Guía Rápida

PBO

Personalized Blow Out®
Smoothing Treatment

Acabado con
rizo natural
Este tratamiento personalizado con una fórmula
enriquecida con extractos tiene la capacidad de
suavizar el frizz, alisar el cabello o definir los rizos
con resultados que duran hasta 3 meses.

Por qué nos encanta
•

Desarrollado por K-Pure Juice™, fórmula patentada con
extractos de queratina, ingredientes botánicos y aminoácidos

•

Conserva la resistencia mecánica de las fibras capilares

•

Mejora la docilidad, retiene la humedad
y ofrece un brillo radiante

•

No hay tiempo de espera—el cabello se puede recoger
hacía atrás o sostener con pinzas el mismo día

•

Resultados acumulativos

•

El acabado con rizo natural no genera cambios
en el patrón de rizado

•

Resultados que duran hasta por 3 meses

Antes

Después

Comparte las transformaciones de antes y después
#KERATINCOMPLEX #FRIZZFREECURL

PBO

Consulta Al Cliente

Guía Rápida
Una consulta adecuada prepara al cliente y a usted para el éxito.

1. Analice el cabello:
		
• Textura, porosidad y condición
		
• Procesos químicos realizados anteriormente
		
• Estilo de vida e historia clínica del cliente

3.	Revise el protocolo de postratamiento y
mantenimiento en el hogar.

2. Evalúe las expectativas del cliente postratamiento.

5. Realice la prueba del parche.

4.	Determine el costo basándose en la longitud,
la textura y el estado del cabello.

1.5 oz. por aplicación basada en la textura, porosidad y estado del cabello.

Instrucciones

ACABADO CON RIZO NATURAL

1. Agite bien el envase.
Vierta 1-2 fl. oz. / 30-60
ml de tratamiento en
un tazón. Lave dos
veces con el champú
clarificante de
Keratin Complex.

5. Cuando el producto
haya sido aplicado
por completo, propicie
la formación de rizos
o envuelva el cabello
con los dedos.

2. Seque el cabello muy
bien con toalla.

6. Cubra el cabello con
un gorro de plástico.
Deje que el tratamiento
se absorba durante
30 minutos.

3. Divida y sujete el
cabello en 4 secciones.
Aplique el tratamiento,
comenzando a un
¼ pulgada / .6 cm
del cuero cabelludo.

7. Enjuague el cabello
durante 5 segundos.

4. C
 on un peine de
dientes finos, peine
el cabello para
asegurar una
distribución uniforme.

8. Seque el cabello
con toalla.

9. Aplique la mascarilla
PicturePerfect Hair™
Bond Sealing Masque.
Masajee el cabello
con la mascarilla
y deje que se absorba
durante 5 a 10 minutos.
10. Enjuague muy bien
durante 2 a 3 minutos,
concentrándose en el
cuero cabelludo.

11. Aplique el restaurador
de queratina Infusion
y el producto que
favorece la formación
de rizos deseado.
Seque con difusor
o forme los rizos
alrededor de los
dedos para agregar
forma, definir los rizos
y crear volumen.

* Algunos clientes que utilizan coloración para cabello de uso doméstico,
se aplican pigmentos directos, cambian su color de cabello o se han
realizado tratamiento de color en el cabello pueden experimentar
cambios en la coloración. Algunos clientes pueden percibir un leve olor
después de los primeros lavados con champú posteriores al tratamiento,
antes de que el cabello esté completamente seco. Utilice la mascarilla
PicturePerfect Hair Bond Sealing Masque como acondicionador para
reducir la posibilidad de que esto ocurra.

Cuidado Posterior

El cliente puede lavase con champú o crear un estilo inmediatamente
después del tratamiento. No hay tiempo de espera con el tratamiento Personalized Blow Out®. El uso habitual de la
mascarilla PicturePerfect Hair Bond Sealing Masque y otros productos de Keratin Complex ayudarán a mantener la
efectividad de los resultados.

888.409.4445 | 561.206.6050 | info@keratincomplex.com | www.keratincomplex.com

