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Instructivo

Paso a Paso Línea Diamante

1.- Dilatar Cutilicula

PREPARA EL CABELLO PARA RECIBIR EL TRATAMIENTO

Utiliza el Shampoo esterilizante paso 1

Hacer 3 lavadas y el último dejarlo actuar por:

-5 minutos en cabellos con mechas y sensibilizados

-10 minutos en cabellos vírgenes y resistentes

Enjuaga con abundante agua tibia

Una vez que el cabello ha salido lavado eliminar la HUMEDAD al 60% con AYUDA
DEL SECADOR al “estilo libre” con temperatura media.

2. APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO

Divida el cabello en cuadrantes.

Agite bien el tratamiento SOFT LISS PROFESIONAL LINE Diamante y vierta en un bowl
(no metálico).

Siempre trate de utilizar lo necesario  y no devolver producto al envase.

DOSIFICACION APROXIMADA

Cabello corto/medio  40 ml – 1 oz

Cabello largo/hombro  60 ml – 2 oz

Cabello largo/espalda  75 ml – 3 oz

Cabello extralargo y abundante 120 ml – 4 oz

Esta dosificación varía según la abundancia del cabello y el nivel de deshidratación.

Una vez dividido el cabello en cuadrantes, inicie el proceso de aplicación por la zona de la
nuca. Seleccione mechas finas y aplique el producto con una brocha empleando la misma
técnica como si usted estuviera aplicando un tinte.

NOTA: Es recomendable usar una brocha o pincel PREFERIBLEMENTE DE
SILICON.
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Pase un peine de cola para eliminar el exceso del producto y proceda a pasar el PHOTON
HAIR lentamente mecha por mecha 2 0 3 veces para que penetre correctamente el
producto, una vez terminado el proceso del producto deje reposar el  cabello 10 minutos.

NOTA: PHOTON HAIR deberá ser utilizado por profesionales previamente capacitados.

Transcurridos los 10 minutos  de reposo elimine la HUMEDAD al 100 % con AYUDA
DEL SECADOR al estilo libre y temperatura media.

Opción 1: Cabello rebelde de raíces fuertes.

Proceda a secar y estirar con cepillo redondo bien las raíces hasta lograr un cabello liso.

Opción 2: Cabello con ondas moderadas. Airear el cabello con la ayuda de un peine hasta
secar totalmente.

SELLADO  CAUTERIZADO

Para dar un resultado de liso extremo, selecciona mechones de cabellos muy finos de un
centímetro de grosor.  O si prefieres un resultado de liso natural e hidratado, selecciona
mechones de cabellos muy finos de 3 centímetros de grosor.

La fricción del planchado debe ser de 6 a 7 veces por mechón, consiguiendo un efecto
luminoso. El resultado depende en gran medida en un buen proceso de cauterizado.
También puedes usar la plancha de media pulgada para cabellos más cortos o con raíces
muy onduladas así tendrás un mejor efecto.

TIPS PARA SELECCIÓN DE TEMPERATURA:

CASO 1: CABELLOS TRATADOS QUIMICAMENTE MUY FINOS O CON
MECHAS: NANO TITANIUM  420º F.

CASO 2: CABELLOS TRATADOS QUIMCAMENTE GRUESOS Y
RESISTENTES; NANO TITANIUM 450º F O TURMALINA 450º F.

Una vez culminado el proceso su cliente gozara de un cabello vital, sano y hermoso
pudiendo realizarle cortes, peinados o simplemente disfrutar de una cabellera sin
restricciones.


