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Sinopsis
Concepción Carrillo, licenciada en Ciencias Biológicas; Ana Belén Talaverano, licenciada en Bellas Artes, y
Yolanda Fernández, diplomada en Ciencias Químicas, todas ellas con una extensa práctica en la enseñanza
de las técnicas de peluquería, ofrecen sus conocimientos y experiencias en campos tan importantes como la
higiene, la desinfección y la esterilización. Abordan de un modo pragmático, pedagógico y visual los siguientes
temas: La higiene como principal herramienta de salubridad en el salón. La higiene capilar como requisito
necesario para mantener en buen estado el cabello de los clientes. Planteamientos teórico-prácticos para que,
tanto el técnico como el cliente, puedan desempeñar sus funciones en el salón en un ambiente de máxima
seguridad. "Cómo", "cuándo", "por qué" y "con qué" se deben realizar las técnicas de higiene, desinfección y
esterilización. El texto de este útil manual de referencia ha sido especialmente adaptado al módulo de "Higiene,
desinfección y esterilización", según el diseño del "Ciclo formativo de peluquería".
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