FICHA TÉCNICA

QUÉ ES REVOLUTION TREATMENT “EFECTO BOTOX CAPILAR”
TRATAMIENTO DE REPOSICIÓN DE MASA CAPILAR
Sistema de Tratamiento Inteligente, con activos innovadores que penetran en la
estructura capilar, estos activos están integrados en la Fórmula Registrada “LUNA
MATRIX SYSTEM” Única en el mundo, exclusiva de los miembros de ABPHC.
Repone la masa a la fibra capilar rejuveneciendo el aspecto del cabello (Efecto Botox
Capilar), actuando desde adentro hacia afuera.
Repone el CMM (Complejo de membrana celular del cabello) y además cierra la
cutícula acabando con el encrespamiento.
PORQUÉ UTILIZAR ESTE TRATAMIENTO
Todos los procesos químicos producen disminución de masa en la fibra capilar, los
cabellos pierden densidad y masa en los largos y ganan volumen indeseado en las
puntas por causa del encrespamiento.
Algunos procesos químicos producen elasticidad excesiva que acaba en rotura por
pérdida de masa capilar. Otros procesos químicos dejan los cabellos rígidos, se
producen roturas y pérdida de densidad.
PRODUCTOS QUE COMPONEN EL TRATAMIENTO
Shampoo Revolution Treatment
Limpia profundamente las fibras capilares, sin resecarlas, preparándolas para
la recepción del tratamiento. La creatina de su fórmula hace que actúe sin
"embarazar" las fibras, dejándolas esponjosas y sedosas.
ACTIVO: Creatina y proteina de almendras dulces pH 5,5 - 6,5

Emulsion Revolution Treatment
Reconstructor capilar instantáneo. Fortalece las fibras capilares débiles y
sensibilizadas, devolviéndoles resistencia y elasticidad natural.
Protege de posibles daños ocasionados por procesos químicos, mecánicos u
oxidantes. Cisteína, Creatína y Proteína de Almendras Dulces
forman la base de este tratamiento.
ACTIVO: Luna Matrix System ®

pH 5,5 - 6,5

Finish Revolution Treatment
Actúa como sellador instantáneo de las fibras capilares.
Mejora la elasticidad proporcionando brillo inmediato, acondicionamiento e
hidratación, dando vida a los cabellos.
Con acción protectora de los cabellos contra fuentes de calor.
ACTIVO: Colágeno y Siliconas pH 3,0 - 4,0

INDICACIONES
Cabellos desestructurados, con exceso de volumen por causa del encrespamiento.
Cabellos teñidos, permanentados, desrizados y dañados por la alcalinidad del agua.
Cabellos que han perdido densidad y masa (Pérdida del grosor natural).
Cutículas abiertas, en largos (Encrespamiento) o/y en puntas (Puntas abiertas)

PASO A PASO
Lavar el cabello dos veces con Shampoo Revolution Treatment (nº 1)
Secar con toalla
Dividir el cabello en 4 partes, aplicar Emulsion Revolution Treatment (nº2), una
buena cantidad (15 ml. para media melena) y masajear durante 10 minutos.
Tapar con gorro de plástico y dejar 10 minutos (Este paso no es imprescindible pero
algunos salones lo hacen para añadir intensidad al tratamiento)
Si el cliente tiene vaporal puede aplicarle 5 minutos en vez de tapar con el gorro. No
aplicar calor seco. (Este paso no es imprescindible pero algunos salones lo hacen
para añadir intensidad al tratamiento)
Aclarar bien
Aplicar una pequeña cantidad de Finish Revolution Treatment (nº3) mecha a mecha
con un peine y masajeando (No se aclara) y acabar el secado aplicando las técnicas
de peinado habituales para cada cliente.
Repetir el tratamiento cada dos o tres semanas, dependiendo del estado del cabello.
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