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REDUCE VOLUMEN Y ENCRESPAMIENTO
El kit de alisado progresivo Liso Pro reduce el encrespamiento y el volumen
gracias a la auténtica fórmula profesional con queratina hidrolizada de bajo peso
molecular, lo que le permite penetrar en la fibra capilar y fortalecerla desde el
interior. El kit está formado por el Sérum Liso Pro y el Elixir Mediterráneo, que
mantiene y prolonga el resultado.
o
o
o
o
o

Liso duradero y progresivo. Resultado desde la primera aplicación
Paso único: un solo aclarado, secado y planchado
Fórmula profesional
Con aceite de oliva, moringa y argán
Testado dermatológicamente
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APLICACIÓN EN PASO ÚNICO
Al tratarse de una formulación co-wash (base acondicionadora con propiedades
lavantes) reduce su aplicación a un único paso sin comprometer un resultado

inmejorable. La base mega acondicionadora del Sérum Liso Pro ha sido
especialmente diseñada para potenciar la acción alisadora de sus activos, que
gracias a las propiedades lavantes de la base reducen el tiempo de aplicación a
un sólo aclarado, y por tanto un único secado y planchado. Esto lo diferencia del
resto de alisados de queratina existentes que requieren de dos lavados, dos
secados y dos planchados.
o 50% más rápido que otros productos de la competencia
o Cabello liso, con movimiento y brillo
o Fórmula co-wash con resultado inmejorable
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ALISADO PROGRESIVO
Efecto liso progresivo con las sucesivas aplicaciones y resultados desde la
primera aplicación. Efecto duradero de hasta dos meses cuando se realiza
correctamente el proceso y se siguen los consejos de mantenimiento.

Contiene un pigmento neutralizante desarrollado para actuar como matizador en
las tonalidades amarillas propias de los tratamientos de alisado, especialmente
en cabellos más claros, hace del kit de alisado Liso

Pro el producto perfecto.

o Efecto progresivo
o Duración hasta dos meses siguiendo los consejos de mantenimiento
o Matiza los tonos amarillos
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SUAVIDAD Y BRILLO
El kit de alisado profesional Liso Pro incluye Elixir Mediterráneo, que aporta
nutrientes para mantener la vitalidad, belleza y brillo natural gracias a sus
aceites esenciales:
Aceite de Oliva, el oro líquido del Mediterráneo
Aceite de Moringa, el árbol de la eterna juventud
Aceite de Argán, el secreto ancestral de belleza del pueblo bereber
Además, es un potente reductor del volumen y encrespamiento desde la primera
aplicación, que sumado al efecto liso proporciona un look de alisado profesional.
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MODO DE EMPLEO
1. Con el cabello previamente lavado sin haber usado acondicionador y secado
con una toalla, dividir el cabello en 4 partes y aplicar el producto (Sérum
Liso Pro) en mechones finos con la ayuda de un peine y guantes. Masajear
para emulsionar el producto. No aplicar sobre el cuero cabelludo.
2. Dejar actuar 30 minutos y enjuagar sólo con agua.
3. Secar al 100% con secador y realizar un buen cepillado. Pasar la plancha en
mechones finos de 6 a 10 veces por mechón.
4. Aplicar una pequeña cantidad de Elixir Mediterráneo en medios y puntas
para sellar el tratamiento.
5. No lavar, ni mojar, el cabello antes de 24 horas.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es compatible con el Champú y Mascarilla Cabellos Lisos?
Sí. El champú y la mascarilla Cabellos Lisos potencian la laminación del cabello y
ayudan a prolongar el efecto de alisado del tratamiento Liso Pro.
Recomendamos utilizarlos junto al aceite de Elixir Mediterráneo para un cabello
liso, suave y brillante.
¿Es realmente una fórmula profesional?
Así es. El Kit de Alisado Liso Pro se trata de una fórmula profesional diseñada
por los mejores expertos en cuidado capilar para realizar un tratamiento
profesional en casa.
¿Qué incluye el Kit de Alisado Liso Pro?
El Kit de Alisado Liso Pro incluye prospecto, guantes, 2 Sérums Liso Pro 100ml
para poder realizar el tratamiento completo y Elixir Mediterráneo 15ml.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puede utilizarse en todo tipo de cabellos?
Sí, el Kit de Alisado Liso Pro puede ser utilizado en todo tipo de cabellos,
siempre tomando las preocupaciones durante el proceso de secado y planchado
según el estado inicial del cabello*.
¿Daña el cabello?
No, el Kit de Alisado Liso Pro está formulado con queratina hidrolizada de bajo
peso molecular, lo que le permite penetrar en la fibra capilar para fortalecerla y
nutrirla desde el interior.
¿Puede utilizarse en cabellos claros?
Sí. Su fórmula con queratina hidrolizada fortalece el cabello desde el interior a la
vez que contiene un pigmento neutralizante especialmente indicado para evitar
tonalidades amarillas.
* Ver test de mecha en prospecto
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué significa el concepto co-wash?
El método co-wash o co-washing consisten en lavar el cabello con una única
fórmula que acondiciona a la vez que contiene propiedades lavantes. De este
modo, se reduce el tiempo de lavado a un simple paso para mantener el cabello
limpio e hidratado, sin resecarlo. El Kit de Alisado Liso Pro contiene una fórmula
co-wash lo cual reduce a la mitad el tiempo de aplicación del tratamiento.
¿Cuánto dura el efecto?
Siguiendo los consejos de uso, el efecto del Kit de Alisado Liso Pro dura hasta
dos meses. Recomendamos realizar una segunda aplicación 48 horas después
de la primera para conseguir un resultado extraordinario.
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