
Alpha Keratina + Aminoácidos + Termo protector

ALISADO PROFESIONAL

NUEVA FÓRMULA



FORMULACIÓN 
Y TECNOLOGÍA 
ADVANCED

KERATINA

Keratina Alfa es el tipo de 
proteína más importante 
que se encuentra en la 
hebra capilar. Nuestra 
fórmula aporta la Keratina 
que pierde el cabello, 
otorgándole mayor fuerza 
y resistencia.
Fortalece la hebra capilar 
y lo protege de procesos 
químicos y mecánicos.

Manzana, Limón 
y Tamarindo: 
Con vitaminas A, B1, 
C, E, K y antioxidantes, 
ayudan a equilibrar 
el pH del cabello y 
cuero cabelludo. Sellan 
las cutículas de la fibra. 
Aportan suavidad, brillo 
y acción anti frizz 
al cabello.

Innovadora tecnología 
que cuida el cabello, 
revistiendo cada hebra 
capilar con una película 
protectora que evita los 
posibles daños 
ocasionados por el calor. 

AMINOÁCIDOS NATURALES 
DE FRUTAS

El Shampoo Pre Alisado 
Limpia profundamente el cabello 
eliminando los residuos depositados en la 
superficie de la fibra capilar y preparando 
el cabello para el proceso de alisado. 

La Máscara de Tratamiento 
Despliega la acción de la Alfa Keratina 
con los aminoácidos alisando, nutriendo 
y reparando el daño del cabello.

La tecnología Thermoliss Protection 
Logra reducir la agresividad del calor sobre 
la hebra capilar durante el proceso de 
alisado. Hidrata y protege el cabello 
permitiendo sellar la Máscara de 
Tratamiento, proporcionándole suavidad 
y brillo.

CÓMO ACTÚA EL TRATAMIENTO DE ALISADO EN LA HEBRA CAPILAR
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TRATAMIENTO
DE ALISADO

Su renovada fórmula libre de formol con Keramin-A y Thermoliss Protection logra, en sólo 2 pasos, óptimos 
resultados en todo tipo de cabello, sin dañarlo. 

La combinación de Keratina con aminoácidos naturales de frutas, garantiza un efecto de reparación, 
nutrición y protección del cabello durante y después del proceso de alisado. 

Cabello sano, liso, brillante, suave y con movimiento natural hasta por 12 semanas. 

1.   Alisado Profesional.

2.   Revitaliza, nutre e hidrata profundamente
      el cabello, dejándolo más saludable y
      protegido del daño.

3.   Reduce el frizz y blinda el cabello contra
      la humedad.

4.   Control volumen para un cabello
      disciplinado y con movimiento natural.

5.   Cabello suave, manejable, versátil y con
      brillo radiante.

6.   El efecto de alisado se activa con el calor
      de la secadora.

7.   El cabello se puede teñir, lavar y peinar
      inmediatamente después del alisado.

8.   Resultado hasta por 12 semanas.

9.   Recomendado para todo tipo de cabello.

10. No contiene formol o derivados ni
      sustancias tóxicas. No produce vapores
      tóxicos dañinos para la salud.

LOGRA EL LISO PROFESIONAL EN 
SOLO 2 PASOS

BENEFICIOS 

Paso 1 : Shampoo Pre Alisado

         Limpia profundamente el cabello eliminando los residuos depositados en la superficie de la fibra capilar. 

         Favorece la acción del alisado aún antes de la aplicación de la máscara. 

         Prepara adecuadamente la hebra capilar para la acción alisante.

Paso 2: Máscara de Alisado

         Deja el cabello liso y sedoso hasta por 12 semanas gracias a sus activos alisantes y termo protectores.

         Protege la hebra capilar, evitando los posibles daños ocasionados por el calor durante el proceso de alisado. 

         Repone la Keratina perdida y nutre el cabello, fortaleciéndolo y restaurando la suavidad y el brillo natural.

Presentaciones: 1,000 mL, 300 mL
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LÍNEA EXCLUSIVA DE POST ALISADO
MANTENIMIENTO EN CASA

FÓRMULAS A BASE DE KERATINA 
Y AMINOÁCIDOS DE MANZANA, 
LIMÓN Y TAMARINDO.

Shampoo Post Alisado 
Limpia profundamente el cabello dejándolo desenredado y suave.
Presentaciones: 1,000 mL, 300 mL

Acondicionador Post Alisado 
Nutre, hidrata y revitaliza profundamente el cabello, dejándolo sin volumen y sin frizz.
Presentaciones: 1,000 mL, 300 mL

Serum Post Alisado 
Finalizador de efecto inmediato que previene las puntas abiertas, protege el cabello y le otorga 
brillo, suavidad y movimiento natural.
Presentacion: 300 mL

B

A

C

Shampoo 
Post Alisado 

300 mL

Acondicionador 
Post Alisado 

300 mL

Serum
Post Alisado 

300 mL
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PRODUCTOS

BENEFICIOS
1. Fórmula exclusiva con Keratina y aminoácidos naturales de frutas que nutren, hidratan y 
protegen la hebra capilar.

2. Prolonga el efecto de alisado bloqueando el efecto de frizz causado por la humedad.

3. Cabello disciplinado y con movimiento natural.

4. Cabello suave, manejable, versátil y con brillo radiante.

5. Línea exclusiva y recomendada para cabellos con alisado.
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PRESENTACIONES MONODOSIS
PARA 1 APLICACIÓN

Shampoo 
Pre Alisado 

30 mL

Shampoo 
Post Alisado 

30 mL

Serum 
Post Alisado 

30 mL

Acondicionador 
Post Alisado 

30 mL

Máscara 
de Alisado 

100 mL

Máscara 
de Alisado 

75 mL
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MÁSCARA DE ALISADOKIT COMPLETO DE ALISADO
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN
1. DIAGNOSTICAR EL CABELLO
Diagnosticar la resistencia, densidad y rizo del cabello e interactuar con el cliente respecto al resultado que obtendría con 
KERAPRO – ADVANCED

2. LAVADO Y SECADO DEL CABELLO
Lavar el cabello con el Shampoo Pre Alisado. Enjuagar, quitar el exceso de humedad y secar con secador hasta dejarlo 100% seco.

3. APLICACIÓN DE LA MÁSCARA DE ALISADO
Dividir el cabello en 4 zonas, iniciar la aplicación por una de las 2 zonas de la parte posterior de la cabeza. Aplicar el producto mecha 
por mecha (de 1 a 1 ½ cm de ancho), dejando ½ cm desde la raíz, asegurándose de cubrir todo el cabello de forma homogénea. 
Es importante evitar el exceso de producto en el cabello.
La Máscara debe tener un tiempo de exposición de 15 minutos en el cabello. Transcurrido ese tiempo, retirar el exceso de producto 
si lo hubiera, con la ayuda de un peine.

4. SECADO Y PLANCHADO DEL CABELLO 
Secar con secador y un cepillo plano, en dirección descendente, hasta dejar el cabello totalmente seco. Luego, tomar mechones finos y 
plancharlos pasando en cada uno la plancha de 10 a 15 veces a una temperatura entre 200°C y 230°C (392°F y 446°F).  

 

Planchar hasta que no queden residuos de la Máscara de Alisado. Esperar 5 minutos para que la temperatura del cabello vuelva a su 
estado inicial. 

5. LAVADO, ACONDICIONADO Y SECADO 
Lavar el cabello con el Shampoo Post Alisado. Enjuagar bien y luego retirar el exceso de agua con una toalla. Aplicar el acondicionador 
de medios a puntas y dejar en el cabello de 3 a 5 minutos. Enjuagar y retirar el exceso de humedad.

6. APLICACIÓN DEL SERUM POST ALISADO 
Aplicar el Serum Post Alisado sobre el cabello húmedo, de medios a puntas. La cantidad recomendada es de 5 a 10 mL según el largo 
del cabello. También puede ser aplicado sobre el cabello seco para dar mayor brillo y suavidad.

1. ¿Cuánto tiempo toma realizar el tratamiento en cada cliente? 

El tiempo debe ser determinado individualmente, recomendamos que el estilista diagnostique y evalúe a cada cliente de acuerdo al 
largo, densidad (grosor), textura del cabello y nivel de sensibilidad. 

2. ¿Al finalizar la aplicación de la Máscara de Alisado, se peina para eliminar el exceso de producto o no es 
necesario?

Concluida la aplicación en todo el cabello se deberá esperar 15 minutos para que la máscara actúe. Luego, retirar el exceso (sólo si 
hubiese) con la ayuda de un peine.

3. ¿Cuál es forma correcta del planchado?

Es importante tomar mechas de 1 1/2 cm de grosor y planchar en todo el largo del cabello hasta que no queden residuos de la 
Máscara de Alisado. Deslizar la plancha lentamente para que el producto se evapore más rápido. 

4. ¿La forma que se le da al planchado es la forma con la que el cabello quedará posteriormente al secarlo al 
aire?

Sí, por ello en la parte de las puntas se le debe dar un acabado un poco hacia afuera o hacia adentro dependiendo de lo que 
requiera el cliente. Si se plancha en forma recta, el cabello después quedará de igual forma y solo podrá ser modificado con el uso de 
la secadora.

5. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para lavar el cabello luego del planchado?

Como mínimo 5 minutos a fin de que la temperatura del cabello vuelva a su estado inicial.

6. ¿Cuánto tiempo durará el resultado de tratamiento de alisado?

El resultado dependerá del tipo de cabello del cliente. De acuerdo a evaluaciones, el efecto durará hasta 12 semanas siempre que 
las instrucciones de aplicación sean seguidas correctamente y se usen los productos de Mantenimiento Post - Alisado Kerapro 
Advanced.
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PREGUNTAS FRECUENTES

TIPS & RECOMENDACIONES
1. El tratamiento de alisado Kerapro Advanced puede ser utilizado en todo tipo de cabello.

2. Se recomienda hacer la coloración inmediatamente después de la sesión de alisado para un mejor resultado 
ya que este producto podría ocasionar una variación en el color del cabello.

3. En caso de requerir tinturarse el cabello, lavar con el shampoo Post Alisado 2 veces, no aplicar 
acondicionador e iniciar el proceso de coloración con el cabello 100% seco. 
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