KERAGLOSS

TRATAMIENTO ALISADOR

KERAGLOSS
TRATAMIENTO QUE ALISA, NUTRE, REPARA Y ELIMINA EL ENCRESPADO

LINEA
Techincal

FORMATO
Estuche mono uso

MODO DE EMPLEO
Aplicar siguiendo las instrucciones.
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KERAGLOSS TREATMENT
TRATAMIENTO PROFESIONAL QUE ALISA, NUTRE, HIDRATA Y REPARA EL CABELLO CON EFECTO PROLONGADO.
HASTA 12 SEMANAS DE DURACIÓN.
SU FÓRMULA COMBINA HIDROLIZADO DE KERATINA Y UN COMPLEJO EXCLUSIVO DE AMIOÁCIDOS CUYO BAJO
PESO MOLECULAR POTENCIA LA PENETRACIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA FIBRA CAPILAR.
KERAGLOSS ALISA EL CABELLO, ELIMINA EL ENCRESPADO Y APORTA AL CABELLO UN EXTRA DE SUAVIDAD Y
BRILLO AL INSTANTE.

CABELLO LISO Y SUAVE COMO LA SEDA.

SIN FRIZZ. FÁCIL DE PEINAR. CABELLO SANO, SUELTO Y NATURAL.
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LIBRE DE FORMALDEHÍDO Y PARABENOS
¿CÓMO?
Con el paso del tiempo el cabello puede perder proteínas siendo lo más importante la keratina,
así como lípidos básicos. Estos agentes protegen la fibra capilar de las agresiones externas que
se sufren a diario o de los tratamientos químicos a los que sometemos a nuestro cabello.
Keragloss combina:

HIDROLIZADO DE KERATINA:

COMBI DE AMINOÁCIDOS:

Un componente esencial protector de tu
cabello.

Contribuyen a la acción antiencrespamiento y
reducen el volumen de los cabellos rebeldes.

ARGININA:

PROTEÍNAS VEGETALES:

Su bajo peso molecular potencia la penetración del tratamiento en la fibra capilar.
Además, ayuda a prevenir la rotura del cabello las puntas abiertas.

Refuerzan y protegen el cabello. Contribuyen a
disminuir los daños producidos por los
tratamientos químicos.

KERAGLOSS alisa, nutre y repara la estructura del
cabello desde el interior.
La fórmula de Keragloss Treatment elimina el encrespado y aporta al cabello un extra de suavidad
y brillo al instante.
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KIT KERAGLOSS TREATMENT

KERAGLOSS TREATMENT ES UN KIT MONO USO. EL KIT CONTIENE:
- Un sachet de 15 ml de Purifying Shampoo 1, limpia suave y profundamente el cabello eliminando
los residuos de otros productos. Libre de parabenos.
- Un tarro de 120 ml de Keragloss Treatment 2, un tratamiento de alisado para todo tipo de
cabello con hidrolizado de keratina y complejo de aminoácidos. Alisa, nutre y repara el
cabello. Elimina el encrespado y aporta extra de suavidad y brillo al instante.
- Un sachet de 15 ml de Moisturizing Shampoo 3 que limpia suavemente e hidrata y protege la
fibra capilar desde el interior. Libre de parabenos.
- Un sachet de 15 ml de Rich Mask 4, una mascarilla selladora que nutre y repara el cabello
en profundidad aportando luminosidad y suavidad al cabello. Acción antirrotura y tacto sedoso
gracias al aporte de aminoácidos. Con protector térmico.
- Una paletina,un par de guantes y un folleto paso a paso.
ÚTILES NECESARIOS PARA SU APLICACIÓN:
Toalla, secador cepillo y plancha.
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PASO A PASO (MODO DE EMPLEO)

1. Lavar el cabello con Purifying Shampoo 1. Enjuagar el cabello con agua abundante y
eliminar la humedad con una toalla.
2. Dividir el cabello en secciones y aplicar Keragloss Treatment 2 con paletina a medio
centímetro desde la raíz hasta las puntas.
3. Dejar actuar el producto 20 minutos y sin lavar, proceda a secarlo con secador y
cepillo estirando bien el cabello. En el caso de que en el proceso de aplicación se
tarde más de 10 minutos, reducir el tiempo de exposición de 20 a 15 minutos.
4. Planchar el cabello tomando mechones finos y pasar la plancha de 5 a 12 veces a una
temperatura de entre 150 y 220º según el grado de sensibilidad y resistencia de su
cabello.
5. Espere 15 minutos y proceda a lavar el cabello con Moisturizing Shampoo 3. Luego,
retirar el exceso de humedad con una toalla y aplicar Rich Mask 4.
6. Dejar actuar el producto 15 minutos y enjuagar con agua abundante.
7. Secar el cabello con secador y cepillo.

TABLA DE PLANCHADO
TIPO DE CABELLO

TEMPERATURA
MAX.

Naturales o teñidos pero resistentes

220º

Teñidos y con mechas

180º

Cabellos sensibilizados, con
decoloración o mechas

150º

