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Clea 
E S T A D O D E C A L I F O R N I A 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR 

BarberCosmo 
Junta de Peluquerfa y Cosmetologfa 

Depil ca ión con cera 
C  O  N S E  J  O  S  D  E  S E  G  U  R  I  D  A  D  

Los cosmetólogos y  
esteticistas están autorizados 
y regulados en California 
por la Junta de Peluquería 
y Cosmetología (Junta). La 
Junta trabaja para asegurar 

 
que los cosmetólogos y 
esteticistas cumplan con las 
leyes estatales y las normas 
establecidas para el control 
de infecciones. 

He aquí algunos consejos 
e información que los 
consumidores deben tener en  
cuenta a la hora de considerar 
y recibir un servicio de 
depilación con cera. 
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Si 

Ve algo
Diga algo 

ANTES DE SU DEPILACIÓN CON 
CERA... 
•	 Mire a su alrededor para verificar que tanto 

el salón como los instrumentos estén 
limpios y ordenados. 

•	 Compruebe que su cosmetóloga o 
esteticista muestre su licencia en su puesto 
de trabajo y que esta no haya expirado. 
Tenga en cuenta que los servicios de 
depilación con cera están fuera del alcance 
de la práctica de las manicuristas, ya que 
no han sido debidamente capacitadas en 
dichos procedimientos. 

•	 Asegúrese de que el técnico se lave las 
manos antes de proceder con el servicio. 
Si no lo hace, pídale que lo haga. La junta 
también recomienda que el técnico use 
guantes durante los procedimientos de 
depilación con cera. 

•	 Revise que el fundidor de cera esté limpio 
y no tenga demasiados residuos de cera. 

•	 Compruebe que los rodillos de cera estén 
limpios. Algunos técnicos utilizan un rodillo 
en vez de espátulas para la aplicación de 
la cera. En este caso, la cabeza del rodillo 
debe ser reemplazada con una nueva, 
si es desechable, o debe ser limpiada y 
desinfectada después de cada cliente. 

•	 Pregunte a su técnico qué procedimientos 
de desinfección está utilizando y cómo el 
salón desinfecta sus instrumentos. 

•	 Asegúrese de que los materiales 

desechables, como las espátulas de 

madera, son echados a la basura 

inmediatamente después de su uso. ¡No 

se deben volver a sumergir en la cera!
 

• Verifique que la mesa de tratamiento esté 

cubierta con una toalla limpia o una nueva 

hoja de papel para mesas de tratamiento.
 

NO APLIQUE CERA EN...	 
•	 Heridas irritadas, inflamadas o abiertas. 

• Sus piernas, si tiene venas varicosas. 

• Cualquier área que tenga un sarpullido, 
tejido cicatrizal reciente, injerto de piel, 
herpes labial, lunares, verrugas o espinillas. 

• Cualquier parte de su rostro o cuerpo en la 	
que se haya inyectado bótox o colágeno.	 

• Cualquier zona que se haya depilado en las 
últimas 24 horas. 

•	 Sobre o alrededor de piercings. 

•	 Zonas en las que haya usado 
recientemente productos de cuidado de 
la piel que contengan ácido salicílico, 
ácido glicólico o ácidos alfa hidróxidos de 
cualquier tipo. 

•	 Si ha recibido recientemente una exfoliación 
agresiva de la piel: microdermoabrasión, 
dermoabrasión o peeling químico. 

•	 Si ha tomado o está tomando 
medicamentos con receta, como 
antibióticos, Accutane, ungüentos tópicos 
o cremas (por ejemplo, Retin-A o Renova) o 
medicamentos para el acné. 

• Si tiene lupus o SIDA o recibe quimioterapia 
o radiación para el tratamiento del cáncer.  

• Si ha recibido luz solar directa por un largo 
periodo de tiempo o ha estado en una 
cama de bronceado en las últimas 24 horas  
o su piel está quemada por el sol. 

PUEDE QUERER EVITAR LA 
DEPILACIÓN CON CERA... 
• Mientras está embarazada o toma 

píldoras anticonceptivas, está en 
terapia de reemplazo hormonal o toma 
antibióticos. Durante este tiempo, su piel 
puede ser más sensible a la depilación 
con cera. Puede ser prudente que su 
técnico realice una prueba en la piel antes 
de intentar brindar el servicio completo. 

• Si fuma o tiene rosácea. Los capilares 
dilatados pueden ser sensibles al proceso 
de depilación con cera. 

• Si toma anticoagulantes o sufre de 
diabetes o flebitis. Estas son condiciones 
médicas. Consulte con su médico antes 
de someterse a un procedimiento de 
depilación con cera. 

• Si bebió recientemente una gran cantidad 
de cafeína o alcohol. Las sustancias 
estimulantes o depresoras pueden 
provocar que su piel sea más sensible a la 
depilación con cera. Puede someterse a 
la depilación con cera una vez que hayan 
salido de su cuerpo. 

LUEGO DEL SERVICIO... 
Es importante recordar que los servicios de 
depilación con cera pueden tener resultados 
desfavorables, como una reacción alérgica, 
irritación, ardor, enrojecimiento, formación 
de cicatrices y dolor. Algunas capas de 
la piel pueden reducir de grosor e incluso 
levantarse con la depilación, especialmente si 
recientemente recibió otro servicio o usó los 
productos o medicamentos para el cuidado 
de la piel mencionados en este folleto.

RECUERDE:  Si ve algo que no está 
bien,  diga algo, primero a su técnico 
de depilación con cera y luego al 
propietario del salón. Si el problema no  
es resuelto, diga algo a la junta: llame 
al 800-952-5210 o presente una 
queja en línea en www.BreEZe.ca.gov. 

Trabajemos juntos por una experiencia  
de salón segura y saludable. 

Asegurar la salud y seguridad de 
los consumidores de California  
promoviendo normas éticas y haciendo  
cumplir las leyes de la industria de la 
peluquería y la belleza. 

www.BreEZe.ca.gov
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