
Epilación Corporal con cera 



El término vello viene del latín “villus” que quiere decir “mechón de 

pelo”. Se entiende por vello al pelo que abriga o cubre algunas zonas 

del cuerpo humano formado por fibras capilares.  

Vello es aquel pelo o vellosidad reducida, suave y fina, que es más 

corto que el de la cabeza que recubre varias partes del cuerpo de 

una persona.  

vello corporal está conformado por unas fibras capilares, son cortas y 

delgadas que generalmente miden menos de 2 mm y además los 

folículos de estos vellos no poseen glándulas sebáceas, cubre la 

mayor parte de la superficie corporal, a excepción de las plantas de 

los pies, las palmas de las manos y la mucosa genital.  



LA DEPILACION O EPILACIÓN  

 

Existen dos métodos principales para eliminar el vello: la 

depilación y la epilación, palabras parecidas pero con 

significados diferentes.   

 

 

En nuestra cultura, la extracción del 

vello forma parte de la higiene 

femenina y una mujer bien epilada 

resulta más atractiva ya que al 

extraer el vello nos proporciona una 

exfoliación que retira la células 

muertas y permite la piel quede más 

limpia y suave.  



El mercado ofrece productos diversos 

como las máquinas de afeitar, las 

hojillas, esponjas de abrasión, las 

cremas depilatorias etc.  

Si quieres lucir unas piernas suaves como la 

seda opta por la Epilación cuyo grupo de 

técnicas están destinadas a la eliminación 

del vello desde la raíz. Por ejemplo: Las 

pinzas, electrólisis, láser y la epilación con 

cera.  

Generalmente se recurre a la técnica de la Depilación, la cual 

consiste en eliminar únicamente la parte visible del vello. 



Epilación a la cera caliente: La epilación 

con cera caliente es un clásico pero está 

siendo amenazada por la aparición de la 

cera tibia y fría. Si bien la cera caliente no 

es aconsejable para personas con 

problemas de várices y de circulación, es 

muy popular. 

 LA EPILACIÓN CON CERA 

Epilación a la cera fría: La epilación a la cera fría se realiza con bandas 

de papel que ya tienen la cera incorporada y se aplican directamente 

en la parte del cuerpo que se quiere epilar. Su resultado no es tan 

eficiente ya que los poros no se dilatan, los vellos muchas veces se cortan 

y por lo tanto vuelven a crecer en poco tiempo. Además es más 

dolorosa. 



Epilación a la cera tibia: La cera 

tibia es una combinación de 

distintas clases de resinas. Una de 

las principales ventajas es que 

este es un producto descartable 

lo cual la convierte en una opción 

más higiénica, limpia y segura. 

Este tipo de cera no quema la 

piel, porque su punto de fusión es 

igual a la temperatura corporal, 

es decir, a unos 37º C - 39º C. 



PRECAUCIONES GENERALES 

 Sobre una piel acnéica o afectada 

por dermatosis, no se debe practicar 

la epilación. 
 

 Ante la presencia de varices, se deben 

tomar extremas  precauciones, y si 

éstas son muy importantes pueden 

contraindicar el empleo de cera 

caliente, estando más indicada la 

cera tibia o fría. 
 

 Después del proceso de epilación se 

evitará la exposición a la radiación 

solar durante, al menos, 24 horas. 



 Si vas a epilarte para asistir a algún 

evento especial, acude al centro por 

lo menos un día antes, para así no ir 

con la piel enrojecida. Tu piel 

necesitará al menos 24 horas para 

calmarse. 

 Igualmente se evitará aplicar en la 

zona perfumes, maquillaje, productos 

no asépticos. 

 Es recomendable epilarse con cera 

después de pasar la menstruación. La 

piel se encuentra más sensible durante 

la menstruación y la ovulación. 

PRECAUCIONES GENERALES 



Antes de la depilación 

 Mantener la piel bien exfoliada, 

para eliminar las células 

muertas y obtener una piel 

mucho más limpia.  

 Para ello, uno o dos días a la 

semana (dependiendo del tipo 

de piel varia la frecuencia) 

exfoliaremos nuestra piel 

durante la ducha, con un 

guante de crin y un poco de 

gel con PH neutro masajéate 

las piernas.  



 Una piedra pómez suave también puede 

valer, aunque recuerda que debes tener 

cuidado y hacerlo suavemente para no 

retirar más piel que la muerta, de otro 

modo podrías eliminar piel viva y dejarla 

en “carne viva”. Además existen cremas 

exfoliantes, aunque es un gasto que nos 

podemos ahorrar. 

 Se recomienda una ducha caliente antes 

de la depilación, el calor hace que los 

poros se abran. De este modo, la 

depilación será menos dolorosa y más 

eficaz. 

Antes de la depilación 



SISTEMA DE EPILACIÓN A LA CERA 

1) Aplicación de un producto que permita abrir los poros y debilitar el 

vello. 

Es imprescindible antes de la epilación la aplicación de un producto 

para abrir los poros ya que además limpia la flora contaminante 

mejorando la adherencia de la cera.  

2) Extracción del vello aplicando cera epilatoria. 

 Consiste en extraer el vello desde el folículo debajo de la piel 

aplicando el producto sobre la piel.  

 Debemos colocar una capa de cera derretida sobre la zona. Es 

importante cuidar que no esté demasiado caliente: puede 

generar quemaduras. 

 La aplicación de la cera va en sentido del crecimiento del vello 

 Colocar la banda de Epilar en la zona donde aplicaste la cera y 

retirar en dirección opuesta al crecimiento. 



4) Aplicación de un producto hidratante o lubricante post epilación que 

suavice la piel. 

Crema Calmante como calaminol o manzanilla y Aloe Vera: Tonifica la piel, 

previene irritaciones y rojeces y calma la sensación de dolor tras el 

arranque.  

3) Aplicación de un producto anti 

irritante o anti inflamatorio que permita 

volver a cerrar los poros y que a la vez 

calme la piel recién depilada. 

Aceite Mineral: Elimina cualquier resto 

de cera combatiendo la resequedad 

cutánea y mejorando la elasticidad 

de la piel.  

SISTEMA DE EPILACIÓN A LA CERA 



 
Precauciones 

 

No aplicar en piel irritada 

Medicamentos 

Ancianos  

Persona diabéticas 

Mujeres embarazadas 

 





Lenguaje técnico y apropiado 

Correcto Incorrecto 

Estufa o calentador olla 

Aplicar o colocar echar 

vello pelo 

bozo bigote 

mentón barbilla 

bikini bikin 

retirar quitar 

presionar apretar 

 



VENTAJAS  

1- El vello tarda en crecer hasta 4 semanas. 

 

2 - A medida que se tienen varias epilaciones usando la cera el vello      
nace más débil y menos denso. 

 

3 - El tratamiento deja la piel mas tersa que la maquina de afeitar.      

EPILACION 



DESVENTAJAS 

1- Las primeras veces duele un poco.  

2- Hay que esperar hasta que el pelo esta un poquito largo para 

poder extraerlo.             

3 - Se necesita tiempo para ir al salón y dinero.   

4 - Provoca pequeñas irritaciones en la piel las primeras veces.   

5 - Si la epilación no se hace con cuidado puede crear crecimiento 

del vello internamente lo cual es doloroso y se puede infectar.    

 

EPILACION 



  Cera caliente - tibias 

Son emplastos adherentes que con un rápido estiramiento se 
arrancan los vellos. 

Requieren de altas temperaturas y se aplican entre los 37°y los 
39° 

Discos:  se funden 

rápidamente 

y se pueden ir 

añadiendo poco a 

poco 

Perlas: se funden con mas facilidad 

 

PRESENTACIONES 



Ceras frías   

Son soportes impregnados con una 
mezcla fluida de glucosa, resinas, 
miel, melaza, oxido de zinc, aceites 
vegetales y minerales. 

 

Mantiene una temperatura 
ambiente. 





TIPOS DE CERAS 



Tabla de epilación y depilación 



 Realizar una buena higiene de la zona a 

epilar 

 Aplicar desodorante 24 horas después de 

haber realizado la epilacion 

 No rascarse  

 Usar bloqueador ( rostro) 

 Hidratar la piel después de epilar 

Recomendaciones 



Cómo 
deshacerte de 
un vello 
encarnado e 
infectado 



Sumerge un trapo limpio en 
agua tibia o caliente. El agua 
no debe estar muy caliente 
pero tiene que estar tan 
caliente como puedas 
aguantar. Sumerge el trapo en 
el agua y colócalo alrededor 
del vello encarnado e infectado 
y en el área de alrededor.  

Cómo deshacerte de un vello 

encarnado e infectado Limpia el área. Es importante que te 
asegures de lavar el área alrededor del 
vello encarnado infectado o tomar una 
ducha para asegurarte de que esté 
limpio. Querrás eliminar cualquier 
bacteria que pueda estar presente 
antes de intentar eliminar el vello. 

Déjalo reposando por lo menos 3 
minutos, así la piel se humedece 
haciendo que el vello encarnado se 
afloje. A veces esto hace que el vello 
salga a la superficie, así que puedes 
revisar si ocurrió eso. Si no fue así, 
vuelve a colocar el trapo sobre el área y 
espera hasta que lo haga. 

1 
2 

3 



Aplica peróxido todos los días. Una vez que hayas eliminado el vello y 
limpiado el área debes aplicar el peróxido dos veces al día. Esto ayudará 
a acelerar el proceso de sanación y evitará que se vuelva a infectar. 

Cómo deshacerte de un vello encarnado e infectado 

Saca el vello encarnado. Utilizando unas pinzas suavemente 
levanta el vello encarnado del folículo. También puedes extraer el 
vello, pero si se aflojó lo suficiente por el trapo caliente debes de 
ser capaz de simplemente "levantarlo" y sacarlo. 

Aplícate peróxido. Una vez que hayas eliminado el vello infectado es 
momento de aplicar un poco de peróxido de hidrógeno. Si hay 
supuración de pus presente, simplemente límpialo con algún pañuelo y 
luego coloca el peróxido por encima.  

Aplica una cinta autoadhesiva si es necesario. Dependiendo 
en dónde esté el vello infectado quizá necesites aplicar una. 
Esto es más para las áreas que se irritan como en el muslo 
interior. 
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G R A C I A S    

EXITOS CON EL APRENDIZAJE ADQUIRIDO    


