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El Smoothing Keratin Straightening System es el nuevo tratamiento de alisado permanente 
para domar el cabello inmanejable y asegurar un “alisado perfecto” de larga duración. 

Resultados impactantes en el máximo respeto por la piel y el cabello. 

Una fórmula sin amoniaco y formaldehído, enriquecida con queratina y aceite de semilla de 
lino orgánico, que nutre e hidrata el cabello desde la raíz hasta la punta, volviéndolo liso, 
suave y brillante.

liso 
perfecto.

Organic linseed oil.

Keratin
Straightening System.

Smoothing.

tratamiento completo  
para un alisado perfecto y más duradero. 



El sistema alisador.
El tratamiento Smoothing Keratin Straightening System permite obtener un “alisado perfecto” de 
larga duración mediante dos sencillas fases.  

fase 1.  tratamiento alisador intensivo.
Keratin Straightening gel y Keratin Straightening neutralizer, para un estirado permanente.

fase 2.  tratamiento disciplinante. 
Keratin Straightening Shampoo, Keratin Straightening Conditioner y Keratin Straightening  
Leave-in gloss, para un tratamiento específico en el salón y en casa.  Completa el tratamiento 
alisador nutriendo, hidratando y desenredando el cabello, dejándolo liso, sano y brillante.

¡El Smoothing Keratin Straightening System reduce visiblemente los volúmenes! Recompacta la 
textura del cabello, protegiéndolo de la humedad y evitando que se abulte también en los días 
más húmedos. 

Ayuda a manejar fácilmente el cabello crespo, rebelde, indisciplinado; deja el cabello suave y 
sedoso, permitiendo un mejor peinado y reduciendo el tiempo del marcado del pelo.

Alisado perfecto de larga duración.

Volúmenes reducidos. 

Peinado perfecto ya desde la mañana. 

Máxima facilidad de peinado. 

Efecto anticrespo y antielectrostático.

Cabello suave, sano y reluciente.



Organic linseed oil.

Keratin
Straightening System.

Peinado liso.

División.

Tiempo de 
exposición.

Tiempo de 
exposición.

Enjuague.

Realizar un champú ligero con Keratin Straightening Shampoo y luego un secado 
alisador.

Realizar una división de oreja a oreja dividiendo la cabeza en dos partes, anterior 
y posterior.

Parte posterior:
Iniciar la aplicación del gel desde la parte posterior, empezando por la nuca, 
efectuando divisiones horizontales (máx. 1 cm) partiendo de la zona cervical 
hasta la división principal efectuada anteriormente (de oreja a oreja).

Parte anterior:
La parte anterior se divide en 3 sectores, un rectángulo central y dos laterales. 
Comenzar con los sectores laterales, colocando el cabello (impregnado con el 
producto) hacia atrás por arriba del cabello de la parte posterior anteriormente 
tratada. Sigue el rectángulo central (último sector de aplicación), el cabello será 
trabajado y colocado hacia atrás arriba del cabello en exposición.

Aplicación 
del Keratin 
Straightening Gel.

Aplicación 
del Keratin 
Straightening 
Neutralizer.  

Dejar actuar de 10 a 30 minutos. El tiempo varía según del tipo de cabello y 
el tipo de tratamiento que se desea efectuar. 

De 10 a  30 minutos (el  mismo tiempo de exposición seleccionado para 
el Keratin Straightening Gel).  Los últimos minutos dejar el cabello en la 
posición y dirección deseadas.

Enjuagar el Keratin Straightening Neutralizer.

Enjuagar abundantemente (3 minutos) con agua tibia Keratin Straightening 
Gel. Luego secar con toalla para eliminar el exceso de agua.  

Aplicar al Keratin Straightening Neutralizer y peinar el cabello, alisándolo 
durante todo el tiempo de exposición. 

Enjuague.
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El tratamiento está compuesto de:

Permite un alisado perfecto y permanente. El cabello resultará liso efecto seda, suave, brillante y 
sedoso.

“lacio perfecto”  
de larga duración.

sencillez de uso.
para garantizar la máxima facilidad 
de aplicación tanto en el salón 
como en casa.

sin amoniaco.
sin formaldehído.  
sin ácido tioglicólico ni derivados.

máximo respeto por la piel y el 
cabello.

tratamiento alisador permanente. 

fase 1.

Keratin Straightening Gel.
Keratin Straightening Neutralizer.



principios activos
Queratina.
La queratina es un componente natural del cual se compone principalmente el cabello. Se trata 
de una proteína que regula la estructura del cabello, dándole la forma (lisa, rizada, ondulada, 
crespa). Sus reducidas dimensiones le permiten penetrar en el cabello y unirse a las fibras que lo 
constituyen con una acción instantánea fortalecedora y reestructurante.  Fijándose en la cutícula 
nutre y hidrata el cabello, aumentando su facilidad de peinado, la suavidad y el brillo.

Aceite de lino orgánico (certificado biológico).
ideal para cabellos desfibrados, opacos, crespos y secos. iluminador, anticrespo y revitalizador, 
gracias a los ácidos omega 3 - 6 - 9 que protegen del resecamiento y le dan suavidad y brillo 
al cabello. Crea una película invisible protectora no grasa que envuelve el cabello otorgándole 
suavidad y sedosidad al tacto y eliminando el efecto crespo. Para cabellos lisos, suaves, limpios 
y luminosos, el aceite de semillas de lino actúa positivamente sobre la vitalidad del cabello y sobre 
la tonicidad del cuero cabelludo.

Las proteínas hidrolizadas de la seda.
Las proteínas hidrolizadas de la seda nutren el cabello rellenando los cortes de la queratina que 
compone la cutícula, ayudando a construir y reforzar la barrera protectora contra los agentes 
ambientales y el estrés mecánico y térmico. Además, la fibroina de la seda le brinda luminosidad 
y flexibilidad, haciendo que el cabello así tratado sea más bello y agradable a la vista y al tacto. 

Aloe Vera.
En la cosmética tricológica, el  extracto de aloe se emplea para combatir los efectos agresivos 
de los agentes atmosféricos, como e viento, el frío o el sol.   hidrata y favorece, a través de la 
formación de una película protectora y la retención de agua en los tejidos (poder humectante).  
Cicatrizante y regenerador, disuelve y disgrega enzimáticamente las células muertas o dañadas, 
estimulando el proceso regenerador (poder proteolítico) .

Completa el tratamiento de alisado permanente en el salón, nutriendo e hidratando el cabello y 
dejándolo liso, suave y sedoso.
El tratamiento de alisado  está compuesto de:

* aconsejado como tratamiento de mantenimiento en el salón y en casa. 

Keratin Straightening Shampoo.
Keratin Straightening Conditioner.
Keratin Straightening Leave-in Gloss.

tratamiento disciplinante. 

fase 2.

Aplicar la máscara Keratin Straighttening 
Conditioner sobre el cabello secado con 
toalla. Dejar actuar de 3 a 5 minutos 
y enjuagar. Beneficios: Reequilibra el 
pH, nutre e hidrata el cabello dejándolo 
sedoso y brillante. 

Aplicar sobre el cabello húmedo Keratin 
Straightening Leave-in Gloss y realizar un 
secado liso.
Beneficios: Facilita el alisado, nutre e hidrata. 
Protege el cabello de las fuentes de calor. 
Deja el cabello sedoso, brillante y protegido.

Efectuar el champú Keratin Straightening 
Shampoo. Distribuir sobre el cabello 
húmedo, masajear y enjuagar 
abundantemente para eliminar los 
posibles residuos de gel.  
Beneficios: Limpia delicadamente el cabello 
hidratándolo y reequilibrando el pH. Deja el 
cabello suave, sedoso y brillante. 

Champú 
disciplinante. 

Máscara 
disciplinante.

Fluido 
disciplinante. 
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Keratin
Straightening
Shampoo.
Organic linseed oil.
pH 4-5

Keratin
Straightening
Gel.
Organic linseed oil.

Keratin
Straightening
Conditioner.

Keratin
Straightening
Gloss.

Organic linseed oil. Organic linseed oil.
pH 4-5

Keratin
Straightening
Neutralizer.
Organic linseed oil.

Organic linseed oil.

Keratin
Straightening System.

Smoothing.

Champú alisante. 
nutre e hidrata. Reduce el pelo 
encrespado y la electricidad 
estática. Deja el cabello sedoso y 
brillante. 

modo de uso:
Distribuir sobre el cabello húmedo, 
masajear y aclarar. Repetir si fuera 
necesario.

formatos: 10ml_250ml_1000ml
perfume: sweet moment 

Gel estirante permanente

formati: 150ml 

Máscarilla alisante. 
nutre e hidrata. Facilita el alisado, nutre 
e hidrata. Elimina el encrespado y la 
electricidad estática.

modo de uso:
Aplicar sobre el cabello lavado y secado 
con toalla. Dejar actuar de 3 a 5 minutos 
y aclarar.

formatos: 10ml - 200ml - 1000ml
perfume: sweet moment 

Neutralizante.

formati: 150ml 

Fìquido alisante.
Anti-humedad. Facilita el alisado, nutre 
e hidrata. Elimina el encrespado y la 
electricidad estática. no deja residuos. 

modo de uso:
Aplicar sobre el cabello húmedo, a 
continuación alisar. no aclarar. 

el técnico:
termo-protettivo per phon e piastra 
fondamentale per l’integrità del 
capello.

formatos: 10ml_150ml
perfume: sweet moment 

tratamiento alisador permanente. Sin amoniaco, formalheídos, ácido 
tioglicólico ni derivados, para el máximo respeto de la piel y el cabello. 

Consejos después del alisado:
no mojar, utilizar mousse, lacas u otros productos de styling por al 
menos 72 horas después del tratamiento de alisado permanente. 
Utilizar siempre los productos de mantenimiento Keratin Straightening 
Shampoo, Conditioner y Leave-in gloss.
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