
Botox  sensation

I N S T R U C C I O N E S  D E  U S O



THERMO REPAIR TOP UP “BOTOX SENSATION” FOR HAIR
PASO A PASO

PASOS A SEGUIR PARA INICIAR EL TRATAMIENTO:
1. Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD SHAMPOO (Step 1) para eliminar impurezas y residuos 
2. Decidir el tipo de tratamiento requerido en función del resultado que quieres obtener: 

THERMO REPAIR TOP UP YOUR VOLUME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR POST COLOR;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR FORCE;
THERMO REPAIR TOP UP EXTREME;
THERMO REPAIR TOP UP YOUR ENDS. 

3. Verter en el recipiente específico la cantidad necesaria de agua tibia, dependiendo del tipo de tratamiento elegido.
4. Sacar desde el vial la cantidad necesaria de producto utilizando la jeringa apropiada y añadir al agua ya dosificada en el recipiente. 
5. Mezclar con el pincel hasta obtener una mousse homogénea.
Un cabello medio necesita aproximadamente 40 ml de mousse.
ADVERTENCIA: si es necesario aumentar la concentración de la mousse, mezclar el contenido del vial con menos agua (para cambiar la 
concentración).

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  VO L U M E
BENEFICIOS: aumenta el volumen del cabello gracias a su acción tonificante y restructurante que aporta al instante vitalidad y cuerpo. 
Indicado para cabello fino, dañado, estropeado, medio o grueso sin volumen.
1. CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.
2. MEZCLA: Preparar 40 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 35 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.
3. APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 
peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 10/15 
segundos el cabello fino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.
4. SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180 °C para cabello 
fino, 180°C-210°C para cabello grueso.

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  P O S T  C O L O R
BENEFICIOS: aporta brillo al color nutriendo y reparando las fibras del cabello. 
Indicado para todo tipo de cabello (fino, medio o grueso) coloreado o decolorado. 
1. CHAMPÚ: lavar el color con ENHANCING SHAMPOO.
2. MEZCLA: Preparar 30 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 25 ml de agua tibia (cantidad recomendada para el cabello medio). 
Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.
3. APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 
peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 10/15 
segundos el cabello fino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.
4. SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha para todo tipo de 
cabello: 180°C. 

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  F O R C E
BENEFICIOS: fortalece la estructura del cabello reduciendo el "punto de rotura" de las fibras capilares. Además, gracias a su acción intensiva, 
restaura la cutícula del cabello y las escamas abiertas.
1. CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.
2. MEZCLA: Preparar 40 ml de mousse con: 5 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 35 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.
3. APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 
peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 10/15 
segundos el cabello fino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.
4. SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180 °C para 
cabello fino, 180°C-210°C para cabello grueso. Para un efecto sedoso planchar cada mechón 7/8 veces.

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  E X T R E M E
BENEFICIOS: regenera y revitaliza el cabello extremadamente dañado que requiere una acción de choque!
1. CHAMPÚ: Lavar el cabello con KERATIN PLUS GOLD (Paso 1) para eliminar impurezas y residuos.
2. MEZCLA: Preparar 30 ml de mousse con: 10 ml de THERMO REPAIR TOP UP y 20 ml de agua tibia. Mezclar hasta obtener una mousse homogénea.
3. APLICACIÓN: Aplicar sobre el cabello con un pincel a partir de 1 cm de la raíz, mechón a mechón, masajeando delicadamente con el pincel y 
peinando el cabello para eliminar cualquier exceso. Dejar actuar durante 15 minutos bajo una fuente de calor. Enjuagar con agua fría durante 10/15 
segundos el cabello fino; el cabello medio y/o grueso debe ser enjuagado sólo en presencia de exceso de producto.
4. SECADO Y PLANCHADO: Secar el cabello con cepillo y secador. Planchar para terminar el tratamiento. Temperatura plancha: 180 °C para cabello 
fino, 180°C-210°C para cabello grueso.

T H E R M O  R E PA I R  TO P  U P  YO U R  E N D S
BENEFICIOS:hidrata, nutre y fortalece el cabello, reparando y dando vitalidad a la longitud y sellando las puntas al instante. 
Indicado para el cabello dañado con puntas deterioradas. 
Después de realizar el servicio más adecuado en función del tipo de resultado que se desea conseguir (volumen, fuerza o brillo post color), aplicar 
THERMO REPAIR PERFECT ENDS. 
1. APLICACIÓN: En el cabello seco aplicar THERMO REPAIR PERFECT ENDS en las puntas y zonas dañadas, sin enjuagar.
2. PLANCHADO: Planchar 3-5 veces a una temperatura entre 180° C y 230°C dependiendo del tipo de cabello (utilizar una temperatura más alta para 
un cabello más resistente y oscuro, bajar la temperatura para el cabello más fino y aclarado).


