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EXPORT COFFEE ORGÁNICO
ALISADO PROFESIONAL EN 2 PASOS
Alisado Orgánico para un liso de efecto japonés.
Tamaños (Servicios): 350ml (7-11) / 1L (20-33)
Activos: Café, Queratina y Cisteína concentrada.
Indicación: Pelo muy resistente, grueso o virgen.

EXPORT CACAU

Acción: No rompe los puentes capilares, pero crea nuevos puentes de
cisteína y queratina, formando una nueva estructura capilar lisa y brillante.

ALISADO PROFESIONAL EN 3 PASOS

Duración: 6 meses. Precio Recomendado: 150€ por servicio o 4€/gr

Alisado Brazilian Blow Dry para un liso absoluto
y brillante.
Tamaños (Servicios): 350ml (7-11) / 1L (20-33)
Activos: Complejo de Keratina concentrada.
Indicación: Pelo dañado, teñido o decolorado.
Acción: No rompe los puentes capilares. Repone la
masa capilar, restaura la salud y ofrece un liso 100%
seguro y efectivo.
Duración: 6 meses.
Precio Recomendado: 120€ por servicio o 3€/gr
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PASO 1
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PASO 2
ALISADO

pH 6.2-6.7

pH 1.0

Aplicar el CHAMPÚ sobre el
pelo mojado y masajear en
movimientos circulares.
Dejar actuar 5 minutos y
enjuagar. Si es necesario,
repetir el proceso.

PASO 2

45/60 min

Aplicar el ALISADO sobre el cabello húmedo
empezando por la nuca hacia adelante. Una vez
aplicado dejar actuar entre 45 a 60 minutos.
No aclarar y secar 100% con secador.
Planchar en mechas muy finas 7-10 veces por
mechón a 180-230 grados según la resistencia del
cabello.

Coloración / Decoloración: Esperar mínimo 48h para teñir y 1 semana para decolorar.
Mantenimiento: Para maximizar la duración del alisado, recomendamos el uso en casa de la línea
Export Home Care de venta exclusiva en salones.
Consejo: Pasados 15 días del alisado, aplicar el servicio profesional BBTOX para prolongar los
efectos.

BBTOX BIOMOLECULAR
PASO 1

Aplicar el CHAMPÚ sobre el
pelo mojado y masajear en
movimientos circulares.
Dejar actuar 5 minutos y
enjuagar. Si es necesario, repetir
el proceso.

Tratamiento Botox Capilar para antiencrespamiento y efecto brillo de espejo.

0 min

5 min
PASO 2

Aplicar el ALISADO sobre el cabello
húmedo empezando por la nuca hacia
adelante.
No aclarar, secar 100% con secador y
aire frío.
Planchar en mechas muy finas 7-10
veces por mechón a 180-230 grados
según la resistencia del cabello.

PASO 3

Tamaño (Servicios): 1Kg (20-33)
Activos: Nanomoleculas ultramarinas, queratina concentrada y Oro 18K.

Dejar que el cabello se enfríe y aplicar la
MASCARILLA sobre el cabello seco,
masajear y dejar actuar 5 minutos.
Aclarar solamente con agua y secar con
secador y cepillo.

Indicación: Cabello alisado, dañado, teñido o decolorado.
Acción: Promueve la reconstrucción capilar, elimina el encrespamiento, embelesa, aporta
brillo de espejo al cabello además de cuerpo y peso a la melena.
Duración: 3 meses. Precio Recomendado: 70€ por servicio o 2€/gr

PASO 1

Coloración / Decoloración: teñir o decolorar primero, después aplicar el PASO 2 y el PASO 3.
Mantenimiento: Para maximizar la duración del alisado, recomendamos el uso en casa de la
línea Export Home Care de venta exclusiva en salones.
Consejo: Pasados 15 días del alisado, aplicar el servicio profesional BBTOX para prolongar
los efectos.

ENVASES BIODEGRADABLES

PRODUCTOS DE VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES - PROHIBIDA VENTA ONLINE

5 min

Aplicar el CHAMPÚ CACAU sobre el
pelo
mojado
y
masajear
en
movimientos circulares.
Dejar actuar 5 minutos y enjuagar. Si
es necesario, repetir el proceso.

BIOMOLECULAR

30 min
PASO 2
Aplicar el TRATAMIENTO sobre el cabello
húmedo empezando por la nuca hacia adelante.
Una vez aplicado dejar actuar 30 minutos.
Aclarar y secar 100% con secador.
Planchar en mechas muy finas 7-10 veces por
mechón a 180-230 grados según la resistencia
del cabello.

