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INSTRUCCIONES PROFESIONALES

Überliss: Un sistema premium en dos pasos que garantiza resultado inmediatos y superiores. Cabello suave y 
uniforme a través de la tecnología de Triple Combinación exclusiva de Überliss que consiste de queratina, 
cisteína y extractos de buriti. Reducción del volumen comprobada.

Über respeto para el profesional. Todos los productos de Überliss están formulados sin formaldehído.

Über respetp para el cabello. Acondiciona la textura natural del cabello para lograr una suavidad y brillo 
increíbles. Compatible con otros proceso químicos.

Überliss. Resultados Über.

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

• Siempre use guantes de protección.

• Cuando aplique Überliss Fiber Restructure
al cabello, evite aplicarlo directamente sobre el cuero
cabelludo. Use el cepillo de aplicación para lograr
una aplicación correcta.

• Antes de plancha el cabello con Überliss Fiber
Restructure, recomendamos a los estilistas usar una
máscara para prevenir la inhalación de vapores
ácidos.

• Asegúrese de que el salón tenga un sistema de
ventilación adecuado y que el sistema esté
encendido cuando planche el cabello.

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

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

• NO aplique coloración ni raspe el cuero cabelludo por
2 o 3 días antes del alisado.

• NO use sobre el cabello quebrado, partiendo o con
cualquier otro daño.

• Despues del tratamiento de queratina Überliss®,
espere 5 días antes de aplicar coloración al
cabello. NO lave con champú ni ate el cabello en
un moño o coleta por 72 horas.

• Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto,
enjuague abundantemente con agua durante 15
minutos y llame a un médico.

• NO ingiera. En caso de ingesta accidental, llame a
un médico inmediatamente. NO induzca el
vómito.

• Mantenga fuera del alcance de los niños.

• En casa, mantenga el cabello con el champú
Überliss Hydrating Shampoo, el acondicionador
Überliss Hydrating Conditioner,
Überliss Nutritive Mask,el aceite Überliss RituOil, y
Überliss® Frizz Elixir.

• Será necesario aplicar el tratmiento queratina
Überliss® cada 3 o 4 meses.
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FINO/ONDEADO/ 
FRIZADO
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PASO UNO
EXPANDIR LA FIBRA
solo para uso profesional

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

1.1

Divida el cabello en 
secciones. Agite suavemente 
la botella de Überliss® Fiber 
Expander y rocíe su�ciente 
Überliss® Fiber Expander (20 
o 25 disparos) sobre el
cabello húmedo. Para
cabello �no y corto, use
menos cantidad de disparos. 
NOTA: No sobresature el
cabello.

1.2

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

1.3

Agite la botella de Überliss® Fiber Restructure antes de usar. Divida el cabello 
en 4 secciones. Subdivida las secciones en partes �nas, aplique Überliss®  
Fiber Restructure moderadamente con un cepillo. NOTA: No aplique más de 
2 oz en todo el cabello.

PASO DOS
REESTRUCTURAR LA 
FIBRA
solo para uso profesional

Para obtener resultados óptimos, es imperativo seguir estrictamente las instrucciones paso a paso según se describen.
Este método de aplicación es perfecto para los clientes que buscan eliminar el friz y suavizar las ondas y rizos y, al mismo tiempo añadir un brillo increíble. 

Es ideal para clientes con ondas y rizos más suaves o menos cerrados.

RIZADO/RESISTENTE

INSTRUCCIONES PROFESIONALES
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2.1

GUÍA DE TEMPERATURA

Aclarado, todo tipo de 
cabello:
370°F-380°F (185-190°C)

Fino/ tratado con color:
380°F-410°F (190-210°C)

Intermedio: 
425°F-450°F (220-230°C)

Ondulado y Rizado: 
450°F (230°C)
Use su criterio para seleccionar la 
temperatura. Solicite a su cliente 
lavar y acondicionar su cabello con 
el sistema Überliss Maintenance 
System después del tratamiento. 
Para neutralizar cualquier olor 
residual, use la máscara nutritiva 
Uberliss Nutritive Mask durante el 
mantenimiento.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.2Cubra con un gorro plástico o de aluminio. 
Coloque a la cliente bajo un secador o 
vaporizador a temperatura alta, deje el 
producto en el cabello por 20 minutos. Retiere 
el gorro. Permita que el cabello se enfrie por 5 
minutos.

Cubra con un gorro plástico o de aluminio. 
Coloque a el cliente bajo un secador o 
vaporizador a temperatura alta, deje actuar el 
producto en el cabello por 30 minutos. 

Retire el exceso de agua colocando a el cliente 
bajo el secador por 5 minutos. Seque el pelo 
completamente con secador de mano usando 
un cepillo plano.

Divida el cabello en partes �nas. Rocíe 
Überliss®  Frizz Elixir en todo el cabello. 

Planche el cabello con 3 pasadas parciales 
cerca de la raíz (recomendamos la plancha de 
pelo Uberliss®  Titanium), y 7 pasadas 
completas hasta llegar a las puntas de cabello. 
Use la guía de temperatura que aparece en las 
instruciones. 

Enjuague el cabello de 25 a 40 segundos con 
agua a baja presión. Seque el pelo con una 
toalla. NOTA: No exceda los 40 segundos. 

Retire el gorro. Seque el pelo completamente 
con secador de mano usando un cepillo 
plano. 

Planche el cabello con 3 pasadas parciales 
cerca de la raíz (recomendamos la plancha de 
pelo Uberliss®  Titanium), y 7 pasadas 
completas hasta llegar a las puntas de cabello. 
Use la guía de temperatura que aparece en las 
instruciones. Espere 5 minutos, enjuague bien 
con agua tibia. 

Seque el cabello con una toalla. Rocíe 
Überliss®  Frizz Elixir en todo el cabello. Seque 
el cabello completamente con un secador de 
mano y los dedos. Termine de peinar con la 
plancha de cabello a la temperatura deseada 
sin exceder los 450°F (230°C) tomando 
mechones grandes.
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L1507

REGULAR ULTRA

* Mantenimiento de cabello en casa: Recomendamos que sus
clientes usen los productos de mantenimiento de Uberliss
para obtener mejores resultados.


