
¡SOLICITA TU 
PELUCA!

trabajosocial@mechonessolidarios.com



LAS PELUCAS DE MECHONES 
SOLIDARIOS

Las pelucas que ofrecemos son de una excelente calidad y realizadas con cabello 100% natural.  

Este tipo de pelucas son más duraderas, reflejan la luz de manera natural y transpiran, ya que no 
dan calor y el cuero cabelludo se oxigena mejor. La duración media con respecto a la del resto de 

productos similares supera los 8 años, pudiendo emplearse con frecuencia. 

El tratamiento que necesita este tipo de pelucas es igual al cabello propio, aunque debe lavarse 
con menos asiduidad, pero no te preocupes, en Mechones Solidarios te enseñaremos cómo 

debes cuidarla. 

La adaptabilidad de las pelucas solidarias es superior y en el caso de algunos afectados como 
son especialmente las niñas, las pelucas no se adaptan a sus dimensiones y son más incómodas. 
En nuestro caso, al realizar las pelucas a medida y ser fabricadas de forma artesanal, se adaptan 

perfectamente a la medida de la persona.

Para poder hacer una peluca, se necesita entre de 5 a 20 donaciones y unas 40 horas de trabajo, 
aunque pueden ser más dependiendo de las características y dificultad de la peluca en cuestión, 
por lo que el tiempo de entrega desde que se entrega la documentación es de aproximadamente 

dos semanas.



Coste De Las Pelucas:
dar el mayor número posible de pelucas a personas afectadas por los efectos secundarios de la 

quimioterapia y de otras enfermedades que derivan en alopecia. 

se entregan de forma totalmente gratuita a

Dicho coste siempre será muy por debajo del precio de mercado, el cual ronda entre los 1500€ 
y 3000€. En Mechones Solidarios ofrecemos un precios de 0€ a 600€ para los mayores de 15 años,

y de 0€ a 400€ para los menores de 15 años. Esto será siempre en función de los ingresos familiares.

referente a los ingresos (o no ingresos) de toda la unidad familiar mayores de 18 años. Una vez 

costes de producción. 

los niños y niñas, y a los adultos con bajo recursos.



Documentos necesarios para 
solicitar la peluca:

Para poder estudiar tu caso y realizarte una peluca es necesario entregar una serie de
documentos a nuestra trabajadora social.

Documentos requeridos:

 que demuestre que la persona está bajo tratamiento de quimioterapia, 
tratamientos similares o que padezca alguna enfermedad que provoque la pérdida temporal o 
crónica del cabello.

2. Empadronamiento

 (o no ingresos) de adultos mayores de 18 años del grupo familiar. Si no 
hay ningún ingreso en la familia, será necesario aportar también un informe de exclusión social 

requeridas.

FORMULARIO DE SOLICITUD

https://drive.google.com/file/d/1f7BxHSjyDGHlXjJmvwbV-wXt7HLw1YMf/view?usp=sharing


Como tomar las medidas de la 
cabeza para la peluca:

Medida de Contorno Medida de Tiro

Medida de Orejas Medida de Patillas

Por encima de las 
orejas, rodeándolas 

siguiendo el 
nacimiento del 

cabello.

En el nacimiento del 
pelo sobre las orejas, 

pasando por el 
centro de la cabeza.

Desde el nacimiento 
del cabello en el 
centro de la frente, 
hasta la nuca.

Desde una patilla 
hasta la otra pasando 
por la parte superior 
de la cabeza.

¡PUEDES VER UN VÍDEO EXPLICATIVO HACIENDO CLIC AQUÍ! 

https://www.youtube.com/watch?v=cf71rgkNSGI


Garantia:
Desde el momento de la entrega, la peluca contará con un año de garantía por posibles defectos 

de fábrica.

La peluca es entregada con un precorte atendiendo al estilo de la persona y a su forma y cabello 
original, aunque algo más largo para tener opción a cortarlo más una vez adaptada la peluca si así 

se desea.

Al ser un producto personalizado y hecho exclusivamente bajo pedido, no está prevista la 
devolución si se ha abonado algún importe. Somos una asociación sin ánimo de lucro, y los 
fondos que se recaudan se utilizan para fabricar la peluca pedida, para seguir donando las 

pelucas a quien no tiene recursos o fabricándola para quien, aunque tenga ingresos, no pueda 
permitirse comprar una en una tienda especializada.



Testimonios:

“Estoy muy feliz de poder llevar el pelo de mis hijas en mi peluca  
¡gracias Mechones Solidarios por hacerlo posible!”

Amparo, Málaga.

Magali, Granada.

“Gracias es una palabra que me parece muy pequeña para todo 
lo que me has dado... No te puedes imaginar lo que es para mi 

poder ir con un recogido, tener fuerza para pelear, levantarme y 
continuar luchando en cada caida. Me has dado tanto que no se 

como agradecertelo. Me has devuelto mi vida.”

Patricia, Málaga.

“Quería darles las gracias por un trabajo tan 
maravilloso!!! 

Mi madre se siente divina, una princesa  y está feliz ”



www.mechonesssolidarios.com

Teléfono de contacto: 951 383 385 Mail: trabajosocial@mechonessolidarios.com

Mechones Solidarios @donatupelo

https://www.instagram.com/donatupelo/?hl=es
https://www.facebook.com/mechonesolidarios/
https://twitter.com/donatupelo?lang=es

