
TRATAMIENTO
ALISADOR

INCREÍBLEMENTE
NATURAL



FINAL
CONDITIONER

PERFECT
SMOOTHING

PREPARING
SHAMPOO

COMPLETATRATTAPREPARA

FINAL
CONDITIONER

PERFECT
SMOOTHING

PREPARING
SHAMPOO

COMPLETATRATTAPREPARA

Ahora, el pelo liso y seductor como el terciopelo!
LISS es un tratamiento de alisado de altísimo 
nivel, con ingredientes de origen natural con un 
rendimiento increíble y capacidad de tratar el cabello.
Es un tratamiento innovador y único gracias a su 
fórmula fluida, este aspecto mejora el rendimiento, 
la distribución y la penetración en el cabello, 
también es innovador en la fórmula porque se 
basa en aminoácidos de alto rendimiento.
La aplicación tiene un nuevo concepto, fácil y 
rápido, no libera olores ni humo, ofreciendo 
así un mayor confort a los operadores y clientes.
Responde a todas las necesidades de suavidad, 
garantizando la seguridad y un alto grado de 
cosmeticidad, gracias a una profunda acción 
de reestructuración. Adecuado para todo tipo 
de cabello, rizado, encrespado, decolorado, 
blanco y dañado. Duración prevista: 3 meses.

suave natural
pelo más fuerte

alta cosmeticidad

RESULTADOS
VISIBLES

LISO, NATURALMENTE PERFECTO



LISS VELVET SEDUCTION
EFICAZ. SEGURO. PROFESIONAL.

EL ACTIVO NATURAL ESPECÍFICO

PREPARAR TRATA COMPLETA
Aceite de ARGAN hace que el cabello quede suave y
brillante, combate el encrespamiento y humecta profundamente, 
lo que hace que el cabello quede brillante y saludable.

AMINOÁCIDOS 
de SEDA
Aminoácidos de 
alto rendimiento 
que dan suavidad 
y sensación.
de terciopelo.

Los AMINOÁCIDOS
SOJA y GRANO

son proteínas de bajo 
peso molecular, por
lo tanto, fácilmente 

absorbible,
lo que crea una

estructura de queratina 
vegetal, capaz de 

reconstruir el cabello 
de forma natural.

KERATIN y COLÁGENO
Proteínas naturales, dos componentes 

fundamentales para el equilibrio capilar.

EXTRACTO de CAMOMILA
Tiene propiedades reequilibrantes,

calmantes y antiinflamatorias.

ALOE VERA
Regula el pH del cuero 
cabelludo y del cabello.

Goma GUAR
Con propiedades 
emolientes y 
nutritivas, crea 
una película 
que protege 
contra el uso 
de la plancha.
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Champú natural* para una limpieza 
profunda del cabello y cuero cabelludo, 
con pH 7.5 recomendado para todos los 
tipos del cabello. 

El Aloe Vera regulariza el pH del cuero 
cabelludo y del cabello, la manzanilla 
tiene propiedades reequilibrantes, 
calmantes y antiinflamatorias.

Limpia atentamente el cabello y el cuero 
cabelludo. 

Prepara el cabello al tratamiento alisador.

NO CONTIENE: PARABENS, ISOTHIAZOLINONES, 
SLES, PETROLATUM, SILICONS, COLORANTS.

* Proceso productivo sostenible, sin el uso de solventes, 
fácilmente biodegradabile.

MODO DE USO
Aplicar 1 Preparing Shampoo 
en el pelo mojado y masajear 
hasta obtener una espuma suave. 
Aclarar con agua y repetir la aplicación 
según necesidad. 
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2 PERFECT SMOOTHING: Fluido alisador 
y antiencrespamiento para resultados 
sorprendentes y eficaces. 

Su fórmula única es una sofisticada 
combinación de los actívos de origen vegetal, 
aminoácidos y fitoproteínas de soja y trigo, 
goma de guar y proteínas de seda. 

Deja el cabello renovado, con las cutículas 
selladas. Elimina el efecto de encrespamiento 
y el volumen, dona nueva belleza al cabello 
dañado para una recuperación inmediada. 
MODO DE USO

PLANCHA TERMO ACTIVO

Decolorado 140°C 6/7 pasadas

Colorado 150°C 8/9 pasadas 

Natural 180°C 9/10 pasadas

> Efecto Liso: Despuès de lavar el cabello con 
champú, secar y dividir la melena en 4 secciones. 
Llevar los guantes desechables, distribuir el fluido 
alisador con un pincel o dosificador en toda la melena 
a mm. 6 de la piel, con un ligero masaje, peinando 

con cuidado. Poner el gorro y dejar actuar durante 25/30 minutos. 
Después secar el cabello con el secador sin aclarar. 
Planchar el cabello dividido en pequeños mechones empezando 1 cm 
de la piel. Repetir la operación sin superar 10 veces y 180°C/356°F, 
de todos modos calibrar la temperatura según la condición del cabello. 
Aclarar delicadamente con agua tibia. 
Utilizar 3 Final Conditioner, dejando actuar durante 5 min. Aclarar con 
agua tibia toda la melena, proceder con el secado.
> Efecto Antiencrespamiento: Reduciendo el tiempo de 
aplicación se puede regular la duración y intensidad del efecto sin pasar 
la plancha. Es importante seguir todos otros pasos de las instrucciones. 
El producto funciona como antiencrespamiento con un efecto más blando.
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3 Final Conditioner es la úlma fase de 
alisado. 

Contiene la queratina natural, una proteína 
fundamental para el equilibrio del cabello. 

Rico en ingredientes naturales como el 
Aceite de Argan y Colágeno. 

Aumenta considerablemente el nivel de 
hidratación, nutre y mejora la condición 
del cabello, reduce el volumen excesivo, 
prolonga la duración del efecto liso.

Resultado: cabello intensamente nutrido, 
fuerte, liso y lleno de brillo. 3 Final 
Conditioner hace la fibra capilar resistente 
a los factores externos, evitando roturas o 
puntas abiertas. 

El cabello será más fuerte y saludable. 

Apropiado para el mantenimiento del 
tratamiento liso.

MODO DE USO
Aplicar 3 Final Conditioner en el cabello 
mojado, dejar actuar durante 5 minutos. 
Aclarar toda la melena con agua tibia, 
proceder con el secado.
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