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¿Qué vas a encontrar 
en esta guía?

Desde Play Extensions queremos ayudarte a que 

encuentres el look perfecto para ti y que te veas 

siempre bien. Por eso hemos creado esta guía, en 

la que vas a encontrar los mejores consejos con los 

que vas a elegir las extensiones de pelo perfectas 

para ti. 

Si estás buscando un cambio de look que 

sorprenda o simplemente necesitas dar un toque 

diferente a tu estilo, no sabes muy bien por dónde 

empezar y necesitas asesoramiento, esta guía es 

perfecta para ti. Comienza a leer y prepárate para 

conseguir la melena y el look que siempre has 

estado buscando. En Play Extension somos 

pioneros y líderes dentro del sector de las 

extensiones de pelo natural y nuestros 

profesionales trabajan para ofrécete el mejor 

servicio y asesoramiento. 
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¿Quieres encontrar las mejores 
extensiones de pelo para ti?

Encontrar las mejores extensiones de cabello – esas 

que no cambiarías por nada del mundo – es casi 

como encontrar el vaquero perfecto o esos zapatos 

que llevarías de por vida.

Unas extensiones de pelo 

bonitas, perfectas, que 

no se enreden a la 

mínima y que 

inmediatamente den un 

efecto “wow” a tu look 

puede parecer algo de 

ciencia ficción... o no. 

Como siempre, todo 

depende de la calidad de 

las extensiones y, por 

supuesto, del 

presupuesto que tengas 

pensado.
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Seguro que en algún momento has pensado en 

comprar extensiones de pelo para cambiar de 

look, conseguir una melena extra larga o lucir un 

peinado increíble en una ocasión especial. Pero 

cuando te pones a buscar no sabes cuál elegir y te 

puedes volver un poco loca con tantos tipos de 

extensiones. 

No te preocupes, nosotros estamos aquí para 

ayudarte y que consigas la extensión de pelo que 

necesitas. Además, nosotros tenemos las mejores, 

en nuestra tienda online de extensiones puedes 

descubrirlas, ¿empezamos?
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Consejos para comprar las 
extensiones que necesitas

Puede que ya hayas tomado la decisión de comprar extensiones de 

cabello natural, pero no sabes muy bien cuál comprar. Puede que 

hayas oído hablar de las extensiones adhesivas, pero también están 

las extensiones de clip, las extensiones de ramal, las extensiones de 

volumen o las extensiones de queratina.

Como ves hay muchos tipos, para ayudarte a que elijas la mejor para 

ti, atenta a estos consejos que debes tener en cuenta para comprar la 

extensión perfecta.

- Lo primero que debes tener en 

cuenta es el tipo de cabello del que 

está hecha la extensión. Puede ser 

sintético, natural o una mezcla. 

¿Cómo puedes saber de qué tipo es? 

La pregunta que debes hacer para 

saber si es una extensión de pelo 100% 

natural es si se puede teñir y planchar. 

Si te dicen que no, entonces es que la 

extensión tiene una mezcla de pelo 

sintético. Pero en Play Extensions 

nuestras extensiones son de cabello 

natural 100%, así que la calidad está 

asegurada.
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- El segundo consejo importante es el sistema de extensión que te irá 

mejor. Hay muchos sistemas, pero la pregunta que debes hacer es 

¿quiero unas extensiones fijas o las quiero de quita y pon? Todo 

depende de tu día a día, de si quieres extensiones solo para ocasiones 

especiales o si las quieres para diario y lucir looks diferentes

Estos dos consejos son los más importantes para que hagas la elección 

perfecta y compres la extensión de cabello con la que vas a estar 

genial. ¿Te hemos ayudado un poquito? Si todavía tienes dudas, 

continúa leyendo.
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Porque la calidad del pelo se paga. En Play Extension 
fabricamos y distribuimos únicamente extensiones de 
pelo natural 100% Remy de la mejor calidad. ¿Y qué 
quiere decir Remy? Seguro que has leído o escuchado 
antes esta palabra. Sigue leyendo y te explicamos.

Remy quiere decir que el cabello, en su origen, ha sido 
recolectado manualmente. Es decir, el cabello ha sido 
cortado en una coleta y todos los pelos que la forman 
están ordenados siguiendo la dirección de crecimiento 
natural del cabello. De la cutícula a las puntas.

Por qué no elegir 
extensiones de pelo baratas

8



Por eso, si estás 
comparando el precio 
de unas extensiones, 
asegúrate que las que 
vayas a elegir tengan el 
sello de calidad 100% 
Remy.

Es posible que hayas 
encontrado algunas 
extensiones 
llamativamente baratas 
y que ponga Remy. 
Nuestro consejo es que 
no te fíes de ellas. 
Créenos cuando te 
decimos que no hay 
pelo natural 100% 
barato. Simplemente, 
no existe en el mercado.
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Porque unas extensiones baratas 

se enredan más. Alguna vez nos ha 

ocurrido ver en nuestros salones a 

clientas que eligieron en su 

momento extensiones de pelo 

baratas, completamente 

arrepentidas. Sus extensiones que 

en un primer momento parecían 

suaves y fabulosas para lo que 

habían pagado, terminaron 

encrespándose.

Porque las extensiones baratas se 

notan que las llevas. Unas 

extensiones de mala calidad se ven 

a simple vista. Quizá no el primer 

día, pero sí al cabo de las semanas. 

Como su calidad va a ser siempre 

inferior, no terminarán de quedar 

bien integradas con tu pelo. 

Imagina la escena. Jamás te 

gustaría que te ocurriera algo así, 

¿verdad? Así que mejor invierte en 

extensiones de pelo de calidad, 

completamente indetectables 

como las que tenemos en Play 

Extension.
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Porque no te durarán mucho. La pregunta del millón. ¿Cuánto 

duran unas extensiones? Pues depende de la calidad y del 

sistema que elijas. Por ejemplo, las extensiones adhesivas de 

Play Extension pueden reutilizarse hasta 3 veces, siempre y 

cuando te pongas en manos de nuestros profesionales para 

subirlas cada dos meses o dos meses y medio. Al final la 

inversión merece la pena.

Porque pueden estropear tu cabello. Al igual que nunca te 

pondrías una crema que dañara tu piel o comerías algo en mal 

estado, no maltratarías tu pelo o tu cuero cabelludo con unas 

extensiones baratas de mala calidad. Las extensiones adhesivas 

baratas llevan adhesivos que pueden provocar alergias y dañar 

seriamente tu cuero cabelludo. En cambio, las extensiones 

adhesivas de Play Extension llevan un adhesivo hipoalergénico 

y son muy fáciles de quitar y de poner. Tu pelo estará a salvo 

con ellas.
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A veces elegir unas extensiones de pelo puede convertirse en 

un viaje sin fin, dependiendo de tu nivel de exigencia y del 

resultado que quieras conseguir. Muchas veces no es más que 

un ensayo “prueba y error” en el que al final te das cuenta de 

que lo que de verdad importa es la calidad de las extensiones.

Existen un montón de tipos de 

extensiones: extensiones de quita y 

pon, con las que podrás cambiar tu 

imagen completa y rápidamente; 

extensiones de queratina, perfectas 

para estar impecable todos los días 

ya que aguantan más tiempo; 

extensiones adhesivas, las más 

populares, indetectables y rápidas 

de colocar; extensiones ramal, 

¿sabías que son las más utilizadas 

por las famosas

La clave está en elegir 
extensiones de pelo de 

calidad
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Entre tanta variedad te asalta la duda. ¿Cuál elijo? 

Tranquila. Todas tienen sus ventajas y 

desventajas. Ahora bien, independientemente del 

tipo de extensiones que elijas, el secreto para 

tomar bien la decisión está en la calidad de las 

mismas. Grábatelo a fuego.

Hay una premisa que debes tener clara, incluso 

más importante que elegir las mejores marcas de 

extensiones de pelo del mercado. Unas 

extensiones de pelo baratas te pueden salir muy 

caras.
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Es fundamental saber cuáles son las extensiones que 

convienen a cada una según lo que se quiera conseguir, 

según el tipo de pelo y por supuesto del presupuesto con 

el que contamos.

Si esto está claro, el resultado será el deseado y después ya 

no podrás vivir sin ellas.

Tipos de extensiones de 
pelo que puedes elegir
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En Play Extensions queremos ayudarte a que encuentres 

todas las respuestas a las preguntas que te puedan surgir 

sobre los tipos de extensiones de pelo que existen. 

Una vez que abandonas la idea equivocada de que las 

extensiones son únicamente para alargar una melena, hay 

que decidir si lo que queremos es conseguir más 

volumen, un efecto de color, un cambio de look o 

simplemente tener un pelo más largo.

Si ya tenemos claro cuál va a ser el objetivo de nuestras 

extensiones, toca pensar cómo es nuestro cabello, si es 

muy liso o por el contrario muy rizado, si necesitamos 

lavarlo muy a menudo, si tiende a engrasarse con 

facilidad, si tenemos un pelo muy fuerte o por el 

contrario débil o muy fino.

15



¿Qué extensiones de pelo 
natural existen?

Las extensiones con queratina quizás sea una de las técnicas que 

mejor se integra en nuestro cabello. Los fill-in de queratina son 

mechones muy pequeños que bien colocados se integran 

perfectamente en nuestro pelo nos ofrecen un largo espectacular.

Se pueden poner en todo tipo de personas, excepto en los cabellos 

excesivamente finos ya que la sujeción de la queratina a tu propio 

pelo puede ser que no sea la esperada y termine escurriéndose. La 

queratina plana hace que no nos moleste en la cabeza y que nos 

podamos recoger el cabello sin problemas. Si tienes el cabello 

grueso, un rizo desde raíz o te pasas la vida en el gimnasio, saunas, 

spa este es tu sistema.

La verdad es que si tienes un pelo fuerte y grueso puedes usar 

cualquier tipo de extensiones y la decisión va a depender más del 

uso que le quieras dar y de lo que te quieras gastar.
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Pasamos al siguiente punto y llegamos a las extensiones adhesivas, 

es el sistema por excelencia en cuanto a calidad del pelo y 

comodidad a la hora de colocarlas. Es recomendable para todo tipo 

de pelo excepto para cabellos que tienden a engrasarse con 

facilidad y aquellos que son muy, muy rizados o afros.

Estas extensiones son totalmente planas, indetectables y muy finas 

con lo cual no se notan en la cabeza y como pesan tan poco ni 

siquiera notarás que las llevas puestas. Estas extensiones son para 

aquellas que queráis lucir una melena de verdad, sin problemas 

con el cabello y con muy buenos resultados. Dan mucho volumen 

y puedes hacer lo que quieras con ellas, volumen, largo, color y 

diseño. Al principio a lo mejor te lo piensas por el precio, pero el 

resultado merece la pena, además son reutilizables.
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Por último, llegamos a las 

extensiones de clip, la 

última moda. Mucha 

gente reclama ahora este 

tipo de extensiones y es 

normal porque son 

cómodas, nos ofrecen un 

cambio inmediato y 

además son más 

económicas. Están 

pensadas para momentos 

puntuales, para 

conseguir resultados 

impactantes en poco 

tiempo, llegan con un 

clic que se abre y se 

cierra y ya está.

En un momento puedes 

hacerte un recogido para 

un día especial o lucir 

una buena melena una 

noche, para una fiesta, un 

recogido para una boda... 

en fin nos ofrece muchas 

posibilidades. Estas 

extensiones son para 

todo tipo de cabellos
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Comprar extensiones de 
pelo con total garantía

Hoy en día se pueden comprar extensiones de pelo casi en 

cualquier parte. Existe Amazon, existe Aliexpress... tecleas en 

tu ordenador “comprar extensiones” y aparecen millones de 

resultados. ¿Por dónde empezar?

Puedes comprar las extensiones de cabello de ramal por 

internet y, si eres muy mañosa, colocártelas tú misma en casa. 

Hay personas a las que les puede funcionar bien esta fórmula. 

Bien porque se apañan bien, bien porque son fanáticas de las 

compras online o bien porque es una opción de precio muy 

interesante para ellas.

Es el caso de las extensiones de pelo de clip que tienen la 

ventaja que si te apañas bien, te las puedes colocar tú misma. 

Son las preferidas para esos momentos especiales como 

bodas o eventos donde lo que quieres es destacar e ir diferente 

por un día.
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O las extensiones adhesivas. Cuya 

principal característica es su 

reutilización, por lo tanto, es la opción 

más económica del mercado. Con un 

buen mantenimiento y una visita a los 

centros especializados de Play 

Extension, las extensiones que 

compraste el primer día se pueden 

volver a poner hasta en 3 ocasiones.

Sabemos que el precio es importante, 

pero piensa que tus extensiones de 

pelo van a tener un impacto brutal en 

tu imagen. 

Por eso, desde Play Extension 

consideramos que, si buscas un 

resultado profesional en tus 

extensiones de pelo, acudas a un centro 

especializado en extensiones. Solo aquí 

te pueden garantizar el mejor 

resultado.

Y si hablamos de centros 

especializados en extensiones de 

cabello natural, hoy en día, los mejores 

que vas a encontrar en España son los 

centros de extensiones de Play 

Extension.
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Ventajas de colocar las 
extensiones de pelo natural 

en Play Extensions

Nuestro concepto de salón único especializado en la colocación 

de extensiones nos convierte en líderes dentro del sector. 

Nuestro éxito se debe a que trabajamos únicamente con un 

producto de alta calidad: el pelo natural humano 100% Remy.

Ofrecemos una amplia gama de extensiones de pelo natural 

para que encuentres el tipo de extensión que se adapte a ti. 

Nuestro personal lleva más de 35 años innovando para ofrecerte 

los más innovadores sistemas de fijación de extensiones, casi 

imperceptibles, rápidos e higiénicos, que no dañan tu cuero 

cabelludo ni tu cabello.

Play Extension cuenta con siete centros de extensiones 

de pelo natural en España: cinco en Madrid, uno en 

Barcelona y otro en Bilbao. Descubre las ventajas de 

colocar tus extensiones de pelo en uno de nuestros 

centros: 



Somos expertos en la colocación, 

asesoramiento, mantenimiento y 

cuidado de extensiones. No esperes 

más y pide cita con tu centro de 

extensiones más cercano.

Durante años, hemos perfeccionado 

tanto la fabricación como la técnica 

de colocación de extensiones de pelo 

natural.

Ofrecemos un servicio único y 

personalizado. Con una técnica que no 

daña ni tu cabello ni tu cuero 

cabelludo y dando como resultado un 

look natural, dejando a un lado el 

efecto artificial que pueden sugerir 

unas extensiones de pelo.

Nuestro equipo de estilistas trabaja 

para ofrecerte un servicio impecable 

con el fin de que vivas una Hair 

Experience. Ellos te asesorarán en 

todo momento, según tus necesidades 

y tu estilo de vida, para dar con el 

sistema de fijación y el tipo de 

extensión perfecto para ti.

Súmate a la revolución y luce melena!
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¿Y ahora qué? ¡Te 
esperamos! 

Ahora ya tienes en tu poder los mejores consejos para elegir las 

extensiones de pelo y, estamos convencidos, de que con ellos 

vas a hacer la elección correcta. Pero, ¿cuáles son los siguientes 

pasos?

Tienes toda la información y conoces las ventajas de colocar 

las extensiones en un centro Play Extensions, ¿a qué esperas 

para reservar tu cita y conseguir un cambio de look único y 

diferente? Estos testimonios seguro que ayudan a que levantes 

el teléfono y pidas tu cita. 
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No me gusta nada hablar por 
telefono, y tenia que hacer un 
esfuerzo enorme para pedir 

cita en mi salon.
Con la nueva APP de Play esto 
se acabo! Ya puedo gestionar 
mis citas de manera online."
"

https://www.playextensions.com/centros-de-extensiones/
https://connect.shore.com/bookings/c-c-la-vaguada/locations?locale=es&origin=standalone
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913 447 704

https://www.playextensions.com/
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