
1 

p
la

ye
xt
en

si
on

s.
c

o
m

 



02 

Hair Experience ................................................................................................03

Extensiones Adhesivas ................................................................................ 12

Extensiones Queratina ................................................................................. 14

Extensiones Ramal ......................................................................................... 16

Extensiones Quita y Pon .............................................................................. 18

Extensiones Volumen ....................................................................................20

Mantenimiento de Extensiones ...............................................................24

Franquicias y Corners ...................................................................................28

Soporte Mk .........................................................................................................29 

Formación ...........................................................................................................32 

Tienda Online .....................................................................................................36

Garantía Play y Centros Play .....................................................................38

Carta de Color...................................................................................................39

Índice



03 

p
la

ye
xt
en

si
on

s.
c

o
m

 

Queremos que desde el momento en el que una clienta entre 
a tu salón de peluquería comience una experiencia de 

belleza y bienestar única y placentera para ella. 

Tu clienta debe sentir que es “su momento”, que va a 
estar en las mejores manos y que cuando salga lo hará 

totalmente renovada, satisfecha y segura de sí misma. 
¿Te gusta la idea? ¿Te unes a la HAIR EXPERIENCE 
de Play? ¡A ellas les encantará! 

¿Comenzamos?

... a un mundo lleno de múltiples experiencias.

El mundo Play Extension.

Atrévete a descubrirlo ¡y siéntelo 
intensamente!

BIENVENID@... 

Esther Maceda
Gerente Play Extensions





Una experiencia que vivirás
¡con tus 5 sentidos!
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Nuestra 
actitud
Todas las mujeres merecen verse siempre bien.

A veces el estrés y el ajetreo diario hacen que se abandonen y 
eso repercute en su humor y estado de ánimo. 

El concepto HAIR EXPERIENCE cree que la felicidad y 
autoestima tienen mucho que ver con la imagen. Por eso, 
las mujeres pueden renunciar a otros placeres pero nunca 
desatender su cuidado personal ¡hay que mimarlas! Porque 
una sesión de peluquería o estética es la mejor alternativa 
para devolver una sonrisa. Así es nuestro espíritu: positivo, 
natural y fresco.

¿Sabías que…
… muchas mujeres asocian estar guapas con sufrimiento?
… son muchas las que van a la peluquería solo cuando es 
estrictamente necesario?
… solo un 2% de las mujeres prefiere ir a la peluquería 
antes que ir a un spa o de tiendas?

El concepto HAIR EXPERIENCE nace para dar la vuelta a las 
estadísticas y conseguir que las mujeres disfruten con cada sesión o 
servicio en tu salón de peluquería.

Queremos que HAIR EXPERIENCE sea toda una revolución 
positiva que cambie la concepción que actualmente se tiene de ir 
a la peluquería. Porque sabemos que se puede, porque sabemos 
que hace falta, porque nos encanta la idea de contar con clientas 
satisfechas y felices ¡por eso nace HAIR EXPERIENCE! 
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Menos ruidos, 
más diálogo
El primer paso para que tu salón de peluquería sea un espacio 
más confortable es que minimices al máximo el ruido al que se 
exponen tus clientas. 

Intenta conseguir una atmósfera que trasmita paz, relajación, 
bienestar… si lo consigues ¡seguro que tus clientas vuelven pronto para 
repetir la experiencia!

También es importante que dediques tiempo para hablar con ellas. Averigua 
cómo son, qué estilo de vida llevan, cuáles son sus gustos… y posiciónate como 
un verdadero profesional: habla sobre los productos que usas, cuéntales cómo 
pueden cuidar su pelo, qué look les recomiendas de acuerdo a su estilo y las 
tendencias… en definitiva, que sepan que eres expert@ en imagen y 
confíen plenamente en ti ¡nosotros en Play lo hacemos!
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Cada clienta 
es única
El tipo de cabello cambia de una persona a otra, y cambian también 
los gustos, intereses, modo de vida… 

Por eso, cada clienta merece que le realices un estudio personalizado 
de su imagen para que seas capaz de sacar lo mejor de ellas mismas. Lograrás 
ayudarlas a tener un cabello bonito, brillante, fuerte y, sobre todo, muy sano. 
Además, convertirás la visita a la peluquería ¡en una experiencia positiva! 

Tu formación es la mejor manera de lograr la satisfacción total de tus clientas. 
Infórmate en la pág. 32 ¡y apúntate! Nuestros profesionales ¡te esperan 
para vivir una experiencia formativa del más alto nivel!
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Sigue la Play EXPERIENCE en nuestras redes sociales...

Siempre  a la moda
Hoy, gracias a las múltiples posibilidades que existen 
en el sector de la peluquería, todas las mujeres 
pueden lucir una bonita melena. 

Algunas tienen la suerte de gozar por naturaleza de un pelo fuerte 
y voluminoso, pero incluso quienes tienen el cabello débil o poca 
densidad capilar pueden conseguir un look de tendencia 
gracias al uso de extensiones y posticería ¡porque el 
cabello perfecto está al alcance de todas! 

¡La revolución HAIR EXPERIENCE de Play ha llegado a tu salón! 
Experiméntala y vívela junto a tus clientas…verás como juntos 
damos un vuelco a las estadísticas.
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El cabello,  lo primero
En los salones HAIR EXPERIENCE solo trabajamos con 
los mejores productos y materias primas de peluquería 
y estética. 

Marcas de calidad y garantía que además de respetar el cabello de 
tus clientas les ofrezcan resultados eficaces y visibles. 

Informa a tus clientas sobre qué productos pueden adquirir en tu 
salón para que ellas mismas puedan cuidar de su pelo diariamente 
en casa. Enséñales cómo usar el producto y cuál es el proceso o 
ritual para conseguir un cabello diez. Tus conocimientos ¡serán 
de gran ayuda para ellas! 

Por eso te invitamos a que conozcas nuestra oferta formativa en 
la página 32…porque como profesional, mientras más preparad@ 
estés, mejores consejos podrás dar a tus clientas. Vive tu propia 
HAIR EXPERIENCE en nuestra Academia ¡y disfruta 
aprendiendo!



EXPERIENCIA 01_gusto
Sistema de extensiones



Sin duda, el ingrediente secreto 
de tu mejor look es tu cabello. Te 
presentamos nuestras extensiones. 
Matices, texturas y formas que te 
harán sentir única. 
¿Quieres probar? Ébano, chocolate, 
cereza… todos los colores a tu alcance. 
Date un gusto ¡ummmm!
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Colores disponibles, consulta la carta de color en la página 39
› Pack 8 bandas: 

01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 23, 613, 22/613, 25/27, 4L8, SP20, L10L8L6, Chili, Azul Cielo, Azul Oscuro, Fucsia, Morado, Rojo, 
Rosa.

› Pack 20 y 40 bandas:
01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 130, 135, 144, 18, 20, 22/613, 23, 24, 25, 25/27, 27, 28, 30, 33, 4L8, 613, Chili, L10L8L6, SP20.
*Colores mechados sólo disponibles en pack de 20 bandas

Un sistema único

Datos Técnicos

› Bandas ultrafinas precortadas de 4cm de ancho y 0,09cm de grosor. 

› Cabello 100% natural calidad REMY.

› Medidas disponibles: 40-45cm y 55-60cm.

› Disponible en 21 colores naturales y 6 mechados. 

› Disponible en 3 formatos: 8 bandas, 20 bandas y 40 bandas.

Extensionesadhesivas

› Rápido, cómodo, limpio, rentable e invisible. 

› Sin dañar el cabello, sin dolor y sin aplicar calor.

› 3 meses de garantía utilizando los productos de cuidado recomendados. 

› Ultraligero.

Una Experiencia para el cabello, llena de ventajas

› Detalle de la extensión.
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descúbrelo ahora
en la tienda onlinE

tiempoDe
aplicación

todo lo
necesario
en el pack

Confío en Play Extension desde hace 3 años. Yo uso 
las extensiones adhesivas y puedo deciros que son las mejores. 
Además de la calidad del pelo, dan un volumen que no te crees. Y 
son tan cómodas que no sientes que llevas extensiones. Siempre 
recomiendo ir a Play Extension porque para mí es el 
mejor sitio donde os las pueden poner. Y he probado 
mil lugares ;)

Vicky Martín Berrocal 
Diseñadora de Moda
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Vicky ¡Nos recomienda!

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...

testimonios
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Colores disponibles, consulta la carta de color en la página 39

›  02, 04, 06, 08, 10, 1001, 1001/Blue, 1001/Fucsia, 1001/Orange, 1001/Rojo, 1001/Violeta, 12, 130, 130/530, 14, 140, 14/20, 
17, 18/24, 1B, 1B/130, 1B/530, 1B/Blue, 1B/Violeta, 1B/Rojo, 20, 20/27, 24, 26, 27, 2/17, 30, 32, 32/130, 32/530, 33, 35, 530, 
531, 533, 534, 536, 537, 6/DB3, 6/20, 6/1001, 6/12, 6/27, 8/26, azul cielo, azul oscuro, Db2, Db3, Db4, fucsia, naranja claro, 
naranja oscuro, dorado, rojo, rosa, verde claro, verde oscuro, violeta claro, violeta oscuro.

Una colocación rápida y sencilla

Datos Técnicos

› Extensiones con pestaña de queratina.

› Realizadas con cabello 100% natural REMY.

› Medidas disponibles: 50 y 60 cm.

› Packs de 25 unidades o 50 unidades (normal o ecléctica)

› 2 estructuras: liso y rizado.

› 26 colores naturales, 19 mechados y 12 de fantasía.

Extensionesqueratina

› Limpio, rentable y reutilizable. 

› Queratina mejorada para una integración completa con el cabello natural.

› 3 meses de garantía utilizando los productos de cuidado recomendados. 

› Queratina con la misma estructura molecular del cabello. Totalmente natural.     

Una Experiencia para el cabello, llena de ventajas

› Detalle de la extensión.
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Siempre he trabajado las extensiones de queratina de Play 
Extensions. La combinación calidad-precio-satisfacción 
que mis clientas han conseguido durante estos años, no los hubiera 
conseguido con otra marca. Gracias!

Manuel Rodríguez 
RIZOS

p
la

ye
xt
en

si
on

s.
c

o
m

 

La combinación calidad-precio-satisfación es 
perfecta

descúbrelo ahora
en la tienda onlinE

testimonios

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...
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Colores disponibles, consulta la carta de color en la página 39

Aplicación con: Grapa       Clip   Cosido

›  01, 02, 03, 04, 06, 08, 10, 12, 130, 14, 144, 16, 18, 18/22, 1B, 22, 22/613, 24, 25/27, 27, 27s, 30, 33, 4L8, 530, 613, 
aubergine, azul, burdeos, chili, fucsia, L10L8L6, morado, naranja, rojo, rosa, SP20.

Disponible en tres sistemas diferentes: grapas, cosidas o clips

Datos Técnicos

› Extensiones elaboradas con pelo 100% natural.

› Doble tejedura de aproximadamente 90cm ancho. 

› 100-110 gr. de cabello.

› Disponible en 4 medidas: 40-45, 45-50, 55-60 y 60-65cm.

› Disponible en 3 texturas: liso, ondulado y rizado. 

› 21 colores naturales, 7 mechados y 9 fantasía. 

Extensionesramal

› Tejido doble. 

› Distintas aplicaciones: cosidas, grapa, anudadas, clip.

› Sistema rentable. 

› 3 meses de garantía utilizando los productos de cuidado recomendados.

Una Experiencia para el cabello, llena de ventajas

› Detalle de la extensión.
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Utilizo las extensiones de ramal de Play Extensions desde hace ya 3 años. 
Me gustan porque puedo aplicarlas cosidas o con anillas… y la tejedura 
doble cubre todo el cabello, logrando un efecto totalmente natural. Su 

calidad garantiza la satisfacción de mis clientas. 

Raúl González 
Luis & Tachi
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Son cómodas y muy naturales 
¡Por eso las recomiendo a mis clientas!

descúbrelo ahora
en la tienda onlinE

testimonios

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...



18 

Colores disponibles, consulta la carta de color en la página 39

›  01, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 130, 14, 144, 16, 18, 18/22, 1B, 22, 22/613, 24, 25/27, 27, 27s, 30, 33, 4L8, 530, 613, aubergine, 
azul, burdeos, chili, fucsia, L10L8L6, morado, naranja, rojo, rosa, SP20.

Un cambio de look en segundos
Datos Técnicos

› Extensiones de cabello 100% natural.

› El pack se compone de 3 tiras de 25, 15 y 10 cm de ancho.

› Disponible en 4 medidas: 40-45, 45-50, 55-60 y 60-65cm.

› Disponible en 3 texturas: liso, ondulado y rizado (las dos últimas por encargo).

› 21 colores naturales, 7 mechados y 9 fantasía. 

Extensionesquita y pon

› extensiones de Quita y 
Pon 60 gr. 40-45cm

› extensiones de Quita y Pon.

› Tejido doble. 

› Fácil de poner y de quitar. 

› Rápido, cómodo y limpio. 

› 3 meses de garantía utilizando los productos de cuidado recomendados.

› Fácil mantenimiento con cambio de look instantáneo.

Una Experiencia para el cabello, llena de ventajas

› Detalle de la extensión.

› Flequillo de Quita y Pon Max.
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Las extensiones de quita y pon de Play Extensions dan 
muchísimo juego. Siempre tengo disponibles en el salón, ya que 
son un producto muy asequible, muy cómodo para clientas que quieran 

cambiar de look ellas mismas, y además con una calidad increíble.

Iván Barreda 
R Difusión
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Un producto muy asequible y realmente cómodo que 
triunfa entre mis clientas

descúbrelo ahora
en la tienda onlinE

tiempoDe
aplicación

testimonios

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...
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Colores disponibles, consulta la carta de color en la página 39

›  Small, Large y Secret Part 
01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 613.

›  Line Play
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 130, 135, 14, 18, 18/22, 18/24, 1B, 1/2, 20, 22/613, 23, 24, 25, 25/27, 27, 27S, 30, 33, 
4L8, 613, CHILI, L10L8L6, SP20.

la solución perfecta
Datos Técnicos
› Sistema de volumen fijo o semipermanente.
›  100% calidad REMY. 
› El cabello va picado en monofilamento, un tul que permite transpirar el cuero cabelludo.
› Indicado para personas con falta de densidad capilar en la parte superior de la cabeza y 

cabello muy fino.

Sistema Small Part
Datos Técnicos
› Largo del cabello: 40cm.
› Base: 70% 

monofilamento.
› Medidas base: 15 x 

6,5cm. 
› Cabello natural 100% 

REMY.
› Sistema fijo.
› 15 colores naturales.

Sistema line Play
Datos Técnicos
› Extensión de volumen 

parcial, tipo raya 
humana, base 
plastificada y picado 
a mano.

› Cabello 100% natural 
con una longitud de 
15cm.

› Sistema temporal.
› 33 colores naturales.

Sistema Secret Part
Datos Técnicos
› Largo del cabello: 25cm.
› Base Secret Part: Malla 

pescador.
› Medidas base: 16 x 

12,5cm. 
› Cabello natural 100% 

REMY.
› Sistema fijo.
› 15 colores naturales.

Sistema large Part
Datos Técnicos
› Largo del cabello: 25cm.
› Base Large Part: 100% 

monofilamento.
› Medidas base: 16 x 

12,5cm. 
› Cabello natural 100% 

REMY.
› Sistema fijo.
› 15 colores naturales.

Extensionesvolumen
› Detalle del sistema.

› Sistema patentado.

› Cómodo, limpio, rentable e invisible.

› Sin dañar el cabello, sin dolor y sin aplicar calor. 

› Rápida aplicación y reutilización. 

› 3 meses de garantía utilizando los productos de cuidado recomendados.

Una Experiencia para el cabello, llena de ventajas
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Las extensiones adhesivas de Play Extensions son perfectas para 
dar volumen especialmente cuando nos encontramos cabellos finos, 
podemos conseguir un efecto muy natural y a la vez 
una melena con peso y cuerpo. Las bandas adhesivas hacen 
que la unión sea muy plana lo cual me encanta porque hace que sean 
totalmente invisibles. 

Beatriz Matallana
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Con Play he logrado ampliar el número de servicios 
de mi Salón ¡y también los beneficios!

descúbrelo ahora
en la tienda onlinE

tiempoDe
aplicación

todo lo
necesario
en el pack

testimonios

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...



EXPERIENCIA 02_TACTO

Mantenimiento



Cierra los ojos. Siente, toca. Dedica 
unos minutos a apreciar la suavidad y 
el movimiento. 
Suéltala, péinala y cuídala. Cepíllala 
con cuidado. Lo notas, ¿verdad? Es 
la melena perfecta ¡y te enseñamos a 
cuidarla! 
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mantenimiento de extensiones

Una parte muy importante de esta filosofía llena de experiencias, 
recae en el cuidado que tus clientas puedan dar a sus 
extensiones, una vez salgan de tu Salón. Y es que ellas solo 
merecen lo mejor ¡y sabemos que tú vas a ofrecérselo!

¿Qué te proponemos?

Mientras las atiendes puedes contarle con todo detalle la mejor 
forma de mantener sus extensiones a punto. Las aconsejas, las 
ayudas, las escuchas. Tú y ellas, trabajando en equipo dentro y 
fuera del Salón.

¿Cómo lograrlo?

Para facilitar este proceso, te presentamos a modo de 
esquema, los cuidados que necesita cada tipo de extensión 
¡para que puedas compartir esta información con ellas!

Del Salón a casa…
con HAiR EXPERiEnCE

Set Mantenimiento
› Champú neutro 200ml.

› Acondicionador 200ml.

› Mascarilla 150ml.

› Cepillo para extensiones.

Accesorios extensiones adhesivas
› Pack 60 reutilizables.

› Disolvente 200ml.

Accesorios extensiones ramal
› Kit alicate + aguja.

› Anillas, 4 colores disponibles.

› Clips peineta, 4 colores disponibles.

› Disolvente pegamento grapa.

Accesorios extensiones queratina
› Máquina Infralight.

› Disolvente 150ml.

› Alicates para colocar.

› Alicates para retirar.

› Pestañas queratina, 4 colores disponibles.
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Del Salón a casa…
con HAiR EXPERiEnCE

Adhesivas Queratina Ramal Volumen Quita y pon

01 No lavar el cabello antes de las 24/48h después de la colocacion de las extensiones, ya sea la primera aplicación o alguna 
reutilización posterior. 

02 Antes de lavar el cabello, debemos desenredarlo con el cepillo Play Extensions. No desenredar el cabello NUNCA en mojado. 

03
Para lavar el cabello debemos mojarlo, aplicar el champú de extensiones o en su defecto un champú neutro sin ningún tipo 
de acondicionador. Masajeamos suavemente el cuero cabelludo con la yema de los dedos, sin frotar ni con movimientos 
de ida y vuelta, y aclararamos con agua tibia. Nunca lavarnos el cabello inclinados hacia delante, siempre con la cabeza 
hacia atrás. 

Para lavar tus extensiones, 
debes quitártelas y colocar 
el champú con un solo 
movimiento que va desde la 
raíz hasta las puntas y luego 
aclararlas con normalidad.

04 La aplicación de mascarilla, acondicionador o desenredante ha de ser siempre de medios a puntas, nunca en la raíz. 

05 Eliminamos el exceso de agua con las manos. Podemos secar el cabello presionando con una toalla pero sin frotar.

06 Es muy importante secar el cabello al 100% antes de peinarlo y una vez seco moldearlo con el secador o la plancha. Tener cuidado de no acercarlos al 
punto de unión de la extensión.

07 Antes de acostarse, recomendamos recoger el cabello en una coleta o trenza.

08 Pasar los dedos a modo de peine desde medios hasta puntas.Es importante peinar el cabello seco varias veces al día con 
el cepillo especial de Extensiones, sosteniendo firmemente el cabello largo a medias puntas para cepillarlo. 



EXPERIENCIA 03_VISTA

Marketing



Lo que no se exhibe no se vende. Por 
eso lo mostramos todo. Nos encanta 
presumir de aquello que nos define, 
logrando que todas las miradas se 
posen sobre tu Salón. 
Te damos la bienvenida a un universo 
nuevo, lleno de formas y colores. Un 
mundo de fantasía. 
¿Estás preparad@? 
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descubre nuestras franquicias
en playextensions.com

FRANQUICIAS Y CORNERS

Lugares únicos...            
espacios Play Extension
Play Extensions te facilita la creación de tu propio Salón o de un espacio Play dentro del mismo.

Vive una HAIR EXPERIENCE total, gracias a la instalación de un Corner Play en tu Salón o a la puesta en marcha de tu propio Salón Play.

Infórmate sin compromiso sobre todas las ventajas que te ofrecemos ¡y sé parte de un equipo que crece cada día! 

Espacio Basic - Córner

› Se dedica un espacio dentro de 

tu salón a la especialización de las 

extensiones.

› Te permitirá ampliar los servicios 

que actualmente prestas 

acompañado de una marca 

líder, de confianza y con una amplia 

experiencia.

Espacio Complet - Franquicia

› A través de este modelo, Play Extensions 

te ofrece la oportunidad de inaugurar tu 

propio salón especializado en extensiones 

de la máxima calidad.

› Recibirás un apoyo íntegro en la preaper-

tura y una formación continuada.

› De igual forma, te ofrecemos un pack 

todo en uno. Contarás con apoyo diario 

para que no te sientas solo.
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SOPORTE MK

› Displays de extensiones. › Roll up. 

› Planchas. 

› Camisetas. 

› Pop up. › Póster. 

› Catálogo. 

Ponemos a tu disposición todo el material que necesitas para que tu Salón o tu corner Play Extension ¡transmitan 
la filosofía HAIR EXPERIENCE!

Póster, pop up, roll up, displays de extensiones, expositores, camisetas, planchas... ¡todo lo que necesitas para darte a conocer!



EXPERIENCIA 05EXPERIENCIA 04_OLFATO

Formación



Reconocerías una extensión de calidad,  
sabrías darle el mejor uso. Tienes olfato 
para esta profesión. Lo intuyes, lo sabes…
Puedes seguir aprendiendo y 
desarrollando ese instinto que te hace 
especial ¡fórmate con Play!
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Cursos
de primer nivel
Aumenta la rentabilidad de tu Salón con nuestros cursos Play Extension ¡100% subvencionados!

Formación continua para desarrollar las cualidades de profesionales del sector de la peluquería, como tú, y dirigido por profesionales Play ¿te gusta la idea?

Obtendrás un Diploma Play Extension y adquirirás nuevos conocimientos sobre  los sistemas de extensiones que agregarán, sin duda, valor a los servicios que ofreces a 
tus clientas.  

Te presentamos a continuación nuestros cursos, con los que podrás vivir una experiencia formativa única*.

formación

Curso
Hair Experience
¡Te presentamos una nueva 
filosofía que conseguirá que tus 
clientas vivan una gratificante 
e innovadora experiencia en tu 
Salón!

› Nivel: 2

› Duración: 180 minutos

01 Curso inicial 
Color y Diseño
¡La manera más fácil y rápida de 
realizar servicios de color en tu 
salón!

› Nivel: 0

› Duración: 150 minutos 

› Curso inicial Color y Diseño 
con extensiones adhesivas

› Curso inicial Color y Diseño 
con extensiones de queratina

02 Curso avanzado  
largo y Volumen
¡Realiza trabajos de largo y 
volumen en un tiempo record 
usando las últimas técnicas y 
herramientas de extensiones!

› Nivel: 2

› Duración: 150 minutos 

03 Curso avanzado  
Sistemas de integración
¡Ofrece a tus clientes con problemas 
capilares un servicio de integración de 
cabello, gracias a nuestros sistemas 
de volumen… son totalmente 
imperceptibles!

› Nivel: 2

› Duración: 150 minutos 

04

*La oferta formativa puede variar. Mantente al tanto en tiempo real en: www.cursospeluqueriayextensiones.com/
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Después de terminar mis estudios como estilista decidí hacer un curso 
de extensiones con Play Extension. Creo que la formación es esencial 
para todos los que estamos empezando y hacerlo con los mejores es 
la mejor forma de invertir tu dinero. La calidad de la enseñanza y de 
los profesores es excelente.
Gracias!

Elisabeth García
24 Años | Barcelona
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No solo aprendí nuevas técnicas y mejoré como 
profesional…salí del curso llena de nuevas experiencias

descúbrelo ahora
en la Academy onlinE

testimonios

Ten tu propia Play EXPERIENCE y compártela con nosotros...

Atelier de moda 
Hair Adittions
¡Asiste a este “atelier” de formación donde 
conocerás los mejores sistemas de 
extensiones del mercado y las técnicas 
más trendy del momento!

› Nivel: 0
› Duración: 90 minutos

05

Curso desarrollo  
negocio Play Vision
¿Quieres obtener más ingresos? ¡Conoce cómo 
sacar mayor rentabilidad a tu negocio mediante la 
aplicación de extensiones!

› Nivel: 1
› Duración: 90 minutos

06

Máster en  
Cabello alternativo
¡Obtén un amplio conocimiento de los más 
reconocidos sistemas de extensiones del 
mercado gracias a este completo taller!

› Nivel: 2
› Duración: 8 horas

07

¿Te animas? 
Puedes  encontrar más detalles de nuestra oferta formativa en                                     
www.cursospeluqueriayextensiones.com,  llamando al 902 104 880 
o a través de nuestro e-mail formacion@playextensions.com



EXPERIENCIA 05_OÍDO

Tienda Online



Todo el poder está en tu mano, ¿lo 
oyes? Clic, clic, clic…
Un lugar lleno de sorpresas y abierto 24 
horas en el que podrás descubrir, conocer 
y comprar todo aquello con lo que siempre 
soñaste. Un sitio para navegar y ser feliz.  
Escucha esa voz que llevas dentro, que 
te invita a hacer ¡clic! y déjate seducir en 
nuestra Tienda Online. 
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Todos nuestros productos en 
playextensionshop.com

TIENDA ONLINE

A un clicde lo que necesites...
Las clientas y profesionales cuentan con www.playextensionshop.com, 
una Tienda Online llena de novedades en la que:

›  Podrás encontrar información completa y detallada de cada uno de nuestros productos 
para que compres cuándo y desde dónde quieras.

›  Podrás elegir si prefieres pagar con tarjeta o mediante PayPal y nosotros te lo enviamos en 24 
horas. Y si lo prefieres, puedes pedirlo por Internet y recogerlo en alguna de nuestras tiendas.

›  Encontrarás productos Play, además de otros de las mejores marcas relacionadas con el cabello, 
como GHD, Kérastase y Kanebo.

›  Tendrás acceso a nuestro exclusivo Outlet ¡con descuentos de hasta el 70%!

Así de sencillo. Tú como profesional y tus clientas, tenéis todo el mundo Play Extensión a solo un clic 
de distancia.

Realiza tu pedido 
y rellena una ficha 

con tus datos

Elige tu forma de 
pago y tu zona

 de envío

En 24/48h tendrás 
tu pedido en tu 

domicilio2 31
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Dirección: 
Esther Maceda

Peluquería y maquillaje: 
Equipo artístico RIZOS

Fotografía: 
David Arnal

Vestuario: 
DSQUEARED2, Love Mochino, 

PINKO, L´Altra moda

Modelos: 
Gema Colomer, Ana Miranda, 

Pia Irazusta, Carolina Mateu. 

Diseño y maquetación: 
PRISMA

Marketing: 
Susana de la Mata

Imprenta: 
Reprofot

Play Extensiongarantía de calidad
Con más de 30 años de experiencia en el mundo de las extensiones, Play Extension representa: un nuevo concepto en 
extensiones que dan respuesta a las necesidades del mercado.

La calidad es lo que nos distingue. Trabajamos con el mejor cabello para conseguir las mejores extensiones del mercado.

Síguenos e infórmate sobre todos nuestros productos y promociones en: 
playextensions.com • playextensionshop.com • facebook.com/playextension • twitter.com/playextension

Atención al cliente: 902 104 880 • 91 344 77 04

Centros técnicosPlay Extension
Madrid
Paseo de La Habana, 68
T. 91 344 77 04

C.C. Príncipe Pío
Paseo de la Florida, 2 
T. 91 541 76 97

C.C. La Vaguada
Av. Monforte de Lemos, 36 
T. 91 731 30 70

Barcelona
C.C. Gran Vía 2
Av. de la Granvia, 75 
L’Hospitalet
T. 93 259 12 64

Vizcaya
C.C. Max Center
Barrio Kareaga s/n
Barakaldo
T. 944 99 91 39

Sevilla
C/ Rioja, 25. Local A
T. 954 22 93 31
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Vive tu propia Play Experience y compártela con nosotros...

Consultar medidas y disponibilidad de: 
color 03, colores mechados y fantasía. 

01 02 03 04 05 06 07 08 1001 1001/Blue 1001/Fucsia 1001/Orange 1001/Rojo 1001/Violeta 10

12 130 130/530 135 140 144 14 14/20 16 17 18 18/22 18/24 1B

1B/530

1B/130

1B/Blue 1B/Rojo 1B/Violeta 1/2 20 20/27 22 22/613 23 24 25 25/27 26 27S

27 28 2/17 30 32 32/130 32/530 33 35 4L8 530 531 533 534 536

537 613 6/20 6/1001 6/12 6/27 6/DB3 8/26 Aubergine Azul Azul Cielo Azul Oscuro Burdeos Chili DB2

DB3 DB4 Fucsia L10L8L6 Morado Naranja Claro Naranja Naranja Oscuro Dorado Rojo Rosa SP20 Verde Claro Verde Oscuro Violeta Claro

Violeta Oscuro

Extensiones adhesivas
Extensiones queratina
Extensiones ramal
Extensiones quita y pon
Extensiones volumen

carta de color
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Para personas como tú...
con un 6o sentido.
¿Quieres jugar?

By Play

Distribuidor oficial:


