
•	 KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO

•	 KERATIN PLUS GOLD TREATMENT

•	 ENHANCING SHAMPOO

•	 REVITAL MASK

•	 SERUM

•	 PLANCHA J PREMIUM

Tratamiento de alisado Keratin Plus Gold

PRODUCTOS NECESARIOS:
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PASO A PASO -

1 CHAMPÚ

4 ENJUAGUE Y 
SECADO

2 SECADO

5 PLANCHADO A 
TEMPERATURA ALTA

3 TRATAMIENTO

Aplicar el champú KERATIN PLUS GOLD en el cabello previamente mojado y masajear 
de manera delicada y homogénea. Enjuagar a medias entre un champú y otro. 
(VÉASE TABLA MODALIDAD DE APLICACIÓN DEL CHAMPÚ >) Enjuagar muy bien y 
secar con una toalla para eliminar el exceso de agua.

Secar el cabello con una toalla. Si es necesario, aplicar unas gotas de SERUM 
especialmente en las puntas dañadas y secar parcial o completamente según el 
tipo de cabello (VÉASE TABLA RECOMENDACIONES DE SECADO >).

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. Dejar actuar durante el tiempo 
que sea necesario (VÉASE TABLA RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN >).

Enjuagar cuidadosamente el cabello teñido o decolorado durante 15 segundos con 
agua y secarlo completamente con la ayuda de un cepillo y un secador. Antes de 
proceder al planchado posterior, cepillar bien el cabello para eliminar el exceso de 
producto.

Ajustar la temperatura de la plancha J PREMIUM – JEAN PAUL MYNÈ siguiendo 
atentamente las indicaciones de la tabla de temperaturas en base a la temperatura 
y a la cantidad de pasadas. Manteniendo tensado el mechón con el peine, pasar la 
plancha desde la raíz hasta las puntas, controlando cada vez el resultado.

Tratamiento de alisado Keratin Plus Gold 

I R  AL  PROCED IM IENTO PASO A  PASO DETALLADO

6 ENJUAGUE 
CHAMPÚ Y 
ACONDICIONAMIENTO

Enjuagar con abundante agua templada y lavar una o dos veces con CHAMPÚ 
ENHANCING sin dejarlo actuar. Eliminar el exceso de agua y secar con una toalla. 
Aplicar en el cabello húmedo REVITAL MASK “al natural” o mezclada con el pigmento 
tonalizador en partes iguales si se desea reavivar el color. Enjuagar, secar con toalla 
y aplicar unas gotas de Vetiver Oil. 

2



FASE 1 CHAMPÚ

Antes de empezar el tratamiento, es fundamental colocar al cliente el peinador desechable.
Aplicar una cantidad suf iciente de KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO en el cabello previamente humedecido y 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. 

Beneficios: Es un producto revolucionario en el sector de los tratamientos de alisado, devuelve brillo, reduce el volumen y facilita el 
peinado y el manejo del cabello también en casa. Prácticamente no desprende vapores. El tratamiento garantiza resultados extraordinarios 
incluso en el cabello teñido y con decoloraciones superiores al 50%. Siguiendo atentamente los pasos indicados en esta ficha se obtendrá 
una cosmeticidad y una hidratación profunda y visible de inmediato.

TRATAMIENTO DE ALISADO GOLD 
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Tipo de cabello Cantidad de 
aplicaciones

Recomendaciones y 
Tiempo de aplicación*

* el tiempo de actuación es indicativo y varía en función del diagnóstico efectuado en el cabello.

Teñido o aclarado 
hasta el 50% 

Aclarado o 
decolorado hasta 
el 70% o más

Blanco

Natural

Afro natural o 
teñido

Advertencias

No enjuagar completamente entre un lavado y otro (dejar 
aproximadamente el 50% de espuma). 
Dejar actuar por unos minutos después de aplicar el último 
champú y enjuagar completamente. En caso de puntas 
demasiado dañadas, aplicar REVITAL MASK en las zonas 
específ icas y dejar actuar por unos minutos sin cubrir. 
Enjuagar completamente y proceder a la siguiente fase. 

Dejar actuar por unos minutos después de aplicar el último 
champú y enjuagar completamente. En caso de puntas 
demasiado dañadas, aplicar REVITAL MASK en las zonas 
específ icas y dejar actuar por unos minutos sin cubrir. 
Enjuagar completamente y proceder a la siguiente fase. 

Dejar actuar por unos minutos después de aplicar el último 
champú y enjuagar completamente. En caso de puntas 
demasiado dañadas, aplicar REVITAL MASK en las zonas 
específ icas y dejar actuar por unos minutos sin cubrir. 
Enjuagar completamente y proceder a la siguiente fase. 

No enjuagar completamente entre un lavado y otro 
(dejar aproximadamente el 50% de espuma). Enjuagar 
completamente recién después del último champú.

No enjuagar completamente entre un lavado y otro 
(dejar aproximadamente el 50% de espuma). Enjuagar 
completamente recién después del último champú.

2-3 minutos de actuación 
para el último champú

6-8 minutos de actuación 
para el último champú

6-8 minutos de actuación 
para el último champú

2-3 aplicaciones de 
CHAMPÚ KERATIN PLUS 
GOLD

1-2 aplicaciones de 
CHAMPÚ KERATIN PLUS 
GOLD

1 aplicación de CHAMPÚ 
KERATIN PLUS GOLD

3-4 aplicaciones de 
CHAMPÚ KERATIN PLUS 
GOLD

3-4 aplicaciones de 
CHAMPÚ KERATIN PLUS 
GOLD

TABLA MODALIDAD Y TIEMPO DE APLICACIÓN DEL CHAMPÚ KERATIN PLUS GOLD

KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO 

Es un producto sin SLS, SLES, alérgenos ni parabenes; contiene un valioso complejo de extracto vegetales que 
prepara el cabello a recibir el tratamiento.

Es el champú con pH básico específ ico para preparar las cutículas a recibir el tratamiento KERATIN PLUS GOLD para el alisado 

y la reducción del volumen.
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SERUM

Tipo de cabello Recomendaciones

Advertencias

Contiene valiosos extracto de aceite de argán, aceite de germen de trigo y aceite de linaza, que ayudan a prote-
ger el cabello.

TABLA RECOMENDACIONES DE SECADO

Secar el cabello en un 70%.

Mantener las puntas húmedas.

Mantener las puntas húmedas.

Secar completamente el cabello de modo natural con el secador.

Secar el cabello en un 70%.

Es un producto de uso profesional específ ico para proteger el cabello de las altas temperaturas de la plancha, que da brillo 

y facilita el peinado.

Secar el cabello con una toalla. Para facilitar el peinado en la fase del tratamiento y obtener las máximas prestaciones de KERATIN 

PLUS GOLD se recomienda aplicar unas gotas de SERUM en el cabello húmedo, en especial en las puntas dañadas, y pasar al 

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

FASE 2 SECADO

Teñido o aclarado hasta el 50% 

Aclarado o decolorado hasta el 70% o más

Blanco

Natural

Afro natural o teñido

FASE 3 TRATAMIENTO

•	 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 de 30 a 50 gramos de producto KERATIN PLUS GOLD TREATMENT. La cantidad 

de producto necesaria varía en función de la longitud del cabello. 

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

utilizando un pincel de cerdas duras, iniciando a 0,5 cm del cuero cabelludo hasta las puntas.
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Ácidos orgánicos, proteínas del trigo hidrolizadas y tensoactivos derivados del aceite de oliva.

KERATIN PLUS GOLD TREATMENT

FASE 4 SECADO POSTRATAMIENTO

•	 Transcurrido el tiempo de actuación, enjuagar el cabello delicadamente con agua templada hasta eliminar el exceso de 

producto antes de pasar al secado.

•	 Secar completamente el cabello con la ayuda de un cepillo y un secador.

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

•	 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.

Atención: NO CUBRIR LA CABEZA CON GORROS U OTROS OBJETOS SIMILARES. 

Tipo de cabello Tiempo de actuación Advertencias

Teñido o decolorado hasta el 50% 

Aclarado o decolorado hasta el 70% o más

Blanco

Natural

Afro natural o teñido

TABLA RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Enjuagar el cabello durante 15 segundos una vez 
transcurrido el tiempo de actuación.

Enjuagar el cabello durante 15 segundos una vez 
transcurrido el tiempo de actuación.

Enjuagar el cabello durante 15 segundos una vez 
transcurrido el tiempo de actuación.

Una vez transcurrido el tiempo de actuación, no 
enjuagar el cabello.

Una vez transcurrido el tiempo de actuación, no 
enjuagar el cabello.

25 minutos

15/20 minutos

15/20 minutos

30 minutos

35 minutos

Sin formaldehído ni glutaraldehído, es un producto profesional ex tremadamente innovador 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, dejándolo liso, sedoso y brillante durante mucho tiempo, 

creando un f il tro protector que garantiza su suavidad y alisado incluso en caso de humedad, salobridad y lluvia.
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FASE 5 PLANCHADO A TEMPERATURA ALTA

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

•	 Sustituir el peinador colocado al cliente 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 mechones muy delgados a partir de la nuca 

utilizando 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, 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).

Tipo de cabello Temperatura Cantidad de pasadas de plancha necesarias

De 200 °C a 210 °C

180 °C

160 °C

Iniciar con 230 °C e ir 
disminuyendo

Iniciar con 230 °C e ir 
disminuyendo

7-8 veces según el resultado de los primeros mechones

6-7 veces según el resultado de los primeros mechones

5-6 veces según el resultado de los primeros mechones

Por lo menos 10-12 veces según el resultado de los primeros 
mechones

Por lo menos 10-12 veces según el resultado de los primeros 
mechones

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 a 20 °C para garantizar la estabilidad del color o una variación máxima de 1 tono.

*Es fundamental haber enjuagado el cabello para eliminar el exceso de producto antes de utilizar la plancha a la temperatura indicada en esta tabla. 

TABLA DE TEMPERATURAS

Teñido o decolorado hasta el 50% 

Aclarado o decolorado hasta el 
70% o más

Blanco

Natural

Afro natural o teñido
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REVITAL MASK

Contiene extracto de células estaminales de una específica variedad de manzana suiza, proteínas de la seda y 
extracto de almendras dulces que penetran en profundidad y ejercen una profunda acción hidratante y reestructurante.

Ideal para todo tipo de cabello, forma parte del procedimiento para el alisado del cabello y la eliminación del 

encrespamiento. Aporta un efecto antiestático y deja el cabello dócil y suave. Es un tratamiento profesional que repara, 

refuerza y nutre intensamente la f ibra y el bulbo capilar.

PLANCHA J PREMIUM

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

Mantiene la temperatura constante y, con el apagado automático y el mango ergonómico, es la 

elección profesional por excelencia para los tratamientos JEAN PAUL MYNÈ.

•	 Enjuagar con abundante agua templada y lavar una o dos veces con champú Enhancing sin dejarlo actuar. 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 de 5 a 7 minutos. 

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

•	 Por último, secar con cepillo y secador. 

•	 En caso de puntas rígidas o dañadas, aplicar Thermo Repair y luego planchar las puntas. 

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

FASE 6 CHAMPÚ Y ACONDICIONAMIENTO COLOR DELUXE
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