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P: ¿Qué es la keratina?

R: Un tratamiento de keratina para el cabello es un tratamiento químico de salón que utiliza una mezcla

de keratina (que es proteína para usted y para nosotros) y otros ingredientes, en combinación con calor

para ayudar a eliminar el frizz, suavizar las arrugas y alisar los rizos, al mismo tiempo que hace que el

cabello más brillante y de aspecto más saludable.

P: ¿Es permanente la keratina?

R: No. A diferencia de los alisadores tradicionales y los tratamientos de alisado del cabello japoneses

(también conocido como reacondicionamiento térmico), los tratamientos de keratina no duran para

siempre. El proceso se enfoca solo en la capa externa del cabello, en lugar de cambiar la estructura

interna del mismo, por lo que, en promedio, puede esperar que los resultados duren entre 2 y 6 meses.

P: ¿Cuánto dura la keratina?

R: El tratamiento de keratina One-Step Kera-Quick dura de 4 a 5 meses y las queratinas 24 Hour Gold y

Ultra Smoothing pueden durar de 4 a 6 meses, con el cuidado del cabello recomendado. Nuevamente,

todo depende de los productos para el cuidado del cabello que usen los clientes. Lo más importante son

los productos de cuidado posterior que utilizan, después del tratamiento capilar.

P: ¿Cuánto debo cobrar por el tratamiento de keratina?

R: Debe cobrar en función de la ubicación de la peluquería, el tiempo dedicado al cliente, la longitud y el

grosor del cabello del cliente, el valor de todo el paquete de productos para el cabello utilizados con el

cliente, la tecnología y los ingredientes. Considere que el producto es orgánico y ahorrará algo de

tiempo durante el proceso. Le recomendamos encarecidamente que haga la investigación adecuada en

su área de mercado y sea tan competitivo como otros estilistas.

P: ¿Qué hacer primero la keratina o el color?

R: Le recomendamos que aplique el color primero, y luego puede aplicar One-Step Kera-Quick después,

y hasta el mismo día. Aunque todos conocemos el champú clarificante sobre un nivel por lo que puedes

hacer un color después pero usando un color semi o demi permanente.

P: ¿La keratina dañará mi cabello?

R: No. En realidad, debería tener el efecto contrario. Recuerda que la keratina es el ingrediente

principal que forma la capa exterior de nuestro cabello. Entonces, si este es un proceso que

literalmente empapa tus mechones en el material (¡y usa calor para ayudar a sellarlo!), Entonces,

en teoría, debería hacer que tu cabello se sienta más fuerte, con un aspecto más saludable y

más brillante, ¿Verdad?



P: ¿Cómo sé si es para mí?

R: Si eres un esclavo de la plancha o un prolífico secador de cabello, siempre tratando de quitar el

encrespamiento y planchar tu cabello, es muy probable que el tratamiento de keratina sea el indicado

para ti (disminuirá significativamente tu tiempo de secado con secador, eso es seguro). Por otro lado, si

su cabello está dañado o carece de brillo, podría valer la pena considerar este tratamiento, ya que la

keratina también puede ayudar a reparar las hebras.

P: ¿Puedo hacerlo si tengo el cabello teñido o decolorado?

A: Si. A diferencia de otros tratamientos de alisado (incluidas las planchas de uso doméstico), el

método de keratina es realmente bueno para el cabello decolorado y teñido, ya que puede

ayudar a que se sienta más saludable y devolverle el brillo.
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