
SPANISH: 

1. Lavar el cabello con el champú pre-tratamiento 1 desde la raíz hasta las puntas, sin aplicarlo en 

el cuero cabelludo. Dejar reposar durante 5 minutos y aclarar bien. Repetir la operación si fuese 

necesario. 

2. Secar el cabello hasta 70% con un secador de pelo y usando los dedos. 

3. Dividir el cabello en 6 partes iguales y atar cada mechón con un clip. 

4. Coger un mechón partiendo de la nuca. Aplicar la queratina en la base del mechón con una 

paletina. Repetir la operación en cada lado del mechón. 

5. Separar el mechón en dos (superior e inferior) y aplicar la queratina en la parte superior e 

inferior de los dos nuevos mechones. 

6. Peinar toda la longitud del mechón, desde la raíz hasta la punta, para distribuir uniformemente 

la queratina. ¡No saturar el cabello con queratina! El excedente de producto se quedará en el peine. Se 

puede aplicar el exceso de producto en otros mechones para no gastar queratina. 

7. Secar los mechones con los dedos usando un secador de pelo con aire frío. No se debe utilizar 

cepillo para el pelo. Para mayor comodidad del estilista y de la clienta, se recomienda secar dos 

mechones a la vez. Gracias a este método exclusivo, los vapores se reducen al mínimo. Repetir la 

operación en todos los mechones (siempre de dos en dos). 

8. Asegurarse de que la clienta mantenga los ojos cerrados cuando se aplica la queratina sobre los 

mechones de delante. Secar los mechones lo suficientemente lejos de la cara como para evitar el 

contacto con los ojos y la piel de la clienta. 

9. Dividir de nuevo el cabello y atar los mechones con clips. Utilizar la plancha sobre pequeños 

mechones para sellar completamente la queratina. Para un resultado liso y óptimo, la plancha debe 

colocarse en un ángulo de 90º con respecto al cuero cabelludo. Cabello normal/resistente/rizado: 230 

ºC (450 ºF). Alisar 8 veces y 4 veces en las puntas abiertas. Cabello rubio/fino/sensibilizado: 180-200 ºC 

(350-390 ºF). Alisar 10 veces y 6 veces en las puntas abiertas. Repetir la operación para cada mechón. 

10. Aclarar el cabello con agua tibia. 

11. Secar el cabello con una toalla y aplicar la mascarilla neutralizante del cuero cabelludo hasta las 

puntas. Dejar reposar durante 5-10 minutos y aclarar bien. 

12. Secar y peinar el cabello. Las clientas pueden lavarse el pelo cuando quieran sin ninguna 

restricción 


