
¡QUIERO UN CABELLO SANO, LISO O DISCIPLINADO Y MANEJABLE, LO QUIERO AHORA!

adamantium



ADAMANTIUM es una preciosa mezcla de sustancias orgánicas que se 
unen a la estructura de la queratina del cabello con unos gestos sencillos y 
fáciles, en combinación con la acción térmica de la plancha: alisa, 
regenera, hidrata y nutre el cabello.

Aporta un aspecto sano, luminoso, liso y reestructurado a los cabellos 
rizados y encrespados volviéndolos suaves, sanos, nutridos y fuertes 
durante unos 2/3 meses eliminándose de forma PROGRESIVA.

1. Lavar el cabello con 1 CHAMPÚ KERATIN PLUS, enjuagar y eliminar 
completamente el exceso de agua con toalla.

2. Agitar bien antes de usar. Aplicar un mínimo de 50 ml de champú 
puro ADAMANTIUM aumentando la cantidad en caso de cabello 
especialmente largo reduciendo a un mínimo de 30 ml en caso de cabello 
corto, distribuir uniformemente masajeando con movimientos 
circulares para obtener una rica y cremosa espuma. NO FROTAR 
CUERO CABELLUDO Y NO AGREGAR AGUA.

3. Dejar actuar durante 20 minutos, cubriendo el cabello con un gorro (25 
minutos en cabellos especialmente rizados). Al �nal del tiempo de acción 
enjuagar a fondo, eliminando completamente cualquier residuo. 

4. Secar el cabello asegurándose de que esté seco al 100%. Dividir el cabello en 
secciones y pasar la plancha de las raíces a las puntas a una temperatura de:

- 200° sobre el cabello tratado químicamente o blanco natural;
- 230° sobre cabello natural.

Para un servicio de cabello liso, asegurarse de no lavar el cabello 
durante las 24 horas siguientes a la aplicación de ADAMANTIUM y 
utilizar para el mantenimiento en casa la línea PERSONAL CARE.

¿QUÉ ES?

¿QUÉ HACE?

¿CÓMO SE USA?



EL CONSEJO
DEL EXPERTO
— CUERO CABELLUDO IRRITADO: no aplicar sobre el cuero cabelludo si este 
no está en perfecto estado. En caso de irritación, enjuagar con abundante agua 
y suspender la aplicación.
— ADAMANTIUM EL MISMO DÍA DE COLOR: utilizar el CHAMPÚ 
ENHANCING como producto de preparación.
— PUNTAS DETERIORADAS: en el caso de puntas especialmente 
deterioradas, se puede aplicar THERMO REPAIR PERFECT ENDS después del 
sacado y antes de pasar la plancha, sólo en las puntas.
— CABELLO EXTREMADAMENTE DETERIORADO: en el caso de los cabellos 
particularmente deteriorados, es posible aumentar el efecto reparador añadiendo 
1 cucharada (3,5 ml) de OXILOCK PLASMA MIRACLE* Fase 1 para una cantidad 
igual o superior a 50 ml de ADAMANTIUM champú. Después de la fase de 
planchado proceder a enjuagar y aplicar OXILOCK PLASMA * COME TRUE Fase 
2 sólo en el caso del resultado DISCIPLINADO-REDUCCIÓN DEL VOLUMEN O 
ANTI-ENCRESPAMIENTO y concluir el peinado. En el caso del resultado LISO, la 
cliente tiene que aplicar COME TRUE para casa cuando hace el primer lavado. 
*ADAMANTIUM sólo es compatible con el reconstructor molecular OXILOCK PLASMA.

3 RESULTADOS
1 SÓLO PRODUCTO

  *Siga la modalidad de aplicación (véase más arriba), aplicar sobre el cabello bien seco y no agregar agua.
**Decidir la temperatura de acuerdo con el tipo de cabello (véase más arriba) veri�cando el número de pasadas sobre las puntas en base a su estado.
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1 champú Adamantium 
mínimo 50 ml de producto 
para cabello medio-largo y 

30 ml de producto para 
cabello corto.
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20/25 
Minutos

15 Minutos

10 Minutos

No necesaria

Enjuagar y aplicar 
Revital Mask dejar 

actuar por 8 
minutos

Enjuagar y aplicar 
Revital Mask dejar 

actuar por 8 
minutos

3 TRATAMIENTOS 1° CHAMPÚ
KERATIN PLUS 

2° CHAMPÚ
ADAMANTIUM*

TIEMPOS
DE ACCIÓN

PLANCHADO** HIDRATACIÓN

8 pasadas
pequeños 
mechones

4 pasadas 
mechones medios

4 pasadas 
mechones medios




