
TRATAMIENTO DE ALISADO KERATIN PLUS EN 6 PASOS MUY SENCILLOS

1 Champú

4 Secado post-
tratamiento

2 Secado

5 Planchado a 
temperatura alta

3 Tratamiento

6 Aclarado y 
acondicionamiento 
o Color Deluxe



FASE 1 CHAMPÚ

Tipo de cabello Número de pasadas Recomendaciones y 
Tiempo de aplicación*

* el tiempo de actuación es indicativo y varía en función del diagnóstico que se ha realizado sobre el cabello.

Rizo natural/encrespado

Estructura normal/teñido/
hasta el 50% de ref lejos o de 
canas

Decolorado y con las puntas 
muy dañadas

Advertencias

Entre los diferentes lavados no aclarar 
completamente (dejar aproximadamente el 
50% de espuma). Aclarar completamente 
sólo después del último lavado.

Entre los diferentes lavados no aclarar 
completamente (dejar aproximadamente el 
50% de espuma). Aclarar completamente 
sólo después del último lavado.

Se recomienda el uso de EVOLUTION PRO.

6/8 minutos de actuación 
para el último champú

2/3 minutos de actuación 
para el último champú

Aplicar Revital Mask, cubrir 
con un f ilm y dejar actuar 
durante 5 minutos bajo una 
fuente de calor.

4 pasadas de SHAMPOO 
KERATIN PLUS

2 ó 3 pasadas de SHAMPOO 
KERATIN PLUS

1 pasada de SHAMPOO 
KERATIN PLUS

TABLA MODALIDAD Y TIEMPO DE APLICACIÓN DEL CHAMPÚ KERATIN PLUS

Antes de empezar el tratamiento, es fundamental colocar a la clienta el peinador 
desechable.
Aplicar una cantidad suf iciente de KERATIN PLUS SHAMPOO en el cabello previamente 
humedecido, masajear delicadamente para que el producto cree espuma abundante. 
Seguir las indicaciones de aplicación del champú de acuerdo con la siguiente tabla en 
función del tipo de cabello.

Ventajas: devuelve luminosidad, reduce el volumen y facilita el peinado del cabello también 
en casa.
El tratamiento NO DEBE APLICARSE en el cabello decolorado o con un porcentaje elevado de 
canas. 

TRATAMIENTO DE ALISADO EXTRA STRONG KERATIN PLUS



SERUM

Tipo de cabello Recomendaciones

Avvertenze

Contiene valiosos extractos de aceite de argán, aceite de germen de trigo y aceite de linaza, que ayudan a proteger el 
cabello.

TABLA RECOMENDACIONES DE SECADO

Natural

Teñido o decolorado hasta el 50%

Decolorado hasta el 70% o muy decolorado

Secar completamente el cabello con secador de manera natural.

Secar el cabello en un 70%.

Mantener las puntas humedecidas.

Es un producto para uso profesional específ ico para proteger el cabello de las altas temperaturas de la plancha y para dar 

luminosidad y facilitar el peinado.

Secar el cabello con una toalla y distribuir en el cabello húmedo unas gotas de SERUM, en especial en las puntas dañadas, y pasar 

al secado de acuerdo con las siguientes indicaciones según el tipo de cabello.

FASE 2 SECADO

KERATIN PLUS SHAMPOO 

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

KEKE

EsEs
veve

Es el champú con pH básico específ ico para la preparación de las cutículas para recibir el tratamiento KERATIN PLUS para el alisado 

y la reducción del volumen.



FASE 3 TRATAMIENTO

Ácidos orgánicos, proteínas del trigo hidrolizadas y tensoactivos derivados del aceite de oliva.

KERATIN PLUS TREATMENT

Tipo de cabello Tiempo de actuación ADVERTENCIAS

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

• Separar el cabello, con la ayuda de un peine, en 4 partes grandes.

• Verter en el recipiente de plástico específ ico unos 30 gramos de producto KERATIN PLUS TREATMENT. Para el cabello largo hasta el 

hombro, verter en el recipiente unos 40 gramos de producto, para el cabello más largo, verter 60 gramos de producto.

• Empezando por la zona de la nuca, separar pequeños mechones de cabello y aplicar KERATIN PLUS TREATMENT utilizando un 

pincel de cerdas duras, empezando a 0,5 cm del cuero cabelludo hasta las puntas.

• Masajear cada mechón con las manos para facilitar que el producto penetre en las f ibras capilares. En caso de puntas dañadas 

o de puntas abiertas, masajear con atención para facilitar la absorción.

Atención: NO CUBRIR LA CABEZA CON GORROS O SIMILARES.

ÁcÁc

KEKE

Sin formaldehído ni glutaraldehído, es un producto profesional para el alisado del cabello y la eliminación del encrespamiento que, 

gracias a una sabia mezcla de carbohidratos y proteínas, a temperaturas altas permite modif icar de manera estable la estructura 

del cabello, reforzándolo y dejándolo liso, sedoso y brillante.

TABLA RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

El exceso de producto vuelve el cabello pesado 
haciendo que sea más complicado su secado y la 
pasada posterior de la plancha.

El exceso de producto vuelve el cabello pesado 
haciendo que sea más complicado su secado y la 
pasada posterior de la plancha.

30 minutos.

35 minutos.

20 minutos (se recomienda el uso de 
EVOLUTION PRO).

15/20 minutos (se recomienda 
ampliamente el uso de EVOLUTION PRO).

Encrespado, natural o teñido de tipo afro.

Encrespado y rizo natural o teñido de tipo 
afro.

Decolorados hasta el 50%.

Decolorado más del 70% o muy 
decolorado.



FASE 4 SECADO POST-TRATAMIENTO

FASE 5 PLANCHADO A TEMPERATURA ALTA

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

• Sustituir el peinador que protege a la clienta por un peinador nuevo.

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

• La selección de la temperatura es fundamental para obtener un excelente resultado del tratamiento.

• Separar la cabellera en 4 mechones grandes y, a continuación, dividirlos en secciones muy f inas, empezando por la nuca y 

utilizando el peine de cola de púas f inas resistente al calor.

• Manteniendo tensado el mechón con el peine, pasar la plancha de la raíz a las puntas, controlando cada vez el resultado para 

comprobar que la temperatura sea adecuada y para insistir con más pasadas en las zonas más difíciles (nuca/raíces/zona 

frontal).

• Peinar el cabello sin aclarar.

• Secar completamente el cabello con un cepillo y un secador.

• Antes de proceder al planchado posterior, comprobar que el cabello se haya cepillado bien para eliminar el exceso de producto.

• Si el cabello está áspero, aplicar unas gotas de SERUM y distribuir por el cabello con el peine y ayudándose con las manos.

Tipo de cabello Temperatura de la plancha Número de pasadas necesarias de la plancha

Rizo natural y/o encrespado.

Teñido/tratado con otros productos 
químicos o ref lejos.

Decolorado/teñido en dos colores/f ino.

Cabello con canas o con un porcentaje 
elevado de canas.

230°C bajando.

De 180°C a 220°C.

De 180°C a 210°C.

No superar los 180°C (se 
recomienda el uso de Evolution Pro).

Al menos 10/12 en función de la reacción de los 
primeros mechones.

10/12 veces en función de la reacción de los primeros 
mechones.

6/7 veces en función de la reacción de los primeros 
mechones.

Valorar en función de la reacción de los primeros 
mechones.

Después de planchar los primeros mechones (zona de la nuca), observar el color del cabello; si el color sufre una variación superior 
a 1 tono, reducir la temperatura 10°/20°C hasta garantizar una estabilidad del color o una variación máxima de 1 tono.

TABLA DE TEMPERATURAS



REVITAL MASK

Contiene extractos de células estaminales de un tipo de manzana específi co de Suiza, proteínas de la seda y extracto 
de almendras dulces que penetran en profundidad y ejercen una profunda acción hidratante y reestructurante.
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Adaptada para todos los tipos de cabello, forma parte integrante del procedimiento patentado para el alisado del cabello y la 

eliminación del encrespamiento. Aporta un efecto antiestático y deja el cabello suave y sedoso. Es un tratamiento profesional 

que repara, refuerza y nutre con intensidad la f ibra y el bulbo capilar.

• Aclarar con abundante agua templada. Eliminar el exceso de agua y secar con una toalla.

• Aplicar en el cabello húmedo Revital Mask “al natural” o mezclada con pigmento tonalizador en partes iguales o con una 

coloración semipermanente si se desea reavivar el color. Cubrir el cabello con un gorro y dejar actuar bajo una fuente de calor 

durante 5/7 minutos.

• Aclarar con agua templada, secar el cabello con una toalla y añadir unas gotas de Vetiver Oil.

• Por último, secar con un cepillo y un secador.

• Con presencia de puntas rígidas o dañadas, aplicar Thermo Repair y pasar al planchado de las puntas.

• Acabar con el peinado f inal según la preferencia de la cliente.

FASE 6 ACLARADO Y ACONDICIONAMIENTO O COLOR DELUXE

PLANCHA J PREMIUM

Plancha J PREMIUM de titanio negro para disfrutar del máximo confort durante el planchado, mantiene 

la temperatura constante, apagado automático, mango ergonómico, la plancha J PREMIUM es la 

elección profesional para los tratamientos JEAN PAUL MYNÈ.


