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Tiempo de lectura: 10 minutos.

Conoce sus características, desempeño, 
seguridad y elige informado. 

E n el mercado encontrarás diversos aparatos que te ayudarán a dar 
forma especial a tu cabello. Los más conocidos son las secadoras y 

las alisadoras de cabello. 

Secadoras
Como su nombre lo indica, ayudan a 
secarlo de manera más rápida. Con 
ayuda de cepillos o peines es posi-
ble hacer cierto tipo de peinados, au-
mentar el volumen del cabello, entre 
otras cosas. 

Alisadoras
Con ellas se puede dar cierta forma al cabello, lo 
más común es alaciarlo, aunque no es lo único que 
se puede realizar. Para utilizarla el cabello debe es-
tar seco, caso contrario con las secadoras donde el 
cabello está húmedo.1

1 Cuidado del cabello, en https://www.elcorteingles.es/ideas-y-consejos/
tecnologia/evolucion-tecnologica-cuidado-cabello/

NORMATIVIDAD

NOM-008-SCFI-2002 	 	 	Sistema	General	de	Unidades	de	Medida.
NOM-024-SCFI-2013		 	 Información	comercial	para	empaques,	instructivos	y	garantías	de	los	productos	electrónicos,	eléctricos	y	electrodomésticos.
NMX-J-521/1-ANCE-2012  Aparatos	electrodomésticos	y	similares	-	Seguridad	Parte	1:	Requisitos	generales.
NMX-J-521/2-23-ANCE-2016  Seguridad	de	aparatos	electrodomésticos	y	similares	-	Parte	2-23:	Requisitos	particulares	para	aparatos	para	el	cuidado	de	la	piel	y	el	cabello.

Procedimientos	internos	de	prueba	de	la	Dirección	General	del	Laboratorio	Nacional	de	Protección	al	Consumidor:	CI-DIFT-142,	CI-DIFT-144,	CI-DIFT-148,	CI-DIFT-163,	CI-DIFT-164,	
CI-DIFT-165,	CI-DIFT-166,	CI-DIFT-167,	CI-DIFT-171	y	CI-DIFT-176.

FICHA TÉCNICA

Realización del estudio: del	8	de	febrero	al	15	de	abril	del	2021.
Adquisición de muestras:	del	4	al	19	de	marzo	del	2021.
Marcas / Modelos analizados: 7/28.
Pruebas realizadas: 448.

para cabello
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Las pruebas
Todos los productos fueron sometidos a pruebas 
de seguridad eléctrica comunes para ambos 
tipos de aparatos, así como a pruebas para 
evaluar el desempeño de cada tipo de producto:

Para ambos aparatos:

Se verificó que el empaque y la etiqueta del producto indica-
ran el tipo de producto, marca, modelo y características de ali-
mentación eléctrica. También se revisó la garantía ofrecida, 
la cual debe estar en español e indicar sus alcances y restric-
ciones, además, debe incluir un instructivo o manual de uso en 
español, el cual debe informarte sobre el modo apropiado de 
operación, así como los cuidados y precauciones necesarias. 

Te informamos sobre las funciones y características más relevantes de cada 
aparato que se pudieron constatar en el  laboratorio.

Se analizaron los puntos de riesgo, hacia el consumi-
dor, que pueden presentar estos productos en condi-
ciones de uso normal. Los aspectos probados fueron:
• Desviación del consumo eléctrico. Verificamos que 

el consumo eléctrico declarado por cada aparato 
estuviera dentro de una tolerancia. 

• Calentamiento de partes accesibles a máxima po-
tencia. Medimos el calentamiento que se puede lle-
gar a sentir en partes accesibles de los aparatos y 
que no fuera excesivo. 

• Calibre del cordón de alimentación. Se evaluó que 
la cantidad y grosor de los alambres de cobre de 
su cable fuera suficiente para soportar la corriente 
que demanda a máxima potencia.

• Aislamiento de los aparatos. Evaluamos que fuera 
adecuado y no presentara riesgo de choque eléctri-
co y/o fugas de corriente.

• Construcción. Se verificó que ambos aparatos so-
portaran el uso -con frecuencia rudo- al que pueden 
ser sometidos.

Seguridad

Información

Atributos

Conoce el Estudio
Se analizaron 

14 
modelos

14 
modelos

7
marcas 

7
marcas 

• Variación del aire y de la temperatura 
 (versatilidad de los controles)
 Se midieron tanto los flujos de aire co-

mo las temperaturas que las secadoras 
de cabello ofrecen en sus distintas op-
ciones de ajuste, y se verificó si estas 
variaciones son apreciables (amplias) o 
si son reducidas. 

de alisadoras 
de cabello de

de secadoras 
de cabello de

• Uniformidad de la temperatura en placas
 Se verificó que la temperatura en toda la su-

perficie de las placas calefactoras fuera lo 
más homogénea posible, para ello medimos 
las temperaturas más altas logradas en ca-
da placa en tres áreas verticales: extremo iz-
quierdo, centro y extremo derecho. Con esta 
información determinamos la diferencia de 
temperaturas entre los extremos y el centro. 

• Eficiencia de secado
 Se midió la cantidad de agua que logró elimi-

nar cada aparato de un mechón de cabello na-
tural durante un periodo de tiempo de uso 
representativo. El grado de eficiencia de seca-
do se evaluó como una medida indirecta de la 
rapidez con que el aparato seca el cabello. Pa-
ra esta prueba todas las secadoras de cabello 
se evaluaron operando con los niveles máxi-
mos de temperatura y flujo de aire disponible. 

• Temperatura máxima promedio en las  
   placas
 Esta información te permitirá conocer 

las temperaturas máximas y mínimas 
que en promedio proporciona cada mo-
delo –con excepción de aquellos que 
proporcionan un solo nivel de tempera-
tura-. Las mediciones se llevaron a cabo 
cuando la alisadora se encontraba fun-
cionando de manera normal y estable.

Secadoras 

Alisadoras 

• Estabilidad térmica
 Se miden las variaciones de temperatu-

ras en las placas calefactoras de la ali-
sadora una vez que esta ha alcanzado 
condiciones de funcionamiento esta-
ble. Lo más deseable es que la variación 
sea menor a 2°C, ya que significa que el 
aparato mantendrá la temperatura lo 
más estable posible, permitiendo que 
el alisado del cabello sea homogéneo. 

Por el contrario, si la fluctuación es muy alta, significa que 
la alisadora –aunque mantenga una temperatura alta- lo-
gra enfriarse lo suficiente como para que el efecto de ali-
sado en el cabello no se logre de manera homogénea, con 
lo cual es posible que se tengan que hacer más pasadas en 
cada mechón de cabello para lograr un efecto homogéneo.

Si la diferencia promedio no sobrepasa los 2°C, significa que la 
temperatura que le aplicas a cada mechón de cabello es similar en 
toda su área, logrando un efecto homogéneo. Por el contrario, si la 
diferencia de temperatura en sus extremos es notable, significa 
que solo a la parte media del mechón se le aplica el calor deseado, 
siendo posible que tengan que hacer otras pasadas en las partes 
del mechón que no se calentaron lo suficiente.

• Velocidad de calentamiento 
   y enfriamiento de las placas
 Un dato importante en cuanto al funciona-

miento de las alisadoras es el tiempo que tar-
dan en calentar las placas calefactoras, ya 
que esto se refleja en un mayor o menor con-
sumo de energía eléctrica. Todos los modelos 
analizados alcanzan su temperatura máxima 
en menos de 2 minutos.

• Eficiencia energética
 Se cuantificó el consumo de energía 

(Wh) que la alisadora bajo prueba re-
quiere para alcanzar su temperatura 
máxima (°C). Este dato es de carácter 
informativo, ya que dependerá en gran 
medida del uso que le des a tu aparato.

También medimos el tiempo que tarda cada modelo en enfriar-
se, desde que se apaga la alisadora hasta que alcanza la tempe-
ratura ambiente. Este análisis se llevó a cabo con un cronómetro 
y el equipo registrador de temperatura.



 Precios Promedios y Únicos (redondeados) de Secadoras
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, León, 
Morelia y Veracruz. Precios levantados del 5 al 9 de abril 
del 2021.
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Marca BabylissPRO Babylisspro Revlon BabylissPRO Conair (Infiniti PRO) Remington Taurus
Modelo / Potencia o corriente 
declarada

BABF7000ES / 2000 W BABFRV1ES / 2000 W  RVDR5012LA1N1 / 1875 W BABSS8000ES / 2000 W 600ES / 1875 W D11A AC8607 / 1900 W Fashion 1800 (Ver. VI TerM90003900 
/ 1600 W  

País de origen Italia  Italia China China China China  China 
Garantía 2 años 2 años 1 año 2 años 1 año 5 años  2 años
Eficiencia de secado (por Wh 
consumido)

E E MB E MB MB S

Ve
rs

at
ili

da
d 

de
 lo

s 
co

nt
ro

le
s Variación del control de 

velocidad
E MB E     B B B E

Variación del control de 
temperatura

MB MB MB E E E MB

Seguridad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Consumo de energía (Wh)  33.44 33.44 29.94 31.72 37.16 30.47 26.00

Velocidades de aire 2 2 2 2 2 2 3

Niveles de temperatura 3 3 2 3 3 3 3

Peso (g) 664.8 816.6 589.9 752.3 677.1 809.5 546

Longitud del cable (m) 2.63 2.64 1.62 2.603 1.725 2.95 1.755

Generador de iones No

Aro para colgar No

Accesorios  
(Entre paréntesis se indica la 
cantidad)

Concentradores de aire (3)
Bolsa para almacenar

Concentradores de aire (2) Concentradores de aire (1)
Concentradores de aire (1)

Bolsa para almacenar
Paño 

Concentradores de aire (1)
Difusor (1)

Filtro adicional (1)

Concentradores de aire (2)
Difusor (1)

Concentradores de aire (1)

Observaciones ---------- ----------
Cuenta con cable retráctil, presenta 

mango plegable.
----------

Indica que cuenta con rejilla de 
cerámica a la salida de aire. Ofrece un 

año de garantía adicional
al registrar el producto en el sitio de 

Internet.

El filtro removible se desprende con 
facilidad. 

Presenta cable con forro textil
----------

A 
T 

R 
I B

 U
 T

 O
 S

Secadoras de cabello

NOTAS:  
Todos los modelos presentan filtro atrapa pelusas removible.
Todos los modelos tienen la función de "Disparo de aire".

$3,296 $3,400 $466 $2,999 $1,499 $1,899 $332

E MB MB MB MB MB MB

Simbología:  

E  
Excelente         MB  

Muy Bueno        B  Bueno           S  Suficiente 

Precios

$  Precio promedio       $   Precio único       $  Precio obtenido por Internet los 
días 15 y 22 de abril del 2021.

Información al consumidor 
Todas Completa



 Precios Promedios y Únicos (redondeados) de Secadoras
en la Ciudad de México y Zona Metropolitana, León, 
Morelia y Veracruz. Precios levantados del 5 al 9 de abril 
del 2021.
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Marca Remington Conair (Infiniti PRO) GA.MA Solac Remington Solac Conair (Infiniti PRO) 
Modelo / Potencia o corriente 
declarada

AC9140 / 1900 W  259MES / 1875 W DIAMOND 3D TITAN KERATIN 
/ 1900 W

Studio diffuser 2200 M90006200 
/ 1600 W

D18A / 1900 W Expert 2200 AC M90006100 / 1875 W 3QMSES / 1875 W

País de origen China  China  China China China China China 
Garantía 5 años 1 año 2 años 2 años 2 años 2 años 1 año
Eficiencia de secado (por Wh 
consumido)

MB B B S B B S

Ve
rs

at
ili

da
d 

de
 lo

s 
co

nt
ro

le
s Variación del control de 

velocidad
MB B MB E MB B B

Variación del control de 
temperatura

S E B B S B S

Seguridad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Consumo de energía (Wh) 33.29 30.16 30.13 24.70 30.29 29.59 29.95

Velocidades de aire 2 2 2 2 2 2 2

Niveles de temperatura 3 3 3 3 3 3 3

Peso (g) 799.5 668.8 565 595.5 763.3 822 596.3

Longitud del cable (m) 2.978 1.77 1.63 1.66 2.97 1.88 2.002

Generador de iones No No No No

Aro para colgar

Accesorios  
(Entre paréntesis se indica la 
cantidad)

Concentradores de aire (2)
Difusor (1)

Concentradores de aire (2) 
Concentradores de aire (1)

Difusor (1)
Concentradores de aire (1)

Difusor (1)
Concentradores de aire (1)

Difusor (1)
Concentradores de aire (1)

Difusor (1)

Concentradores de aire (1)
Difusor (1)

Limpiador para filtro (1)

Observaciones Indica que cuenta con rejilla de 
cerámica a la salida de aire.

Indica que cuenta con rejilla de 
cerámica a la salida de aire. Ofrece un 
año de garantía adicional al registrar 

el producto en el sitio de Internet.

---------- ---------- ---------- ----------

Indica que cuenta con rejilla de 
cerámica a la  salida de aire. Ofrece un 
año de garantía adicional al registrar 

el producto en el sitio de Internet.

Secadoras de cabello
A 

T 
R 

I B
 U

 T
 O

 S

$1,792 $686 $561 $769 $1,409 $799 $1,899

NOTAS:  
Todos los modelos presentan filtro atrapa pelusas removible.
Todos los modelos tienen la función de "Disparo de aire".

MB MB B B B B S

Simbología:  

E  
Excelente         MB  

Muy Bueno        B  Bueno           S  Suficiente

Precios

$  Precio promedio       $   Precio único       $  Precio obtenido por Internet los 
días 15 y 22 de abril del 2021.

Información al consumidor 
Todas Completa



Precios Promedios y Únicos (redondeados) de Planchas 
Alaciadoras y Alisadoras en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, León,  Morelia y Veracruz levantados del 5 
al 9 de abril del 2021.
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Alisadoras de cabello

Marca Remington BabylissPRO BabylissPRO Taurus BabylissPRO Conair GA.MA
Modelo / Consumo de potencia S18A (110) F-HydraLuxe Pro / 61 W BABSS3000TES / 45 W BABINKW209TES / 60 W  Alcinoo (Ver. I Ter.) / 35 W  BABNT2197TES / 40 W CSF1ES / 40 W  Elegance Titan Keratin / 40 W-46 W

País de origen China China  China China China  China  China 
Garantía 5 años 2 años 2 años 2 años 2 años 1 año 2 años
Estabilidad Térmica E E E E MB MB E

Uniformidad de la temperatura en 
placas

E E E E E MB B

Velocidad de calentamiento
(segundos)

MB  72 MB  85 B  89 S  354 MB  81 E  68 B  121

Temperatura máxima promedio 
(°C) 237.59 236.42 225.37 208.92 235.05 225.90 221.01

Velocidad de enfriamiento 
(minutos) 29 58 41 45 40 47 34

Consumo de energía en 30 minutos 
de uso (Wh) 34.53 48.80 31.02 18.36 21.78 22.60 23.87

Posiciones de calentamiento 5 5 5 1 5 6 1

Longitud del cable (m) 2.71 2.735 2.74 1.94 2.74 2.45 2.395

Peso (g) 442.5 508.4 456 307.5 388 351 366.7

Display No No

Aro para colgar No No No No No No

Ionizador No No No No

Seguro de cierre y apertura No No No No

Dimensiones del cuerpo largo x 
ancho x espesor (cm) 30.7 x 4.00 x 4.21 33.19 x 3.2 x 3.63 28.4 x 3.12 x 3.74 27 x 4.04 x 4.04 28.8 x 2.82 x 3.99 28.2 x 29.5 x 38.1 30 x 3.16 x 2.78

Dimensiones de la placa                            
largo x ancho (cm) 11.03 x 2.86 11.09 x 3.19 11.01 x 2.99 9.16 x 3.38 11.04 x 2.40 11.01 x 2.62 12.04 x 2.50

Resaltamos
Incluye una función hidratante, así como 

una funda protectora para las placas.
Las placas tienen bordes redondeados. 

Incluye guante resistente al calor.
Las placas tienen bordes redondeados.

Las placas tienen bordes redondeados. ----------
Tiene indicador del incremento de 

temperatura.
Las placas tienen bordes redondeados.

Incluye estuche para guardar la 
alisadora. Las placas tienen bordes 
redondeados. Ofrece dos años de 

garantía al registrar el producto en el 
sitio de Internet.

----------

Información al consumidor 
Todas Completa

Seguridad 
Todas Cumplen

NOTAS:  

Todos los modelos presentan liberador de esfuerzos (cable giratorio). 

Simbología:  

E  
Excelente         MB  

Muy Bueno        B  Bueno           S  Suficiente

E E E E MB MB MB

Precios

$  Precio promedio       $   Precio único       $  Precio obtenido por Internet los días 15 
y 22 de abril del 2021.

$2,299 $3,194 $2,999 $416 $2,324 $1,619 $484

A 
T 

R 
I B

 U
 T

 O
 S



Precios Promedios y Únicos (redondeados) de Planchas 
Alaciadoras y Alisadoras en la Ciudad de México y Zona 
Metropolitana, León,  Morelia y Veracruz levantados del 5 
al 9 de abril del 2021.
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Marca Remington Conair Conair Revlon Remington Solac Taurus
Modelo / Consumo de potencia S13A S8607 (110) F-Advanced Coconut 

Therapy / 50 W / 
/ CS207ES / 38 W /  / CS76TES / 45 W /  RVST2082LA1N2 / 40 W S12A (110) F-Shine Therapy / 45 W Oil Sense Remedy M90110500 / 45 W LISSÉ M90108900 / 30 W 

País de origen China China China China China China China 
Garantía 5 años 1 año 1 año 1 año 2 años 2 años 2 años
Estabilidad Térmica B MB MB MB B B MB

Uniformidad de la temperatura en 
placas

MB B B B B B S

Velocidad de calentamiento
(segundos)

E   42 MB  70 B  92 S  239 MB  71 B  107 S  572

Temperatura máxima promedio 
(°C) 227.17 236.14 233.22 209.40 224.35 220.50 203.76

Velocidad de enfriamiento 
(minutos) 37 40 48 33 37 40 31

Consumo de energía en 30 minutos 
de uso (Wh) 26.78 20.01 24.28 17.71 25.32 20.49 13.11

Posiciones de calentamiento 5 6 7 5 5 6 1

Longitud del cable (m) 2.71 2.44 1.83 1.595 1.78 1.873 1.94

Peso (g) 343.5 351 323.6 291.5 333.5 343.3 277.8

Display No No

Aro para colgar No No No No

Ionizador No No No No No No

Seguro de cierre y apertura No No

Dimensiones del cuerpo largo x 
ancho x espesor (cm) 27 x 2.84 x 3.01 31.1 x 2.78 x 3.52 30.4 x 3.38 x 2.96 29 x 3.14 x 3.96 27.2 X 3.85 X 2.99 28.2 x 3.18 x 3.31 27.9 x 2.87 x 3.35

Dimensiones de la placa                            
largo x ancho  (cm) 10.92 x 2.35 12.04 x 2.36 12.01 x 3.21 9.00 x 2.44 11.03 X 2.57 8.97 x 2.54 9.01 x 2.42

Resaltamos Incluye sensor inteligente, el cordón 
de alimentación presenta forro textil.

Ofrece dos años de garantía al 
registrar el producto en el sitio de 

Internet.

Ofrece dos años de garantía al 
registrar el producto en el sitio de 

Internet.

Las placas tienen bordes 
redondeados.

Incluye estuche para almacenar. 

Alisadoras de cabello
MB B B B B B S

$2,089 $1,407 $1,044 $431 $1,213 $739 $498

A 
T 

R 
I B

 U
 T

 O
 S

Información al consumidor 
Todas Completa

Seguridad 
Todas Cumplen

NOTAS:  

Todos los modelos presentan liberador de esfuerzos (cable giratorio). 

Simbología:  

E  
Excelente         MB  

Muy Bueno        B  Bueno           S  Suficiente

Precios

$  Precio promedio       $   Precio único       $  Precio obtenido por Internet los días 15 
y 22 de abril del 2021.
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48 Conclusiones

Alta 
eficiencia

Si se usan correctamente 
son seguras
Todos los modelos ofrecen seguridad en su manejo, siempre que se tomen 
las debidas precauciones de uso (lee nuestras recomendaciones de uso).

Secadoras

BAJA EFICIENCIA
Los siguientes modelos presentan una eficiencia por debajo del 40%. Esto hará que 
tal vez debas dedicar un poco más de tiempo en el secado de tu cabello.

Velocidad y 
temperatura de aire
Todos los modelos analizados presentan dos velocidades 
de aire en conjunto con tres niveles de temperatura. 

Tecnología iónica 
Algunos modelos tienen este atributo, lo que quiere decir es que al aplicar 
el aire también se lanzan iones negativos que ayudan a eliminar la electri-
cidad estática de nuestro cabello. 

Este efecto hace que en tu cabello no se forme el llamado freeze o efec-
to de puntas salidas, entre otras ventajas. 2  Checa las “Recomendaciones 
de uso”.

Filtro atrapa pelusa 
Algunos modelos presentan un filtro atrapa pelusa (retirable) en la par-
te posterior –donde entra el aire-. Aunque resulta muy útil para mantener 
la parte interna de la secadora libre de cabellos y pelusas, algunos de ellos 
no se fijan firmemente y tienden a soltarse cuando se manipula la secado-
ra. Checa las tablas de resultados.

BABFRV1ES
/BaBylissPro

Fashion 1800 
(Ver. VI Ter) 

M90003900/Taurus

Fashion 1800 
(Ver. VI Ter) 
M90003900/Taurus

Studio diffuser 
2200 M90006200/Solac

3QMSES/Conair 
(Infiniti PRO) 

Presenta una 
velocidad con 
tres niveles de 
temperatura. 

RVDR5012LA1N1
/Revlon

Su velocidad baja está en re-
lación con una temperatura, 
así como la temperatura alta 
tiene su propia temperatura.

2  https://www.wikiversus.com/cuidado-personal/secadores-de-pelo/como-funciona-ionico/

Con este modelo podrás secar tu 
cabello con un consumo de energía 
eléctrica menor.

¿Qué significa una eficiencia 
por debajo del 40%?
Todas las secadoras analizadas llevan a cabo su tarea para la cual fueron fabri-
cadas: secar el cabello. En el caso de las que presentan un valor por debajo del 
40%, este proceso llevará un poco más de tiempo en comparación con aquellas 
que tienen valores más altos. Al requerir más tiempo para secar tu cabello, el 
consumo eléctrico incrementará.   
 
Las secadoras operan por dos elementos principalmente: 
• Un motor que produce el aire dirigido por la boca de la secadora.
• Elementos calefactores, que son los que calientan ese aire que seca tu cabello 
y consumen la mayor cantidad de energía eléctrica. 

Te recomendamos cuidar el tiempo que harás uso de tu secadora.
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Alisado más uniforme
Proporcionan una temperatura más estable en la superficie, esto 
permitirá lograr un alaciado con un acabado más uniforme.Si se usan 

correctamente 
son seguras
Todas brindan un uso seguro, siempre que se sigan las pre-
cauciones que se indiquen en el manual. Es muy importante 
leerlo cuidadosamente a fin de tener presente los posibles 
riesgos por un mal uso.

Dos funciones 
Dado que las alisadoras analizadas son delgadas, esto te permiti-
rá no solo alaciar tu cabello sino también rizarlo.

S18A (110) 
F-HydraLuxe Pro

/Remington

BABINKW209TES
/BabylissPRO

Alaciado homogéneo 
Presentan en sus placas bordes redondeados. Este diseño permite que al hacer rizos 
el cabello no se maltrate y  que el proceso de alaciado sea más homogéneo.

S18A (110) 
F-HydraLuxe Pro

/Remington

BABSS3000TES
/ BabylissPRO

BABINKW209TES
/ BabylissPRO

BABNT2197TES
/ BabylissPRO

Alcinoo (Ver. I Ter.)
/Taurus 

Tiempo para su 
temperatura máxima 
Casi todos los modelos llegan a su temperatura máxima en 
unos 2 minutos (120 segundos), aunque esto dependerá de 
la habitación, las condiciones atmosféricas, entre otros fac-
tores. Checa las tablas de resultados.

El cable no se enreda
Todos los modelos presentan cable giratorio, lo que per-
mite que el manejo de la alisadora sea más fluido ya que el 
cordón de alimentación no se enredará al maniobrar de un 
lado a otro.

Consumo de energía
El tiempo que indicamos de consumo de energía en Wh (Watt-ho-
ra) es un dato informativo. Este dependerá del tiempo de uso y el 
nivel de calor que se aplique al peinado.

 S12A (110) F-Shine 
Therapy 

/ Remington

Conclusiones
Alisadoras
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52 Adquiérelas en comercios 
establecidos
Ya sea en tiendas departamentales o 
especializadas, adquirirlas ahí te dará 
la certeza de que, en caso de algún in-
conveniente, la tienda pueda respon-
der como primera instancia.

Las características 
impactan en el precio
En las tablas de resultados te informa-
mos sobre las principales característi-
cas que ofrece cada aparato. 

Ten en cuenta que entre más caracte-
rísticas te ofrezca un modelo, el precio 
se verá incrementado. Analiza si el mo-
delo de tu preferencia cumple con tus 
necesidades y si de verdad te serán de 
utilidad todas esas funciones que, fi-
nalmente, aumentarán el precio.

Cerciórate 
que estén 
completas
Al momento de tu com-
pra pide que te muestren el 
interior del empaque, así ve-
rificarás que trae todos los ac-
cesorios que se indiquen y que se 
encuentran en buen estado.

Sella 
la garantía
Pide al encargado de 
la tienda que selle la 
garantía para que ten-
gas el servicio en caso de 
que haya un mal funciona-
miento del aparato.

Guía sobre la 
evaluación general 
de cada modelo 
analizado
Todos los modelos son aptos para secar o alaciar el cabello; 
sin embargo, los modelos que lograron mejores calificacio-
nes te permitirán lograr un secado o alaciado con menos es-
fuerzo, con un efecto más homogéneo y, por ende, una menor 
posibilidad de maltratarlo. A continuación te damos una ex-
plicación de las calificaciones obtenidas por los distintos mo-
delos analizados:

Secadoras
Los modelos calificados con Excelente son aque-
llos que logran un secado del cabello en un menor 
tiempo, lo que se verá reflejado en un consumo 
eléctrico menor. 

Aquellos calificados como Muy Bueno logran el 
secado del cabello en un tiempo un poco mayor, 
sin que llegue a afectar en gran medida el consu-
mo eléctrico. 

Por último, los modelos calificados como Bue-
no secarán el cabello pero deberás dedicar más 
tiempo en este ejercicio, cuidando que no lo mal-
trates por la exposición a las altas temperaturas.

E

MB

B

Alisadoras
Como referencia considera que una calificación 
de Excelente significa que la temperatura en las 
placas varía muy poco (hasta 2°C) y es muy simi-
lar en toda su área, con lo cual cada sección del 
mechón alaciado recibe en proporción el mismo 
nivel de calor. 

Las calificaciones de Muy Bueno indican que el 
producto tiende a tener una mayor variación y, 
aunque no es grave (entre 2°C y 6°C), es posible 
que tengas que hacer mechones de cabello más 
pequeños para lograr un efecto homogéneo. 

La calificación de Bueno es para aquellos mo-
delos cuya variación es mayor (entre 6°C y 15°C), 
lo cual representa llevar acabo tu alaciado más 
lento, o bien, aumentar la temperatura para ala-
ciado con el posible efecto de maltratar un poco 
algunas secciones de cada mechón. 

En aquellas que calificaron como Suficiente de-
berás aplicar la alisadora más veces en el mismo 
mechón de cabello, probablemente sea necesa-
rio utilizar tratamientos adicionales para evitar 
un daño considerable en tu cabello.

E

MB

B

S
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Secadoras
Los restos de polvo y cabellos que 
se alojan en el filtro, además de 
ensuciar tu cabello, obstruyen la 
entrada de aire, por lo tanto la po-
tencia disminuye y tardarás mucho 
más tiempo en secarte el cabello. 
Para limpiarlo, desmóntalo de la 
parte trasera de tu secadora y con 
un pequeño cepillo, con algo de ja-
bón y bajo el chorro de agua calien-
te efectúa un ligero cepillado hasta 
dejarlo limpio. Una vez seco vuelve 
a montarlo, asegurándote que que-
de bien colocado.

Alisadoras
Si las placas de tu alisadora tienen 
residuos de productos, como ceras 
o grasa acumulada en las placas, el 
deslizamiento no será tan suave y 
podría ensuciar aún más el cabello, 
además de requerir un mayor tiem-
po de uso para lograr el alisado (y 
un mayor consumo eléctrico). Pue-
des limpiarla  con un paño suave o 
con un algodón ligeramente húme-
do. Hazlo cuando esté totalmente 
fría y con movimientos suaves para 
evitar dañar las placas. No utilices 
sustancias abrasivas ya que puedes 
dañar la superficie de las placas ca-
lefactoras.

Evita retorcer el cable
Todos los modelos analizados pre-
sentan en su cordón de alimen-
tación un liberador de esfuerzos 
(“cable giratorio”) que ayuda a cui-
dar que no se troce el cable. Sin 
embargo, toma tus debidas precau-
ciones y no lo tuerzas. En caso de 
presentar un daño visible no inten-
tes repararlo, en su lugar consulta 
en el manual de operación los luga-
res a donde puedes llevarlo para su 
reparación por parte de la marca.

No deben 
usarlas los niños  
No permitas que los pequeños utili-
cen estos aparatos ya que podrían 
quemarse.

Apágalas y 
desconéctalas
Recuerda que se trata de aparatos 
que requieren de una supervisión 
constante. Si por alguna razón tienes 
que suspender temporalmente su 
uso –como cuando tienes que aten-
der una llamada telefónica- es mejor 
apagarlos y desconectarlos.

No las acerques al agua
No uses, dejes o guardes tu secado-
ra o alisadora donde exista riesgo 
de que se caiga dentro de la bañera, 
lavabo u otro recipiente que conten-
ga agua, ya que existe el riesgo de 
electrocución.

Si por accidente les llega a caer 
agua, desconéctalas de inmedia-
to. Si caen en un recipiente con agua 
no metas la mano para sacarla sino 
hasta que la hayas desconectado, 
y no la uses hasta que sea revisada 
por un técnico calificado.

Déjalas enfriar 
antes de guardarlas
Espera hasta que estén a la tempera-
tura ambiente, así evitarás posibles 
incendios por el contacto con obje-
tos inflamables.

Sustentabilidad
Cuando lleguen al final de su vida útil acude a las lla-
madas “ferias de reciclaje electrónico”, en las cuales se 
recolectan los equipos eléctricos y electrónicos para 
poder reciclarlos de manera correcta. También puedes 
ponerte en contacto con la marca de tu equipo para que 
te orienten si cuentan con algún programa de reciclado.

Recomendaciones de uso
No abuses de ellas
Una secadora de cabello te ofre-
ce diversas posibilidades de dar-
le forma al cabello mediante el flujo 
de aire caliente –además de secar-
lo-, así como la alisadora te permite 
darle ese acabado liso que deseas, 
o la forma que gustes. Sin embar-
go, si el cabello se expone a perio-
dos prolongados de calor con altas 
temperaturas, ya sea para secarlo o 
estilizarlo, se dañará.

Considera su uso
Si tienes el cabello muy maltratado 
evita el uso de la secadora o la ali-
sadora, por lo menos hasta que se 
haya recuperado mediante algún 
tratamiento para el cabello. Pue-
des consultar a tu estilista de con-
fianza para mayores detalles sobre 
el tratamiento a seguir.

Infórmate bien
Varios modelos de secadoras y ali-
sadoras de cabello analizados ofre-
cen la “generación de iones” para 
lograr mejores resultados al secar 
y estilizar el cabello. Con esto se 
ofrece secar el cabello sin dañarlo 
ni deshidratarlo logrando un mayor 
brillo y suavidad. 

Esta tecnología “carga el flujo ca-
liente de aire con iones negativos 
que descomponen las moléculas de 
agua que hay en el pelo húmedo, ha-
ciéndolas más pequeñas y favore-
ciendo su absorción, tanto por el 
cuero cabelludo como por la fibra 
capilar, hidratándolos. Por lo que se-
ca pero no reseca”. 3

No existe evidencia contunden-
te de que este efecto se dé en to-
das las cabelleras –liso, quebrado, 
rizado-.

Protege tu 
cabello del calor
Para lograr un buen peinado, con bri-
llo y suavidad, considera que debes 
tener a la mano una secadora de ca-
bello y una alisadora, así como una 
eficaz técnica de peinado durante el 
secado. 

Si bien los tratamientos para el ca-
bello serán de ayuda, lo primordial 
es que se encuentre sano. Consulta 
con tu estilista los tratamientos que 
puedes utilizar para proteger tu ca-
bello del calor al que será sometido.

Compara 
distintos modelos
Encontrarás modelos con formas 
y acabados muy diferentes, desde 
modelos pequeños o delgados, con 
cable de alimentación retráctil, has-
ta aquellos grandes con botones 
deslizables para su control. 

La ergonomía es muy importante –
más que el color o acabados de cada 
aparato-,  por tal motivo te reco-
mendamos que una vez que te hayas 
decidido por algún modelo en espe-
cial, lo compares con otros direc-
tamente en la tienda. Pide que te lo 
muestren para que puedas sujetar-
los y evaluar la comodidad para ac-
cionar sus botones y si la forma del 
mango te es cómoda o no.

Revisa su gasto 
energético
Ten en cuenta que este tipo de 
aparatos de estilizado del cabe-
llo tienen un consumo de energía 
eléctrica considerable; te recomen-
damos verificar este consumo en 
nuestras tablas de resultados o di-
rectamente sobre el empaque de la 
secadora o la alisadora.

Puedes consultar 
tutoriales 
Si te gusta probar distintos peina-
dos puedes checar tutoriales en la 
red de las mismas marcas que ofre-
cen estos aparatos. Incluso puedes 
encontrar video tutoriales de esti-
listas que pueden guiarte para obte-
ner ese peinado. 

3 https://www.harpersbazaar.com/es/belleza/pelo-belle-
za/g23125418/pelo-cuidados-secadores-tecnologia-io-
nica/

Límpialas como 
se indica
Para la limpieza de las secadoras 
y las alisadoras de cabello consul-
ta el manual de usuario, ahí te indi-
carán el procedimiento a seguir. Te 
presentamos un resumen del pro-
cedimiento: 


