
A. Antes de empezar es muy IMPORTANTE 
RECOGER y ASEAR el cabello. Eliminar posi-
bles pelos / hilos sueltos en cabeza y ropa.
* En caso de pelo largo, realizar un recogido 
bajo bien sujeto para evitar que salga el pelo.

B. Comprobar que la cofia plegada proteHo® CLIP 
está en perfecto estado.

C. Cogemos la cofia estirando por las puntas de 
soldadura (esto permitirá que los pliegues sean más 
maleables y no se rompan). (En la imagen marcado con 
cículos rojos).

D. Coger la cofia proteHo® por la 
parte lateral (visualizando la forma de 
zig-zag), tirando hacia los laterales 
hasta ver el elástico (en la imgen 
marcado en rojo).

A. Tirar de los elásticos situados en la frente hacia atrás hasta retirar la cofia proteHo® de un solo gesto (en la zona habilitada para ello).

B. Desechar por completo.

E. Abrir la cofia proteHo® por comple-
to metiendo los elásticos hacia dentro 
quedando también las manos dentro 
de la cofia. 
(Volvemos a comprobar que está en perfecto 
estado).

F. Voltear la cofia proteHo® con las manos 
dentro, situando la parte abierta frente a la 
cara.
Los puntos de soldadura de la cofia SIEMLos puntos de soldadura de la cofia SIEM-
PRE deben estar en el centro en posición 
Norte/Sur para la correcta recogida del 
cabello de manera que quede un punto de 
soldadura en la frente y el otro en la nuca 
(en la imagen marcado con cículos rojos).

G. Es el momento de colocar la cofia proteHo®
en la cabeza, para ello debemos situar los 
elásticos hacia arriba y con las costuras en el 
medio. 
Bajar la cabeza colocando la costura que queda Bajar la cabeza colocando la costura que queda 
abajo en la frente y la costura de arriba en la 
nuca.
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        IMPORTANTE: NO “SOBRE-TENSIONAR”      
EL ELÁSTICO.
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