
•	 EVOLUTION PRO SHAMPOO

•	 EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

•	 EVOLUTION PRO CONDITIONER

•	 PLANCHA J PREMIUM

Tratamiento Evolution Pro
ANTIENCRESPAMIENTO / ONDAS Y RIZOS CONTROLADOS

PRODUCTOS NECESARIOS:
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PASO A PASO -

1 CHAMPÚ

4 PLANCHADO A 
TEMPERATURA ALTA

2 APL ICACIÓN

5 ENJUAGUE Y 
ACABADO

3 SECADO 
POSTRATAMIENTO

Efectuar 1-2 lavados con el EVOLUTION PRO SHAMPOO en el cabello previamente 
mojado, masajeando de manera delicada y homogénea. Enjuagar muy bien el 
cabello y eliminar el exceso de agua con una toalla.

Secar el cabello con una toalla. Subdividir el cabello en 4 partes. Empezando por 
la zona de la nuca, separar pequeños mechones de cabello y aplicar el producto 
utilizando un pincel de cerdas duras, iniciando a 0,5 cm del cuero cabelludo hasta 
las puntas. Masajear cada mechón con las manos para favorecer la absorción. 
Peinar perfectamente cada mechón siguiendo el movimiento de los rizos. Dejar 
actuar durante 15 minutos.

Secar completamente el cabello con la ayuda de las manos. Antes de proceder al 
planchado, comprobar que el cabello esté bien seco.

Ajustar la temperatura de la plancha J PREMIUM – JEAN PAUL MYNÈ entre 180 °C y 
220 °C. Separar la cabellera en 4 mechones grandes y, a continuación, dividirlos 
en mechones muy f inos a partir de la nuca. Manteniendo tensado el mechón con 
el peine, pasar la plancha desde la raíz hasta las puntas 5-6 veces como máximo, 
controlando cada vez el resultado.

Enjuagar muy bien el cabello y aplicar EVOLUTION PRO CONDITIONER. Dejar actuar 
durante 5-6 minutos con la cabeza descubierta. Enjuagar muy bien el cabello, 
secarlo con toalla y aplicar unas gotas de Vetiver Oil para aportar brillo y efectuar 
el peinado deseado.

Tratamiento Antiencrespamiento / Ondas y Rizos controlados Evolution Pro

IR  AL  PROCED IM IENTO PASO A  PASO DETALLADO
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FASE 1 CHAMPÚ

Aplicar una cantidad suf iciente de EVOLUTION PRO SHAMPOO en el cabello previamente humedecido y masajear 
delicadamente para que el producto cree espuma abundante. Aplicar el champú 1-2 veces. Secar bien con una toalla para 
eliminar el exceso de agua.  

Benef icios: Devuelve luminosidad, reduce el volumen y facilita el peinado del cabello incluso tras los lavados posteriores en 
casa. Es un tratamiento ideal para aportar def inición y ligera soltura a los rizos.

TRATAMIENTO ANTIENCRESPAMIENTO / ONDAS Y 
RIZOS CONTROLADOS – EVOLUTION PRO 
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EVOLUTION PRO SHAMPOO

Es un producto sin SLS, SLES, alérgenos ni parabenes; contiene extracto de aceite de oliva, aceite de coco, 
aloe vera y café verde.

El pH alcalino de este champú y su fórmula especial a base de tensoactivos de origen natural derivados del aceite de 

oliva y del aceite de coco hacen que pueda actuar en las f ibras capilares “abriendo” las cutículas. Por este motivo es 

ideal como primer paso para preparar el cabello al tratamiento.

FASE 2 APLICACIÓN

•	 Ponerse los guantes protectores y efectuar el tratamiento en un local bien ventilado. 

•	 Con la ayuda de un peine, separar el cabello en 4 partes. 

•	 Verter en el recipiente de plástico específ ico unos 10-20 gramos de producto EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER en función de 

la longitud del cabello. Empezando por la zona de la nuca, separar mechones de cabello siguiendo su movimiento natural 

y aplicar EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER utilizando un pincel de cerdas duras, iniciando a 0,5 cm del cuero cabelludo hasta 

las puntas.

•	 Masajear cada mechón con las manos para favorecer la penetración del producto en las f ibras capilares. En caso de puntas 

dañadas o abiertas, masajear muy bien para facilitar la absorción.

•	 Peinar con cuidado cada mechón siguiendo el movimiento de los rizos y devolverlos a su posición natural.

•	 Sin cubrir la cabeza, dejar actuar bajo una fuente de calor durante 15 minutos.

EVOLUTION PRO FRIZZ TAMER

Contiene Alantoína y proteínas de la avena para obtener una excelente acción reparadora. 

Sin formaldehído ni glutaraldehído, es un producto profesional y exclusivo para controlar el encrespamiento, reducir el 

volumen y def inir los rizos. El cabello luce sano y regenerado.
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FASE 3 SECADO POSTRATAMIENTO

•	 Secar completamente el cabello con la ayuda de las manos.

•	 Antes de proceder al planchado, comprobar que el cabello esté bien seco.

FASE 4 PLANCHADO A TEMPERATURA ALTA

•	 Antes de proceder al planchado, comprobar con atención que el cabello esté bien seco.

•	 Ajustar la temperatura de la plancha J PREMIUM - JEAN PAUL MYNÈ siguiendo las indicaciones de la TABLA DE TEMPERATURAS. 

En este caso, el objetivo es reducir el encrespamiento y aligerar los rizos, por tanto el planchado deberá ser menos intenso, 

con una cantidad máxima de 5 ó 6 pasadas.

•	 Separar la cabellera en 4 mechones grandes y, a continuación, dividirlos en mechones muy f inos a partir de la nuca 

mediante un peine de cola con dientes f inos resistente al calor.

•	 Manteniendo tensado el mechón con el peine, pasar la plancha desde la raíz hasta las puntas un máximo de 5 veces a 

una temperatura comprendida entre 180 °C y 220 °C en función del tipo de cabello.

Tipo de cabello Temperatura de la plancha

Rizado natural y/o crespo

Teñido/tratado con otros productos químicos o ref lejos

Decolorado/teñido con dos colores/f ino

Cabello blanco o con un porcentaje elevado de canas

Iniciar con 230 °C e ir disminuyendo

180 °C - 220 °C

180 °C - 210 °C 

No superar los 180 °C

Una vez planchados los primeros mechones (zona de la nuca), observar el color del cabello: si sufre una variación superior a 1 
tono, reducir la temperatura unos 10 °C ó 20 °C para garantizar la estabilidad del color o una variación máxima de 1 tono.

TABLA DE TEMPERATURAS
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•	 Enjuagar muy bien el cabello y aplicar EVOLUTION PRO CONDITIONER.

•	 Dejar actuar durante 5-6 minutos sin cubrir la cabeza.

•	 Enjuagar muy bien con agua templada.

•	 Si es necesario, aplicar unas gotas de VETIVER OIL para aumentar el brillo del cabello.

•	 Secar el cabello aplicando el difusor al secador para mantener el efecto natural.

•	 Repetir el tratamiento cada 3-4 semanas.

FASE 5 ENJUAGUE Y ACABADO

EVOLUTION PRO CONDITIONER

Contiene extracto de pimienta negra y aceite de argán, gracias a los cuales ejerce una profunda acción 
hidratante y reforzante.

Ideal para todo tipo de cabello, forma parte del procedimiento para el control del encrespamiento y la reducción del volumen. 

Deja el cabello suave, dócil y luminoso.
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