ritual de alisado

Aplicación del
Champú Preparador
Aplicación del

Aplicamos el champú sobre el cabello mojado.

Sellado Térmico de Colágeno

Lo dejamos actuar durante 5 minutos y aclaramos
abundantemente.
Dependiendo de la porosidad del cabello

Antes de aplicar el producto, secamos completamente el

repetiremos este proceso entre 1 y 3 veces,

cabello con secador (sin utilizar cepillo). Agitamos bien el bote

si fuese necesario.

de Sellado Térmico de Colágeno y tomamos una pequeña cantidad
de producto, aplicándolo en todo el largo del cabello (sin tocar la raíz)
ayudándonos con una brocha y un peine de púas finas.
La aplicación la realizaremos tomando pequeños mechones, uno a uno,
empezando por la nuca y terminando en la parte frontal de la cabeza. Tras
aplicar el producto, lo dejamos actuar entre 5 y 15 minutos dependiendo de la
porosidad del cabello (a mayor porosidad, menos tiempo). Eliminamos con
secador aproximadamente el 80% de humedad (sin utilizar cepillo) y pasamos
la plancha por todo el cabello en divisiones muy finas, de raíz a puntas,
empezando por la nuca y terminando en la parte frontal, pasándola por
cada mechón entre 15 y 20 veces, marcando de forma direccional.

Aplicación del

En cabellos muy porosos utilizaremos una temperatura de

Acondicionador de Finalización

aproximadamente 180º; en cabellos poco porosos,
aprox. 230º. Una vez pasada la plancha en todo el

Aclaramos bien el cabello con agua templada,

cabello, aplicamos aire frío con el secador

durante 5-7 minutos, y aplicamos el producto en todo

para terminar de secar.

el largo del cabello, repartiéndolo uniformemente,
masajeando el cabello. Dejamos actuar aproximadamente
5 minutos y aclaramos abundantemente con agua
templada. Secamos completamente el cabello con
secador (sin utilizar cepillo) y pasamos la plancha.
NOTA: tras la aplicación del tratamiento,
se aconseja dejar reposar el cabello
durante 72 horas.

ritual antiencrespado

Aplicación del
Champú Preparador
Aplicamos el champú sobre el cabello mojado.
Lo dejamos actuar durante 5 minutos y
Aplicación del

aclaramos abundantemente.

Sellado Térmico de Colágeno

Dependiendo de la porosidad del cabello
repetiremos este proceso entre
1 y 3 veces, si fuese necesario.

Antes de aplicar el producto, secamos completamente el
cabello con secador (sin utilizar cepillo). Agitamos bien el bote
de Sellado Térmico de Colágeno y tomamos una pequeña
cantidad de producto, aplicándolo en todo el largo del cabello
(sin tocar la raíz) ayudándonos con una brocha y un peine de púas finas.
La aplicación la realizaremos tomando pequeños mechones, uno a uno,
empezando por la nuca y terminando en la parte frontal de la cabeza.
Tras aplicar el producto, lo dejamos actuar entre 10 y 20 minutos
dependiendo de la porosidad del cabello (a mayor porosidad,
menos tiempo). Para potenciar el tratamiento, es recomendable
aplicar calor (vaporal, climazón, toallas calientes...).
Finalmente, aclaramos abundantemente
con agua templada.

Aplicación del
Acondicionador de Finalización
Eliminamos el exceso de agua con toalla y,

sobre el cabello húmedo, aplicamos el producto
en todo el largo, repartiéndolo uniformemente,
masajeando, realizando la aplicación tomando
separaciones finas de cabello. Dejamos actuar
aproximadamente 10 minutos y aclaramos
abundantemente con agua templada.
Terminamos secando de
la forma elegida.

