Tras calendar la cera, pruébala en la parte interior de la muñeca. Si está 
demasiado caliente, hay que esperar unos minutos y repetir la misma 
operación hasta que tenga la temperatura adecuada. 
Si la cera no se extiende fácilmente y no tiene consistencia de miel, quiere 
decir que está demasiado fría y necesita más tiempo de calentamiento. 
 

• TLA CERA DE PARTE CUANDO INTENTO RETIRARLA DE LA 
PIEL. POR QUÉ ME PASA ESTO? 

 
Esto sucede cuando la cera se enfría demasiado sobre la piel. La cera 
tarda sólo unos 15 segundo en enfriarse (dependiendo de factores como 
temperatura ambiente, tipo de cera,…). 
La cera debe estar todavía algo flexible cuando tratas de retirarla de la 
piel. 
. 
 

• ESTOY EMBARAZADA!!PUEDO SEGUIR DEPILÁNDOME CON 
CERA? 

 
Para empezar: felicidades!!! 
Puedes seguir depilándote sin ningún problema. 
Solo ten en cuenta que tu piel estará algo más sensible a causa de los 
cambios hormonales. 
 
 

• NECESITO DEPILARME ALGUNA ZONA DE LA CARA. PUEDO 
DESPUÉS HACERME UN TRATAMIENTO FACIAL? 

 
Si el tratamiento va a ser algo básico como una limpieza de cutis: SI, sin 
ningún tipo de problema. 
Si el tratamiento va a ser algo especial que incluya  AHA, BHA peel, 
microdermoabrasión o algún otro tratamiento muy profundo, es mejor 
dejar pasar unos días entre la depilación y el tratamiento. 
Consulte con su médico o dermatólogo en caso de duda. 
 
 

• EL VERANO ESTÁ EN SU 
ESPLENDOR….ME PUEDO 
DEPILAR SI TOMÉ EL SOL EL DIA 
ANTERIOR? 

 
Recomendamos dejar pasar al menos de 24-48 horas entre el 

bronceado y la depilación. 



 

 

 
 

• ME PUEDO DEPILAR SI ME HE QUEMADO TOMANDO EL SOL? 
 

Con la piel quemada o irritada o con cualquier problema en la piel, no se 
aconseja depilarse. 
 

• ME PUEDO DUCHAR JUSTO ANTES DE DEPILARME? 
 

El agua templada ayuda a abrir el poro pero también reblandece la piel 
haciendo que sea más sensible y que se pueda irritar más fácilmente si 
se depila. 
 

• LAS CERAS TIENEN FECHA DE CADUCIDAD? 
 
No, las ceras no contienen ningún ingrediente que pueda caducar si bien 
es cierto que es mejor usarlas en un periodo que no supere los 12 meses 
una vez abierto el envase para que estén en óptimas condiciones. 
Hay que guardarlas siempre en un lugar fresco y seco. 
 
 

• POR QUÉ A VECES LAS CERAS NO TIENEN EXACTAMENTE EL 
MISMO COLOR? 

 
La mayoría de los ingredientes utilizados en su fabricación son naturales. 
El ingrediente principal es la Colofonia: derivada de la savia de los pinos, 
se trata de resina modificada, filtrada y purificada para hacerla apta 
para todo tipo de piel. Esta resina natural puede variar de color 
dependiendo del color de la savia al ser recolectada. 
 

• CUANTA CERA GASTARÉ EN CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
DE DEPILACIÓN? 

 
 ESTÁNDAR CERA DE 

ABEJAS 
FINEWAX CH & F 

//AYURVEDA 
PIERNAS 450g. 500g. 265g. 265g. 
FACIAL 2g. 2g. 1g. 1g. 
AXILAS 15g. 18g. 9g. 9g. 
BIKINI 30g. 34g. 18g. 18g. 

BRAZOS 130g. 133g. 95g. 95g. 
 


