NANOTECHOLOGY – COFFEE GREEN
La Nanoplastia orgánica es un tratamiento innovador que se comercializa con gran éxito en
Brasil, Europa, EE.UU., Arabia Saudí, etc... Y que, utilizando nanotecnología, reconstruye el
cabello de forma progresiva, quita el encrespamiento, hidrata y alisa de forma natural,
manteniendo el cabello liso durante más de 4 meses.
El producto Coffee Greeen, elaborado por los laboratorios Honma Tokio en Brasil, está siendo
reclamado por los clientes de gran número de peluquerías de todo el mundo y España, por los
espectaculares resultados que consigue. Además, a diferencia de otro tipo de tratamientos:
No contiene formol, ni carbocisteína ni ácido glióxlico.
Mantiene un liso natural durante más tiempo, quitando encrespamiento, rehidratando y
reconstruyendo la fibra capilar, con un aspecto brillante, fortalecido y sano.
El tratamiento permite volver a moldear el cabello cuando se desee para después volver al liso
original en cualquier momento.
Con un solo producto pueden realizar diferentes trabajos (reducción de volumen, definición
del rizo, hidratación, quietar encrespamiento y alisado).
Produce una gran rentabilidad y profesionalidad al estilista, permitiendo incrementar los
ingresos ofreciendo un tratamiento innovador y de mucha calidad.
Los resultados espectaculares que produce hacen que los clientes recomienden el producto a
otras personas, incrementando la clientela.

INDICACIONES:
Se puede utilizar con todo tipo de cabellos (teñidos, mechas, henna, permanentes, porosos,
finos, rubios, afros, etc.)
En cualquier caso, para ser alisado el cabello debe estar sano y en perfectas condiciones.
Si el cabello está muy dañado, débil o con rotura, mejor hacer un tratamiento de queratina
para fortalecerlo antes de alisar.

PRESENTACIÓN:
Bote de plástico resistente, para un práctico uso y capacidad de 1000 ml. Olor agradable y
textura crema-gel, color azul (MATIZADOR).

EFECTO Y RESULTADO:
 Es un sistema de alineación capilar, desarrollado con el innovador Amino LCC,
compuesto orgánico no tóxico. Contiene partículas de alta afinidad capilar con efecto
disciplinante, además de proporcionar aumento del volumen y protección capilar. Ha
sido fabricado con activos cuidadosamente seleccionados que reconstruyen e
hidratan, devolviendo la vitalidad y el brillo intenso del cabello, además de aportar
efecto anti-edad, que evita el envejecimiento precoz del cabello.
 Para mantener el alisado utiliza la nanotecnología de los iones negativos y positivos de
los ingredientes, lo que hace que penetre en el cabello y que el resultado sea un efecto
liso perfecto y un anti-encrespamiento cero.

PRINCIPIOS ACTIVOS ORGÁNICOS:
Ácido láctico: micro molécula de origen orgánico que penetra con facilidad en la totalidad de
las capas de la cutícula y corteza reconstruyendo y sellando al mismo tiempo la estructura
interna de los sectores más dañados. Su acción llega al centro de la fibra capilar u permite
suavizar el cabello dejándolo mucho más manejable después del lavado.

Proteínas de soja: proporciona brillo, cuerpo, protección y sellado a pelos estropeados.
Aceite de aguacate: aceite orgánico de fácil absorción con propiedades nutritivas,
emolientes y restauradoras del cabello.

Cupuacu: fruta tropical con un alto poder emoliente, hidratante, nutritivo y antioxidante.
Aceite de palma tropical: protege, hidrata y reestructura las melenas más dañadas y aporta
un intenso brillo al instante.

Aceite de sésamo: hidratante, nutritivo, antioxidante, reestructurante y proporciona brillo y
volumen.

Aceite de semillas de tomate: aceite orgánico con propiedades antioxidantes y
antienvejecimiento del cabello.

Aceite de café arábico: antioxidante que estimula la síntesis de colágeno y elastina
proporcionando una mayor retención de humedad y elasticidad al cabello.

Cetil palmitate (esperma de ballena): gran poder acondicionador y emoliente.
Proteína de trigo: nutre, suaviza, retiene la humedad, penetra en la corteza proporcionado la
reestructuración de los cabellos debilitados por tratamientos químicos.

Proteína de trigo: nutre, suaviza, retiene la humedad, penetra en la corteza proporcionando
la reestructuración de los cabellos debilitados por tratamientos químicos.

Avena: estimulante, calmante reductora de la sensibilidad.
Pimentón dulce: anti microbiano, antioxidante, acondicionador del cabello y protector del
cuero cabelludo.

Aceite de castor: (ricino): protector del cuero cabelludo que además combate infecciones
fungicidas y microbianas.

MÉTODO DE USO:
1- Agitar bien el producto antes de usar.
2- Test de alergia: (ponemos un poquito en el brazo y comprobamos que no se pone rojo)

3- Este tratamiento o necesita lavar el cabello, nosotros recomendamos lavar una vez el
cabello con un champú para abrir la cutícula, alcalino. En el cabello tipo afro y natural
es obligatorio utilizar este tipo de champú alcalino y lavar dos veces el cabello.
4- Secar la humedad con una toalla y luego usar un secador profesional para dejar el
cabello 90% seco.
5- Dividir el cabello en 4 partes iguales, atándolo con pinzas plásticas.
6- Poner una medida de alisado en un bol plástico, (ir añadiendo según se necesite) y
empezar a aplicar el producto a medio centímetro de la raíz hasta las puntas, mechón
por mechón con la ayuda de la paletina. Distribuir evitando el exceso de producto,
ayudarse de un peine fino para quitar el exceso de producto.
7- Dejar actuar 60 minutos (si el cabello fuera natural o afro dejaríamos más tiempo, 90
minutos). Para casos afros, hablar antes con el técnico, para consejos y
recomendaciones.
8- Aclarar el cabello sólo con agua, NO REMOVER EL PRODUCTO COMPLETAMENTE.
Cuando deja de salir espumilla se puede dejar de aclarar.
9- Proceder al secado con secador profesional, hasta dejar el cabello 100% seco, es
aconsejable hacer un brushing con cepillo grueso (para ir favoreciendo el liso).
10- Pasar la plancha por mechones finos a temperatura 203º (depende del tipo de cabello)
y pasar unas 15 veces por mechón de forma seguida, de raíz a punta.

•

En cabellos teñidos y mechados o muy estropeados bajar la temperatura a
190º o 210º, y las putas si están muy estropeadas pasar la plancha la mitad de
las veces que de la raíz y los medios.

•

Un consejo muy importante, en el alisado completo, es importantísimo el
correcto planchado con paciencia siguiendo la curva de la cabeza y cogiendo
mechones finos.

11- Una vez realizado el proceso de planchado toda la cabeza, comprobaremos el correcto
proceso de alisado, para ello vuelva a MOJAR sólo con agua el cabello, aclaramos
restos del producto y aplicar un poco de mascarilla y dejar actuar por 10 minutos.
•

Aclarar y secar con secador únicamente (el calor activa el alisado) y con la
mano, no necesita cepillo, así podremos verificar el liso perfecto, en caso de
que algún mechón no lo estuviera, corregir pasando la plancha 5 o 6 veces.

12- El punto 11 puede suprimirse, después de finalizar el planchado se puede acabar el
trabajo poniendo un serum reparador o una mascarilla sin aclarado, en medios y
puntas. Con el punto once lo que conseguimos es verificar que el trabajo ha quedado
perfecto.

FRECUENCIA DE USO:
Puede ser repetido pasado 45 días.

COMPOSICIÓN:
Aqua/water, ceteary alcohol, ciclomethicone, peg-90, behenamidopropil, pgdimoniumchoride, quaternium 70, perfum, ácido láctico, capsicumannuumextract,
coffeearabicaseedextract,
ricinuscommunisseedoil,
cetrimoniumchloride,
hidroxyethylcellulose,
teobroma
grandiflorumseedbutter,
dimethicone,
hidrolyzedwheaprotein, cetylpalmetate, disodiumedtaphenyltrimethicone avena sativa,
elaeisguineensiskerneloil,
limonene,
Hidrokized
soy
protein,
sorbitanstearate,
methylchororosothiazolinono, Polisorbate 80, acid vilet 43, Polysilicone-15, solanum
licopersicumseedoil, perseagratissima (advocado) oil, sesamumindicumoil, panthenol,
methylisothiazolinone, imidazolidinyl urea, bht, hexylcinnamal.

MÁS INFORMACIÓN:
Nota al profesional:
•

Producto de uso profesional.

•
•
•

Uso aproximado de 35-45 ml del producto para una melena corta y 45-60 ml
para una melena media-larga.
Tratamiento para unas 20-35 aplicaciones aproximadamente en una melena
corta-media.
Los trabajos se pueden cobrar al cliente, dependiendo de la cantidad de
cabello, su estado, el rizo o encrespamiento, la cantidad de producto necesario
y teniendo en cuenta que la correcta realización del proceso es fundamental y
que el trabajo del profesional se tiene que valorar.

