TRATAMIENTO DE ALISADO KERATIN PLUS QUICK
SMOOTHING PARA TODO TIPO DE CABELLO
Benef icios: Es un tratamiento de alisado ex tremamente rápido y simple que hace del trabajo en la peluquería algo cómodo
tanto para los operadores como para los clientes. Es un producto indicado para todo tipo de cabello rizado y crespo cuyo
resultado es un cabello liso, suave, con brillo y fácil de manejar también en casa. Prácticamente no desprende vapores. Hace
posible realizar más de un tratamiento a la vez en la peluquería. En apenas 90 minutos es posible realizar el tratamiento con
resultados ex traordinarios que duran de 2 a 3 meses aún cuando se trata de cabello muy dañado, teñido o decolorado.

FASE 1 CHAMPÚ
•
•

Aplicar el champú ENHANCING.
Secar el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua.
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FASE 2 APLICACIÓN
Ponerse los guantes protectores y aplicar KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING con la ayuda de un pincel y dejar actuar por 20
minutos. Una vez transcurrido el tiempo, enjuagar SOLAMENTE con agua templada durante 20-30 segundos para eliminar el
exceso de producto.

FASE 3 PLANCHADO
Secar el cabello completamente. Dividir el cabello en 4 partes y pasar la plancha de 10-12 veces por pequeñas mechas. (Las
puntas necesitan siempre menos pasadas a diferencia de la raíz y el largo del cabello, por lo tanto se debe evaluar en base
a la estructura del cabello. La temperatura de la plancha debe ser escogida en base a lo que indica la tabla de temperaturas).

SUGERENCIAS COMPLEMENTARIAS
•

•

•

El color puede ser aplicado el mismo día ANTES del tratamiento. Cuando
se aplica el color el mismo día es indispensable efectuar 2 aplicaciones
veces el Champú ENHANCING, antes de efectuar el tratamiento para
eliminar eventuales residuos de coloración.
Los productos de la línea PERSONAL CARE son fundamentales para
garantizar la duración del efecto liso. No existe ninguna indicación
específ ica para la aplicación del primer champú después del tratamiento,
se puede efectuar también antes de 48 horas.
La aplicación es la misma para todos los tipos de cabello.

Tipo de cabello

Temperatura

Blanco

No superar los 160°C

Decolorado

No superar los 180°C

Teñido

180°C - 200°C

Natural

230°C

KERATIN PLUS QUICK SMOOTHING TREATMENT
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 sustancias orgánicas y a su acidez, permite modif icar
de manera estable la estructura del cabello, reforzándolo, dejándolo liso, sedoso y brillante durante mucho tiempo, creando
un f iltro protector que garantiza su suavidad y alisado incluso en caso de humedad, salobridad y lluvia. Además tiene un
método de aplicación rápido, simple y ex tremamente ef icaz en todo tipo de cabello.

Contiene Ácidos Orgánicos, proteínas del trigo hidrolizadas y tensoactivos derivados del aceite de oliva y
extracto de células estaminales de origen vegetal.
2

