PASO A PASO

Sistema innovador con aminoácidos que actúan como renovador
celular, rellenando la estructura de la hebra capilar a nivel del córtex.
Reconstruye y devuelve elasticidad, resistencia, brillo y masa perdida
por procesos químicos. Además posee micro pigmentos naturales
llamadost Violeta 43, que cumplen la función de matizar reflejos
cálidos y evitar oxidación de la hebra capilar.

Distribuidor exclusivo:

PASO A PASO

PASO 1

Humedecer el cabello sin previo lavado

1

SHAMPOO PREPARATORIO

Higieniza, prepara e hidrata en
profundidad gracias al extracto de
camelia.

2

MÁSCARA INTENSIVA
REESTRUCTURANTE

Recupera la masa
perdida de la hebra capilar.

COMPONENTES
• N-ACETIL CISTEÍNA
• TÉ VERDE
• ACEITE DE PRACAXÍ
• ELASTINA

• BLEND DE AMINOÁCIDOS
• CAMELIA
• QUERATINA

Distribuidor exclusivo:

PASO 1

PASO A PASO

Lavar el cabello con dos veces con Paso 01, Shampoo Preparatorio.
La primera higieniza y el segundo prepara las hebras capilares
aportando hidratación y desenredo gracias al extracto de Camelia.

¡Recuerde!
• Sin tiempo de exposición.

PASO 2
Retirar el exceso de agua y secar según diagnostico con aire tibio en:

30% CABELLOS
NATURALES

80% CABELLOS
TINTURADOS Y
OXIDADOS

100% CABELLOS
MALTRATADOS

PASO 3

Divida en cuadrantes de 6 y aplicar la Paso 2, Mascara Reconstructora
Intensiva en toda la extensión del cuadrante, alejado 1 cms de la
raíz deposite y arrastré a medios y si falta vuelva a depositar y
arrastrar hasta las puntas, dejar actuar por 20 minutos a temperatura
ambiente.

¡Importante!
• No exponer a climazón

Distribuidor exclusivo:

PASO A PASO

PASO 4
Terminado el tiempo de exposición retire el exceso de
producto con un peine fino y proceda a secar en un 100%
luego haga un brushing. Para terminar, pasar la plancha según
tabla de especificación descrita a continuación.

PASO 5
Una vez terminado el trabajo de secado y sellado, enjuagamos con
abundante agua y se aplica una máscara o acondicionador de
medios a puntas. Enjuagar y secar direccionando el aire según solicite
la clienta.
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PASO A PASO

PASO 1

Humedecer el cabello sin previo lavado

Tabla de planchado
RECOMENDACIONES

EN EL PASO A PASO ES FUNDAMENTAL EL DIAGNÓSTICO CAPILAR
PARA PODER OCUPAR TABLA DE TEMPERATURAS

Raíz: 3 a 5 repeticiones
Medios: 5 repeticiones
Puntas: 2 a 3 repeticiones

20 min de exposición luego envolver cadejos de cabello en papel de aluminio y darles
golpes de calor con la plancha a 180º
CABELLOS CRESPOS

CABELLOS FINOS

(Que quieren mantener sus rizos)

180°

150°
CABELLOS FINOS, MALTRATADOS
CON DECOLORACIÓN O MECHAS

Raíz: 3 a 5 repeticiones
Medios: 3 a 5 repeticiones
Puntas: 2 a 5 repeticiones

240°

220°
CABELLOS NORMALES, TEÑIDOS
O CRESPOS CON ONDAS

Raíz: 5 a 10 repeticiones
Medios: 5 a 10 repeticiones
Puntas: 3 repeticiones

NOTA:
El planchado
genera alineamiento
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