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¿Te vas a hacer rastas nuevas? 

• Tu pelo ha de tener un largo mínimo, depende del tipo de cabello, unos 15 cm.
• Lávate el pelo el día de antes de tu cita. Evita suavizantes y acondicionadores, ceras 

de peinado, espumas y demás productos. El pelo debe estar limpio y seco.

• Tu cuero cabelludo y tu pelo tienen que estar sanos para que podamos hacerte rastas 
(mira el último punto para tener más información).

¿Cuándo y cómo me puedo lavar las rastas nuevas? 

• Desde Rastas Naturales te aconsejamos que esperes al menos  3 o 4 semanas antes de
lavarte las rastas por primera vez, ya que es el tiempo mínimo para evitar que se te
despeluchen o deshagan.

• Si aún así tienes que mojarlas (piscina, playa, deporte), puedes hacerlo solo con agua y
sin frotarlas, pero recomendamos cumplir los plazos.

¿Qué champú debo utilizar? 

• El champú que le vaya bien a tu piel. Mejor con ingredientes naturales.
• Pero eso sí, ten en cuenta que hay ciertos champús que no debes utilizar:

o No utilices champú con acondicionador.
o No utilices champús anticaspa (como los de Pantene y HS)
o No utilices jabón de Marsella (también conocido como de “Lagarto”).

¿Cómo me seco las rastas? 

• Es importante secarlas muy bien y evitar que se queden húmedas.

• No las frotes con la toalla: Utiliza una toalla ultra absorbente para enrollar las rastas y 
presionarlas suavemente para extraer el agua de ellas.

• También puedes usar un secador, pero no abuses de él.

¿Puedo atarme las rastas recién hechas en una coleta? 

• Sí, pero utiliza una goma para el pelo ancha y suave, ya que si no, puedes dañar la rasta.
Recomendamos las que son de tipo “cable telefónico”.

• Ten mucho cuidado si llevas extensiones. Las rastas nuevas con extensiones solo se
deberían atar con una goma del pelo muy blanda. Si te haces un moño o una coleta,
intenta que no sea más de un par de horas y que la goma no apriete mucho a las rastas.
La conexión de tu pelo y la extensión necesita tiempo hasta que sea lo suficientemente
fuerte.

Del 

¿Puedo tintarme las rastas nuevas? 
• Sí, pero debes esperar 4 o 5 semanas y tener especial cuidado si llevas extensiones.

¿Qué hago si me pica la piel después de hacerme rastas o de un arreglo? 

• Te recomendamos aplicar té de romero (una vez que se enfríe), ya que aplicado en frío 
sobre la piel tiene efecto calmante. Puedes aplicarlo directamente con los dedos o con 
un algodón allí donde sientas picor, o bien con un spray si es una molestia generalizada 
en todo el cuero cabelludo.



Lávate las rastas 1 o 2 días antes de tu cita para un arreglo en Rastas Naturales. 

• Si el pelo no está completamente limpio y seco, es más difícil trabajar con la aguja, ya
que resbala y esto dificulta y alarga mucho el trabajo. Además tu arreglo durara más
tiempo.

¿Cuándo me debo hacer el primer arreglo de las rastas? 

• Recomendamos que sea tras 6 u 8 semanas, ya que ese primer arreglo es muy
importante para continuar con el proceso de formación de las rastas.

¿Qué hacer después de un arreglo? 

• Desde Rastas Naturales te recomendamos que esperes al menos 2 semanas para lavarte
las rastas.

• También debes esperar al menos 2 semanas si quieres tintártelas.

Otras cosas que deberías saber: 

• Después de lavarte las rastas, puede ser que veas que se han salido unos pocos pelos de
la rasta. No te preocupes, es totalmente normal. Tus rastas son nuevas y necesitan
tiempo hasta que consigan estar compactas y maduras.

 ¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que mis rastas estén ya prietas y compactas? 

• Depende del tipo de pelo que tengas y de los cuidados que le hagas a tus rastas. Si las
cuidas correctamente, pueden estar ya prietas y con una consistencia muy buena tras
unos 6 u 8 meses.

IMPORTANTE: Si tu cuero cabelludo es muy sensible (picores, puntitos rojos, irritaciones) y 
tienes una cita para hacerte rastas o un arreglo, llámanos un par de días antes para que te 
veamos la piel y así saber si te podemos hacer las rastas o el arreglo. La salud de tu piel y tu pelo 
es muy importante para nosotras. 

RECORDATORIO: El único secreto para tener unas rastas bonitas es el tiempo.

¿Tienes aún alguna duda?: info@rastasnaturales.net / www.rastasnaturales.net / 601751963

Cómo cuidarte las rastas, recién hechas y mantenimiento en casa:

• El método palm-rolling es el que recomendamos para el cuidado diario de tus rastas. 
Usando este sencillo movimiento conseguirás que se compacten sin dañarlas, evitarás 
bultitos o loops y en gran parte de los pelitos que se escapan en las primeras semanas.

• Si mis rastas tienen años, ¿funciona este método para reducir bultos? sí, es más efectivo 
y menos agresivo que el trabajo con aguja (que a la larga rompe el pelo de una rasta 
antigua).

• Puedes empezar a hacerlo desde el primer día. Y cuando las laves, estando húmedas, 
funciona aún mejor.
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