
Keratina Ultra 
Hair Smoothing 
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Para comenzar, debe colocarse sus guantes de trabajo.

Coloque un máximo de 2 onzas de la keratina Ultra Smoothing, de Inova

Professional, en un recipiente.

Lave el cabello con el producto de Inova Professional, el champú clarficante

llamado "Clarifying Shampoo".

1.

2.

3.

   4. Espere a que el cabello haga espuma, enjuague y repite el proceso 

       nuevamente.  Este proceso de lavado prepara el cabello para abrir la cutícula y 

       permite que la hebra absorba los nutrientes del champú clarficante.

INSTRUCCIONES

Antes               Después

IMPORTANTE
Lave el cabello 2 veces - Si el cabello es normal, pintado, con "highlights" o el

cabello es procesado químicamente.

Lave el cabello 3 veces - Si el cabello es grueso, con canas, o si es pelo virgen.

5. Seque el cabello con un secador (blower) y utilice sus manos para separar el

cabello del cliente. No utilice un cepillo de cabello en éste punto. Es importante

separar el cabello con las manos para preservar la forma y dirección vertical natural

de pelo cuando lo esté secando.
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APLICACION DEL TRATAMIENTO

Antes               Después

 Comenzando desde la nuca del cuello, aplica la keratina Ultra Smoothing de 

 Inova Professional en la hebra del pelo, y a una distancia de 1/4 de pulgada de  

Continue aplicando el tratamiento en pequeñas secciones, hasta que cada

hebra esté cubierta con el producto.

Después de la aplicación, espere 30 minutos para que el cabello absorba toda

la keratina.

       la raíz del cabello.

SECADO DEL CABELLO

 Seque el cabello una vez más con el "blower" y utilice sus manos nuevamente,  y

como lo hizo anteriormente, para separar cada pelo.

Nota: El uso de la plancha a una temperatura alta (caliente) es vital en éste paso,

para que la proteína de la keratina pueda penetrar y sellar en la hebra del cabello.

1.

    2. Comenzando desde la nuca, cerca de la raíz y del cuero cabelludo, divida el  

        cabello en pequeñas secciones. Comience a utilizar la plancha en el cabello a  

        una temperatura de 430 grados Fahrenheit para estirar o enderezar el

        cabello desde la raíz, hasta la punta.
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Utilice la plancha hasta 3 veces en la raíz

Y hasta 7 veces en las puntas.

Utilice la plancha hasta 10 veces - Si el cabello
es normal, pintado, con "highlights" o el cabello es
procesado químicamente.

Utilice la plancha hasta 7 veces - Si el cabello es

grueso, con canas, o si es pelo virgen.

Recomendaciones Finales

Indicaciones finales para 
el uso de la plancha

Visita:

www.inovaprofessional.com



Visit: www.inovaprofessional.com

Lave el cabello con el champú 1.
clarificante. No use acondicionador 2. Seque el cabello 3. Utilice el "blower" 

No utilice cepillo de cabello.

5. Coloque sus guantes,
y aplique 3 onzas de keratina

6. Divida el cabello en 
secciones y aplique el producto 4. Agite bien el frasco

7. Espere 30 minutos 8. Seque el cabello 
con el "blower" y cepillo

9. Alise el cabello 
con la plancha y listo!


