
FICHAS TÉCNICAS



TECHNICAL

Keragloss 

Tratamiento profesional que relaja el rizo y elimina el encrespado.

120 ml 4,06 Fl. Oz.     3 sobres 15 ml 0,53 Fl. Oz. 

Todo tipo de cabellos. 

Tratamiento capilar para relajar el rizo. Nutre e hidrata el cabello en profundidad. Eliminia el encrespamiento con un efecto prolongado 
de hasta 12 semanas. Su fórmula combina hidrolizado de queratina, proteínas de seda y un complejo de aminoácidos cuyo bajo peso 
molecular potencia la penetración del tratamiento en la fibra capilar dejando el cabello suave, brillante y sin encrespamiento desde la 
primera aplicación. 

El hidrolizado de Keratina previene las puntas abiertas y la rotura del cabello hidratándolo y suavizándolo en profundidad.            
Las proteínas de soja protegen y fortalecen el cabello dismunyendo los daños ocasionados por los tratamientos químicos.

1. Lavar el cabello con Purifying Shampoo 1, enjuagar con agua abundantemente y retirar el exceso de 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' y sin lavar, secar con secador y cepillo estirando bien el cabello. Si el proceso de aplicación se demora 
más de 10' se recomienda reducir el tiempo de exposición de 20' a 15'. 4. Planchar el cabello tomando mechones finos y pasar la 
plancha de 5 a 12 veces a una temperatura de entre 150º y 220º según el grado de sensibilidad y resistencia del cabello. 5. Dejar 
actuar durante 15' y lavar el cabello con Moisturizing Shampoo 3, retirar el exceso de humedad con una toalla. 6. Aplicar Rich Mask 4, 
dejar en exposición durante 15' y enjuagar con agua abundante. 7. Secar el cabello con secador y cepillo. 
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