
SMOOTHING
TRE ATMENT

Überliss - es un sistema de primera de 3 pasos, que garantiza resultados inmediatos y superiores. Se 
logra un cabello liso y uniforme a través de la exclusiva tecnología de Triple Mezcla de Überliss, que está 
compuesta por extractos de queratina, cisteína y buriti. Reducción del volumen comprobada.

Über respeta al profesional. Todos los productos de Überliss están formulados sin formaldehído, con 
pruebas de seguridad del ámbito de salón llevadas a cabo por un laboratorio independiente. Un proceso 
de solo 3 pasos.

Über respeta el cabello. Acondiciona la textura natural del cabello, resaltando una suavidad y brillo 
increíbles. Compatible con otrosprocesos químicos. 

Überliss. Über Resultados.

• Siempre use guantes protectores.

• Al aplicar Überliss Fiber Restructure al cabello, 
eviteaplicarlo directamente sobre el cuero cabelludo. 
Utilice una brocha para lograr una aplicación 
correcta.

• Antes de planchar el cabello con Überliss Fiber 
Restructure,  los estilistas deberán usar una máscara 
para prevenir la inhalación de gases ácidos.

• Asegúrese de que el salón cuente con un sistema de  
ventilación adecuado y de que esté encendido al 
momento de planchar el cabello.

• Siga las instrucciones para evitar lesiones en la piel, 
el cuero cabelludo y los ojos.

• NO utilizar si el cuero cabelludo está irritado, herido 
o con abrasiones.

• NO realizar tratamientos de color, no lavar con 
champú ni rascar el cuero cabelludo de 2 a 3 días 
antes del alisado.

• NO utilizar sobre el cabello que está quebradizo, 
partido o dañado de cualquier forma.

• Una vez realizado el tratamiento con Überliss, espere 
una semana antes de teñir el cabello. No se haga un 
rodete o cola de caballo por 72 horas.

• Evite el contacto con los ojos. Ante el caso de ocurrir un 
contacto, enjuague cuidadosamente por 15 minutos y 
llame a un médico.

• NO ingerir. En caso de una ingesta accidental, llame a 
un médico de inmediato. NO inducir el vómito.

• Mantener fuera del alcance de los niños.

• En casa, mantener el cabello utilizando Überliss 
Hydrating Shampoo, Überliss Hydrating Conditioner y 
Überliss RituOil.

• Se necesitará realizar el tratamiento con Überliss cada 
3 a 4 meses.

2016 ÜBERLISS, MELROSE PARK, IL 60160 WWW.UBERLISS.COM

INSTRUCCIONES PARA PROFESIONALES 

ADVERTENCIAS: Lea atentamente todas las advertencias e instrucciones profesionales
antes de comenzar.



El método de aplicación resulta perfecto para clientes que buscan eliminar el frizz y alisar las ondas y los rizos al tiempo que 
se añade un brillo increíble. Ideal para clientes con ondas y rizos más delgados y/o menos desa�antes.

Para cabellos �nos y cabellos con
tratamientos de color:  380oF a 410oF
Para cabellos con grosor medio: 440oF a 450oF
Para cabellos gruesos:  450oF

Aplique su mejor juicio con respecto al nivel de temperatura. Pida a su cliente 
que se lave el cabello con el champú y el acondicionador Überliss Hydrating 
Shampoo y Überliss Nutritive Mask las primeras veces posteriormente al 
tratamiento para neutralizar cualquier olor posible en el cabello.
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SMOOTHING
TRE ATMENT

INSTRUCCIONES PARA
PROFESIONALES

Para lograr resultados óptimos, es imprescindible seguir 
estrictamente las instrucciones paso a paso como se indican.

Antes de aplicar el producto, lave 
el cabello con Überliss Hydrating 
Shampoo. Enjuague bien y seque 
el   cabello con una toalla.

1.1

Divida el cabello en secciones y 
rocíe la cantidad su�ciente de 
Überliss Fiber Expander para mojar 
completamente el cabello. NOTA: 
No sature el cabello de producto.

1.2

Con un secador de mano, seque 
el cabello aproximadamente 80%.

1.3PASO UNO
FIBER EXPANDER
Sólo para uso profesional

Cubra con una gorra plástica y 
deje actuar el producto por 20 
minutos bajo el secador o secador 
a vapor a una alta potencia. 
Retire la gorra.

2.2

Agite bien antes de usar. Divida 
el cabello en 4 secciones. 
Subdividiendo las secciones en 
partes más �nas, aplique de 1 a 
2 onzas de Überliss Fiber 
Restructure con una brocha. 

2.1PASO DOS
FIBER RESTRUCTURE
Sólo para uso profesional

Aplique Überliss Nutritive Mask 
en el cabello. Peine el cabello 
con peine de dientes anchos y 
cubra el cabello con una gorra 
plástica. Deje actuar el 
producto por 10 minutos bajo 
el secador de pie a una 
potencia media.

3.1

Enjuague el cabello durante 10 
a 20 segundos. Seque con una 
toalla. NOTA: No exceda el 
tiempo a más de 20 segundos. 
Tras enjuagar durante 10 a 20 
segundos, el agua del enjuague 
aún  presentará un color 
blanquecino que indica que 
parte del producto  todavía se 
encuentra en el cabello. Esta 
condición es onveniente y 
necesaria para suavizar/quitar 
el frizz del cabello o alisarlo al 
plancharlo. 

3.2

Aplique una pequeña cantidad 
de Überliss RituOil. Seque el 
cabello por completo con 
secador eléctrico usando un 
cepillo ancho de paleta o un 
cepillo redondo.

3.3

Divida el cabello en partes 
�nas. Planche el cabello dando 
7 pases completos de plancha 
en todas las hebras de cabello. 
Utilice la guía de temperaturas 
que se suministra a 
continuación. 

3.4PASO TRES
MÁSCARA NUTRITIVA
Sólo para uso profesional
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