TIPO DE ALISADO
TIPO DE
CABELLO
NATURAL

GRUESO

MECHAS
TINTE
OTRO ALISADO
NATURAL

MEDIO

MECHAS
TINTE
OTRO ALISADO
NATURAL

FINO

MECHAS
TINTE
OTRO ALISADO

FUERTE

MEDIA

SUAVE

IMPORTANTE

50%
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En el caso de
cabellos con tintes
o con mechas
utilizaremos la
crema de Alisado
Fuerte 2+ ó Suave
2-, dependiendo de:
> color de la mecha
y la cantidad.
> de la porosidad
del cabello.

PRECAUCIONES
No lavar el pelo en los 3 días siguientes al tratamiento, ni usar coletas o cualquier
elemento que pueda dejar marcas en el cabello.
Sí se desea volver a planchar el pelo una vez realizado el tratamiento, será
necesario volver a aplicar el Bálsamo de Keratina 6.
Es aconsejable que la clienta utilice en su casa, con el fin realizar un
mantenimiento del tratamiento de alisado, el Champú Reconstructor 4 y
la Mascarilla de Keratina 5, además del Bálsamo 6, cada vez que desee
plancharse el pelo.
NO APLICAR CALOR DURANTE ESTA ETAPA.
En cabellos muy castigados o muy decolorados no es aconsejable realizar este
tipo de tratamiento de alisado.
Solicite un catálogo con todos nuestros productos llamando al 983 477 214 - 902 122 135 ó también en el correo info@postquam.com

EL SISTEMA DE ALISADO

DEFINITIVO
CON 0% FORMOL
www.postquam.com

Esta línea presenta dos utilidades fundamentales:
1
Tratamiento de alisado permanente 		
(entre 3 y 4 meses).
2. Tratamiento de hidratación.
Nuestra línea de Keratina se compone de:
1
Champu Preparador. 250 y 1000 ml.
2- Crema alisadora suave. 200 ml.
2+ Crema alisadora fuerte. 200 ml.
3
Neutralizante. 400 ml.
4
Champú Reconstructor. 250 y 1000 ml.
5
Mascarilla de Keratina. 150 ml.
6
Bálsamo de Keratina. 75 ml.

COMO APLICAR EL PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DE ALISADO.
1. Empezamos lavando el cabello con el Champú
Preparador 1.
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2. A continuación, enjuagamos con agua tibia y retirarmos la
humedad con una toalla. (No aplicar mascarilla).
3. Separar el cabello en secciones. Si observamos zonas del
cabello muy castigadas como mechas, sería conveniente
aplicar el PROTECTOR PARA CABELLOS POROSOS, antes
de iniciar el alisado.
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4. Aplicar la Crema Alisadora con una paletina (utilizar
guantes), distribuyendo de forma uniforme con la ayuda de
un peine, empezando por la nuca de raíz a puntas.
Comprobar la elasticidad del cabello cada 5
minutos.
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5. Dejar actuar 15-20 minutos.
6. Enjuagar con agua tibia y retirar la humedad con una toalla.
7. Aplicar el Bálsamo 6 y repartirlo uniformemente por el
pelo.
8. Secar el cabello con secador y planchar con planchas.
9. Aplicar el Neutralizante 3 con la ayuda de una paletina
(utilizar guantes) procurando que todo el cabello quede
empapado.
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10. Dejar actuar 10-15 minutos, manteniendo el pelo lo
más liso posible.
11. Retirar el producto con abundante agua tibia.
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12. Lavar con el Champú Reconstructor 4.
13. Enjuagar con abundante agua tibia.
14. Secar el cabello con una toalla.
15. Aplicar la Mascarilla de Keratina 5 uniformemente.
(Dejar actuar 10-15 minutos).
16. Enjuagar con abundante agua tibia.
17. Finalmente, secamos el cabello con el secador.
Los resultados obtenidos son espectaculares,
brindando entre 3-4 meses de cabello liso y brillante,
sin utilizar formol.
Es aconsejable realizar un corte en las puntas si estas están
abiertas o castigadas, para asegurar un buen resultado.
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