




Lavar el cabello con Anti-Age Shampoo
masajeando suavemente el cuero cabelludo 
para mejorar la penetración de las células 
madre vegetales.



Dejar actuar con 3 minutos 
de exposición



Secar con toalla para extraer el 
exceso de agua



Aplicar sobre el cabello húmedo Intensive Keratin, loción de alta 
concentración de Queratina que ayuda a reconstruir la estructura 
perdida del cabello, incidiendo en las zonas más frágiles o dañadas.



Dejar un tiempo de 
exposición de 10 minutos, 
posteriormente aclarar.



Secar hasta un 70% con secador.



Realizar 4 particiones.



Aplicar Restructuring Cream, 
con Ácido Hialurónico y 
Aceites Vegetales que
aportan hidratación, 
nutrición y elasticidad.



Utilizar Finos o Crespos
dependiendo del tipo de 
cabello, realizando un suave 
masaje y dejando 10 minutos 
de exposición con aporte de 
calor.



Utilizar Finos o Crespos
dependiendo del tipo de 
cabello, realizando un suave 
masaje y dejando 10 minutos 
de exposición con aporte de 
calor.



Enrollar el cabello alrededor 
del Bigudí Térmico de puntas 
a raíz.



Juntar las partes opuestas de 
cada extremo del 
Bigudí Térmico.



Fijar con un pasador el 
Bigudí Térmico pasándolo 
por los dos orificios cogiendo 
parte de cabello para un 
fijación más firme.



Fijar con un pasador el 
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parte de cabello para un 
fijación más firme.





Se puede utilizar una pinza 
en sustitución del pasador.



Activar el Bigudí Térmico 
doblando la pieza metálica 
de su interior hasta que haga 
reacción.



Al ser activado el Bigudí Térmico la 
reacción provocará el cambio de 
líquido a sólido con la subida de 
temperatura inmediata a 55º C.



Pasados los 10 minutos
de exposición, aclarar.



Secar el cabello y aplicar Silk Sealant, 
que gracias a la Seda Hidrolizada cierra 
la cutícula y aporta suavidad e 
hidratación.
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Otorga una mejor 
manejabilidad para 
peinar con plancha 
o difusor y así dar la 
forma deseada.
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