
FASE 1 CHAMPÚ

Benef icios: dona un liso de alto nivel; libera el momento de la aplicacion para el olor y el humo. La consistencia en gel 
permite una aplicacion sencilla y rápida; la ausencia de olor y humo garantiza el comfort para profesioales y clientes. 
También es adecuado para el cabello rubio, aclarado, canas o muy dañado gracias a su profunda acción reestructurante; 
suaviza el cabello y dona fuerza y bienestar.

TRATAMIENTO DE ALISADO KERATIN PLUS PLATINUM 
PARA TODO TIPO DE CABELLO 

•	 Lavar el cabello 2 veces con  PLATINUM SHAMPOO

•	 Secar el cabello con una toalla para eliminar el exceso de agua. Asegurarse que he eliminado el 70% de agua.
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FASE 2 APLICACIÓN

FASE 4 ENJUAGUE Y ACABADO

FASE 3 PLANCHADO

Separar el cabello en 4 secciones y aplicar PLATINUM TREATMENT con un pincel. Asegurarse de haber aplicado el producto en 
todo el cabello. Dejar actuar durante 25 minutos. Como alternativa, se puede reducir a 15 minutos el tiempo de exposición si se 
usa una fuente de calor.

Enjuagar muy bien el cabello y aplicar PLATINUM CONDITIONER. Enjuagar y acabar con el peinado f inal según la preferencia 
del cliente.

Secar el cabello al 100%. Separar el cabello en 4 secciones y pasar la plancha de 10-12 veces en 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.

Tipo de cabello Temperatura de la plancha

Blanco

Decolorado

Teñido

Natural

160°C

200°C

220°C

230°C

TABLA DE TEMPERATURAS

CONSEJOS PARA EL CABELLO POROSO / DAÑADO / MUCHO ACLARADO

Después PLATINUM SHAMPOO STEP 1, Secar el cabello con una toalla y aplicar PLATINUM CONDITIONER STEP 3 en los largos y las puntas. Dejar 
actuar durante 3-4 minutos y enjuagar.
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