
MANUAL DE CAPACITACIÓN



NUESTRA HISTORIA

En un garaje de California en 2014, dos químicos descubrieron un solo ingrediente 
que revolucionaría la industria del cuidado capilar. Conocida como la “invención”, 
esta molécula de reparación capilar permitió a los profesionales alcanzar nuevas 

alturas creativas y allanó el camino para una categoría completamente nueva en 
el cuidado capilar llamada “construcción de enlaces”.

Hacía mucho tiempo que se necesitaba esta revolución en la ciencia del cabello. 
Los estilistas superaban los límites de la creatividad para sus clientes, pero carecían 
de una forma de reparar y proteger el cabello de daños dentro y fuera del salón.

OLAPLEX® descubrió y fue pionero en el uso de tecnología de vanguardia para 
fortalecer y reparar los enlaces capilares muy por debajo de la capa superficial del 

cabello dañado. 

Nuestra galardonada colección y nuestras fórmulas exclusivas fortalecen y 
reparan el cabello desde el núcleo hasta la cutícula. Con la tecnología patentada 

OLAPLEX® Bond Building Technology™, el cabello no solo luce más saludable, 
sino que adquiere una calidad completamente diferente. Los rubios se ven más 

brillantes, los castaños más radiantes y los pelirrojos más vibrantes.
 

Hoy en día, OLAPLEX® es una de las marcas independientes de cuidado del cabello 
más grandes del mundo con más de 100 patentes en todo el mundo.
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LA CIENCIA DEL DAÑO CAPILAR

OLAPLEX® ABORDA 5 TIPOS CLAVE DE DAÑOS: 
Cuando se producen daños químicos, térmicos, mecánicos, ambientales o por 
contaminación, los enlaces disulfuro se rompen y provocan daños y roturas que 
afectan los enlaces disulfuro en toda la fibra capilar.

La tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™ repara y protege 
contra todas las formas de daños.

DAÑO QUÍMICO
Coloración, decoloracion, ondulación permanente, 
alisado, tratamientos con queratina, alisados japoneses, 
reacondicionamiento térmico 

DAÑO TÉRMICO
Secado con secador, rizado, planchado

DAÑO MECÁNICO
Lavado, peinado, cepillado, secado áspero, fricción 

DAÑO AMBIENTAL
UV/sol, humedad, temperaturas extremadamente calientes/
frías, viento 

DAÑOS POR CONTAMINACIÓN
Suciedad, polvo, metales pesados, contaminantes, 
radicales libres
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El contribuyente dominante en la composición del cabello es la 
proteína queratina. Estas proteínas forman cadenas polipeptídicas que 
se mantienen alineadas mediante enlaces de hidrógeno, sal y disulfuro. 

La estructura interna del cabello se asemeja a un cable multifibra 
llamado microfibrillas. Estas se combinan para formar macrofibrillas que 

se encuentran en la corteza. 

Estos “cables” permanecen alineados, resisten la torsión y se 
mantienen juntos en la corteza con un cemento microcelular que 

contiene una gran cantidad de enlaces disulfuro. 

LA ESTRUCTURA DEL CABELLO

Enlace disulfuro

Enlace de hidrógeno

Protofibrilla

Enlace salino

Microfibrilla

Cutícula

Macrofibrilla
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EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN LOS ENLACES

LOS ENLACES CORRECTAMENTE COMBINADOS 
FORMAN LA FUERZA, LA ESTABILIDAD Y LA 
ESTRUCTURA DEL CABELLO. 
Hay 3 enlaces principales que se ven afectados por los 5 tipos clave de daño.

La exclusiva tecnología patentada de OLAPLEX® es la primera 
fórmula química comercializada para reformar y reparar enlaces 

disulfuro rotos a nivel molecular. 

ENLACE DE HIDRÓGENO

ENLACE DE SAL

ENLACE DISULFURO

Los enlaces de hidrógeno son enlaces físicos que se rompen y 
reforman fácilmente con el agua, ya sea a través del lavado o la 
humedad, y con el calor. Son responsables de la forma del cabello. 

•  Se rompen y reforman fácilmente con el agua y el calor
•  Representan 1/3 de la fuerza del cabello y 1/2 de su elasticidad

Los enlaces de sal también son enlaces físicos y se consideran los 
más débiles. Las soluciones ácidas o alcalinas fuertes rompen los 
enlaces de sal porque se ven afectados por cambios en el pH.

•  Se rompen y reforman por un pH inferior a 4,5 y superior a 5,5
•  Representan aproximadamente 1/3 de la fuerza del cabello

Los enlaces disulfuro difieren de los enlaces de hidrógeno y 
sal. Son enlaces químicos, covalentes y son los más fuertes. 
Estabilizan las cadenas de proteínas que contribuyen a la fuerza 
y elasticidad general del cabello. Son enlaces permanentes y no 
pueden romperse con agua. Todo el cabello contiene millones 
de enlaces disulfuro.

•  Presentes en la cutícula, la corteza y la médula
•  Representan aproximadamente 1/3 de la fuerza del cabello
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Cuando el cabello se daña, los enlaces disulfuro se 
rompen, lo que da como resultado una sola molécula 
de hidrógeno y azufre. Esto puede causar dos posibles 
reacciones cuando no se utiliza OLAPLEX®:

OLAPLEX® funciona al combinarse con la única molécula de hidrógeno y 
azufre más rápido de lo que pueden formarse las tres moléculas de oxígeno. 
Repara el enlace disulfuro al construir un puente permanente entre los dos 
enlaces rotos. El daño ya no es inevitable. Es reversible y evitable.

REACCIÓN 1:
Una sola molécula de hidrógeno 
y azufre se combina con una sola 
molécula de oxígeno. Se forma un 
par perfecto y no se producen más 
daños.

Una sola molécula de hidrógeno y 
azufre se combina con tres moléculas 
de oxígeno, lo que crea un grupo 
de sulfato (S03). El sulfato protonado, 
conocido como ácido cisteico, 
erosiona la proteína del cabello. 

REACCIÓN 2:

UNA REACCIÓN DE ENLACE

POR QUÉ OLAPLEX® ES ESENCIAL
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¿PARA QUIÉN ES OLAPLEX®?
Desde clientes con cabello naturalmente frágil, débil y propenso a romperse 
hasta clientes obsesionados con los tratamientos de salón y demás. La tecnología 
OLAPLEX® Bond Building Technology™ repara todos los tipos y texturas de cabello.

TECNOLOGÍA PATENTADA OLAPLEX®

Reparación del núcleo a la superficie. 
Un avance en la reparación de daños. 
 BIS-AMINO PROPIL DIGLICOL DIMALEATO
(o BIS-AMINO para abreviar).

Esta molécula exclusiva revela 
el secreto para fortalecer y 
reparar instantáneamente el 
daño en el núcleo del cabello. 

Cuando se usa como 
tratamiento, reconstruye los 
enlaces rotos en el cabello, 
lo que le devuelve un estado 
saludable similar al virgen, 
siempre. Cuando se utiliza con 
servicios químicos, OLAPLEX® 
mitiga el daño que se 
produciría durante los servicios.

QUIENES BUSCAN 
FORTALEZA

Naturalmente propenso a 
daños y roturas

Daños y roturas 
autoimpuestos

QUIENES BUSCAN 
REPARACIÓN
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CAJA DE HERRAMIENTAS OLAPLEX® PRO

PRO Rx
BROAD SPECTRUM CHELATING TREATMENT
N.º1 BOND MULTIPLIER™

N.º2 BOND PERFECTOR®

4-IN-1 MOISTURE MASK

TRATAR
N.º0 INTENSIVE BOND BUILDING HAIR TREATMENT
N.º3 HAIR PERFECTOR™

N.º8 BOND INTENSE MOISTURE MASK

MANTENER
N.º4C BOND MAINTENANCE® CLARIFYING SHAMPOO 
N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO
N.º4P BLONDE ENHANCER™ TONING SHAMPOO
N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER

PROTEGER
N.º6 BOND SMOOTHER®

N.º7 BONDING OIL™

N.º9 BOND PROTECTOR NOURISHING HAIR SERUM
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SISTEMA FESIONAL OLAPLEX®

BROAD SPECTRUM CHELATING TREATMENT
TRATAMIENTO QUELANTE

Este quelante de alta potencia y resistencia 
profesional limpia profundamente hasta  
la corteza sin quitarle al cabello su 
humedad y proteínas esenciales. 
Elimina una amplia gama de metales 
pesados, minerales, cloro, contaminación 
y depósitos de cobre y calcio decolorantes 
para crear una superficie limpia que 
permite obtener resultados óptimos 
de todos los servicios químicos. 

MODO DE USO:

PASO 1: LIMPIEZA PREVIA
Lave con el OLAPLEX® No.4C BOND MAINTENANCE® CLARIFYING 
SHAMPOO. Deje actuar durante 5 minutos. Enjuague bien.

PASO 2: TRATAMIENTO
Aplique de 1 a 3 bombas de BROAD SPECTRUM CHELATING TREATMENT 
uniformemente desde la raíz hasta el extremo. No sobresature. Aplique 
suavemente por el cabello con las palmas de las manos. 
Deje actuar de 15 a 30 minutos. Enjuague bien. Continúe con el servicio 
en el salón o continúe con el Paso 3.

PASO 3: LIMPIEZA POSTERIOR Y ACONDICIONAMIENTO 
Lave con el OLAPLEX® No.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO.
Follow with OLAPLEX® 4-IN-1.
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SISTEMA FESIONAL OLAPLEX®

Agregue el poder de la reconstrucción definitiva de OLAPLEX® y 
redescubra un cabello fuerte y de aspecto saludable.

OLAPLEX®

N.º1 BOND MULTIPLIER™
OLAPLEX® 

N.º2 BOND PERFECTOR®

Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, este 
tratamiento de salón altamente concentrado reconstruye los enlaces disulfuro 
y mitiga el daño para obtener un cabello más fuerte, brillante y saludable.

REPARA Y RECONSTRUYE LOS ENLACES DEL CABELLO

REDUCE LA POROSIDAD

MEJORA LA SALUD GENERAL Y EL ESTADO DEL CABELLO

OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™ es el primer paso 
de un sistema profesional de 2 partes. Utilícelo como 

aditivo para sus procesos químicos o como primer paso 
del tratamiento OLAPLEX® Stand-Alone Treatment™.

OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® es el segundo paso 
de un sistema profesional de 2 partes. Este segundo 
paso es necesario y no debe omitirse ya que repara 

cualquier enlace que pueda haberse omitido durante 
los servicios químicos. 

También se puede usar solo como minitratamiento o 
como segundo paso del tratamiento OLAPLEX® Stand-

Alone Treatment™.
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SISTEMA FESIONAL OLAPLEX®

USOS ADICIONALES DE OLAPLEX® N.º2
El segundo paso versátil del sistema profesional OLAPLEX®, N.º2 BOND 
PERFECTOR®, se puede utilizar para ofrecer a sus clientes una variedad de 
opciones de tratamiento OLAPLEX®. 

MINITRATAMIENTO
Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. Enjuague bien. Seque con una 
toalla y aplique una cantidad generosa de OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® y distribuya 
uniformemente. Deje actuar durante un mínimo de 5 minutos. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND 
MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5 BOND MAINTENANCE® 
CONDITIONER. 

LOCIÓN DE CORTE
Humedezca bien el cabello. Aplique una pequeña cantidad de OLAPLEX® N.º2 BOND 
PERFECTOR® desde la raíz hasta las puntas. Proceda con el corte de cabello. Una vez 
terminado el corte, lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, 
utilice OLAPLEX® N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER. Peine según lo desee. 

REPARACIÓN ADICIONAL
Aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® de medios a puntas en las secciones de cabello 
que se dejaron de lado mientras hacía el retoque de color en raíces, los reflejos o un alisado. 
Esto permite al cliente recibir un tratamiento mientras se procesa su servicio químico.

PROTECCIÓN
Aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® en cabellos previamente aclarados en la línea de 
demarcación antes de hacer el retoque de color en raíces para evitar superposiciones o 
quiebres.

TRATAMIENTO DE BARBA
Humedezca bien la barba. Aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® en la barba. 
Sature bien. Deje actuar durante un mínimo de 5 minutos. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND 
MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5 BOND MAINTENANCE® 
CONDITIONER.
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SISTEMA FESIONAL OLAPLEX®

4-IN-1 MOISTURE MASK
OLAPLEX®

Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, 
esta máscara reparadora altamente concentrada proporciona  

una hidratación intensa, brillo y cuerpo. 

INFUNDE UNA HIDRATACIÓN INTENSA AL CABELLO 
SECO Y DAÑADO

84 % MÁS BRILLO Y SUAVIDAD

FORMULADA CON CERAMIDAS, ACEITES Y 
AMINOÁCIDOS FORTALECEDORES

MODO DE USO
1.  Aplique de 1 a 3 dosis sobre el cabello limpio y húmedo.
2.  Masajee en puntas frágiles y desenrede con los dedos.
3. Peine para distribuir uniformemente.
4.  Deje actuar durante 10 minutos.
5.  Enjuague bien y peine según lo desee.

USOS ADICIONALES
El tiempo es esencial en un salón concurrido. La 4-IN-1 MOISTURE MASK funciona de 
manera rápida y eficiente para tratar la sequedad incluso en los casos más graves.

DESPUES DEL TRATAMIENTO UNICO
Aplique la máscara 4-EN-1 después del tratamiento STAND-ALONE TREATMENT™ en el cabello que 
necesita reparación intensa e hidratación.

TRATAMIENTO ACONDICIONADOR PROFUNDO 
Para un tratamiento acondicionador intenso, aplique la máscara 4-EN-1 después del lavaDD
Aplique OLAPLEX® 4-EN-1 después de la coloración o el aclarado para reemplazar la humedad perdida.

DESPUES DEL SERVICIO DE COLORACION O DECOLORACION

Aplique OLAPLEX 4-IN-1 despues de la coloracion o el decoloracion para reemplazar la hidratación perdida
13



TABLA DE MEDIDAS
Para una reparación máxima, se utilizan N.º1 BOND MULTIPLIER™ y N.º2 BOND 
PERFECTOR® como un sistema profesional de 2 partes. 

Polvo 
aclarante/arcilla/crema

OLAPLEX® N.º1

1-2 oz (30-60 g) 1/8 oz (3,75 mL)

Menos de 1 oz (30 g) 1/16 oz (1,875 mL)

Coloración OLAPLEX® N.º1

1-2 oz (30-60 g) 1/16 oz (1,875 mL)

Menos de 1 oz (30 g) 1/32 oz (1 mL)

Crema de alisado OLAPLEX® N.º1

5 oz (141,748 g) 1/16 oz (1,875 mL)

Champú normalizador OLAPLEX® N.º1

1 oz (28 g) 1/16 oz (1,875 mL)

Loción para ondular OLAPLEX® N.º1

3 oz (90 mL) 1/16 oz (1,875 mL)

Neutralizador OLAPLEX® N.º1

3 oz (90 mL) 1/16 oz (1,875 mL)

Agua OLAPLEX® N.º1

3 oz (90 mL) 1/2 oz (15 mL)

Polvo 
decolorante/arcilla/crema

OLAPLEX® N.º1

1-2 oz (30-60 g) 1/16 oz (1,875 mL)

Menos de 1 oz (30 g) 1/32 oz (1 mL)

DECOLORACION CON ALUMINIO

 APLICACION DE COLOR

  ALISADOS ONDAS PERMANENTES

      TRATAMIENTO UNICO

BALAYAGE Y APLICACION DE 
DECOLORACION GLOBAL

NOTA:
• Las medidas se basan en coloración/polvo decolorante/arcilla/crema sin revelador.
• OLAPLEX® es compatible con todas las líneas de coloración.
• OLAPLEX® puede utilizarse en todos los tipos de cabello y con todos los servicios químicos del

manual.
• Descargue la aplicación OLAPLEX® PRO de App Store y Google Play.

14



SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®

TRATAMIENTO UNICO DE OLAPLEX
Asegúrese de ofrecer a los clientes su diferencia profesional y hacer 
crecer su negocio agregando nuestro tratamiento revolucionario como 
tratamiento independiente o a su próximo servicio químico.

El tratamiento OLAPLEX® Stand-Alone Treatment™ es un servicio incomparable que 
repara los daños y mantiene el cabello fuerte y saludable. 

1. Use el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.
Agregue a 3 oz (90 ml) de agua en un envase aplicador sin rociador.

2. En el lavabo de champú, aplique sobre el cabello limpio y seco. Sature bien. *También se
puede aplicar sobre el cabello húmedo y secado con toalla.

3. Deje actuar durante 5 minutos. NO ENJUAGUE.

4. Aplique una generosa cantidad de OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® desde la raíz hasta las
puntas. Masajee para lograr una distribución uniforme.

5. Deje actuar durante 10 minutos. Enjuague bien.

6. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, utilice OLAPLEX®
N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

7. Peine según lo desee.

MODO DE USO:
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SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®

APLICACIÓN DE LA COLORACIÓN
OLAPLEX® es compatible con todas las líneas de coloración y tipos de 
color, incluidos semi, demi, permanente, ultraclarantes, a base de 
aceite, brillos y matizantes.
Agregar este tratamiento a su fórmula de color evitará y reparará daños, reducirá la 
porosidad y prolongará la duración del color.

1. Mida y mezcle la coloración y el revelador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.
Agregue a la coloración y al revelador premezclados. Mezcle bien.

3. Aplique y procese según las instrucciones. Enjuague bien.

4. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO.

5. Aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR®. Deje actuar durante un mínimo de 10 minutos.
Enjuague bien.

6. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, utilice OLAPLEX®
N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

MODO DE USO:
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SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®

APLICACION DE DECOLORANTES
OLAPLEX es compaltible con todos los decolorantes, incluidos los decolorantes en 
polvo, crema y a base de aceite.

1. Mida y mezcle el decolorante y el revelador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™. 
Agregue al aclarante y al revelador premezclados.

3. Procese según las indicaciones. Enjuague bien.

4. Lave suavemente con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. Enjuague bien. Elimine 
el exceso de agua del cabello. Si no se necesita matizante, continúe con el paso 6.

5. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™. 
Agregue al tonificador y al revelador premezclados. Procese según las indicaciones. Enjuague 
bien.

6. Aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR®. Deje actuar durante 10 minutos. Enjuague bien.

7. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación, utilice OLAPLEX®N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

MODO DE USO:
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SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®

USE CON TINTES DIRECTOS Y COLORES DE MODA
OLAPLEX® es compatible con todos los tintes directos, colores de moda y 
pigmentos puros que no utilizan un revelador. 

PARA UN COLOR VIBRANTE 
E INTENSO

1. Mida el color según las instrucciones del
fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la
cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND
MULTIPLIER™. Agregue a la coloración.

3. Procese según las indicaciones. Enjuague
bien con agua fría.

4. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5 BOND
MAINTENANCE® CONDITIONER.

PARA UN COLOR 
PASTEL SUAVE 

1. Mida el color según las instrucciones del
fabricante.

2. Agregue OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR®

a la coloración hasta lograr el color
deseado.

3. Procese según las indicaciones. Enjuague
bien con agua fría.

4. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5 BOND
MAINTENANCE® CONDITIONER.
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SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®

USO CON TRATAMIENTOS CON QUERATINA
Los tratamientos con queratina son los únicos servicios en los que 
OLAPLEX® no se agrega directamente al servicio químico. 

1. Utilice el dosificador para medir la
cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND
MULTIPLIER™. Mezcle con agua. Agregue a
un envase aplicador sin rociador.

2. En el lavabo de champú, aplique sobre
el cabello seco. Sature bien. Deje actuar
durante 5 minutos. NO ENJUAGUE.

3. Aplique una generosa cantidad de
OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® desde la
raíz hasta las puntas. Deje actuar durante
10 minutos. Enjuague bien.

4. Aclare el cabello de acuerdo con las
instrucciones del fabricante del tratamiento
con queratina.

5. Procese según las indicaciones.

REALICE UN TRATAMIENTO 
OLAPLEX® STAND-ALONE 
TREATMENT™ ANTES DE UN 
TRATAMIENTO DE ALISADO 
CON QUERATINA.

TIP
Espere dos semanas después de un tratamiento con queratina antes de repetir el tratamiento 

independiente en el salón o de usar OLAPLEX® N.º3 HAIR PERFECTOR™ en el hogar.
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APLICACIÓN DE ONDULACIÓN PERMANENTE
No recomendamos la aplicación de OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® al 
finalizar este servicio debido a la consistencia a base de crema y al peso 
del producto. 

1. Realice una consulta exhaustiva.
2. Aclare el cabello según las instrucciones del fabricante.
3. PREPARACIÓN DE PERMANENTE OPCIONAL: Recomendado para cabellos demasiado porosos

o tratados químicamente. Mezcle OLAPLEX® N.º2 y el tratamiento de proteínas en cantidades
iguales y aplíquelo en áreas altamente porosas/dañadas. Colóquelo debajo del secador sin
gorra hasta que el cabello esté seco. Con un rociador de agua, vuelva a humedecer el cabello.

4. Envuelva la permanente según lo desee.
5. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.

Agregue a la loción para ondular. Aplique a los cilindros.
6. Pruebe el rizo de inmediato para medir cuánto tiempo se debe procesar.
7. Una vez que el rizo esté completamente desarrollado, enjuáguelo con agua agradablemente

caliente para eliminar cualquier residuo.
8. Seque bien con una toalla.
9. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.

Agregue al neutralizador. Procese según las indicaciones.
10. Paso opcional para cabello poroso o tratado químicamente. Consulte la tabla a continuación.
11. Retire los cilindros. Enjuague con agua fría. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE®

SHAMPOO.
12. Peine como de costumbre.

CABELLO EXTREMADAMENTE POROSO: 

1. Aplique OLAPLEX® N.o1 BOND MULTIPLIER™ sin diluir sobre el neutralizador y deje actuar durante
5 minutos.

2. Sin enjuagar, aplique una segunda mezcla sin diluir de N.º1 BOND MULTIPLIER™ en los cilindros y
deje actuar durante 5 minutos más.

3. Continúe con el paso 11.

CABELLO DECOLORADO: 

1. Mezcle 1 oz de N.º1 BOND MULTIPLIER™ y 3 oz de agua, aplique directamente sobre el
neutralizador y deje actuar durante 5 minutos.

2. Sin enjuagar, aplique una segunda mezcla de 1 oz de N.º1 BOND MULTIPLIER™ y 3 oz de agua.
3. Continúe con el paso 11.

CABELLO TEÑIDO:

1. Mezcle 1/2 oz de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™ y 3 oz de agua.
2. Aplique inmediatamente sobre el neutralizador y deje actuar durante 10 minutos.
3. Continúe con el paso 11.

SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®
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APLICACIÓN DE ALISADOR THIO

APLICACIÓN DE ALISADOR DE HIDRÓXIDO

OLAPLEX® es compatible con todos los tipos y potencias de alisador.

OLAPLEX® es compatible con todos los tipos y potencias de alisador.

1. Mida la crema alisadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.
Agregue a la crema alisadora.
Aplicación en cabello virgen: 4 a 5 oz de crema alisadora; agregue 1/16 oz de OLAPLEX® N.º1
BOND MULTIPLIER™. Aplicación de retoque: 2 a 3 oz de crema alisadora; agregue 1/32 oz de
OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.

3. Procese según las indicaciones. Enjuague bien.

4. Use el dosificador para medir 1/16 oz de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™, agregue a la
solución para envolver. Envuelva de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Procese
según las indicaciones. Enjuague bien.

5. Elimine el exceso de agua del cabello con una toalla.

6. Utilice el dosificador para medir 1/32 oz de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™. Agregue al
neutralizador. Procese según las indicaciones. Enjuague bien.

7. Peine según lo desee.

1. Mida la crema alisadora de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.
Agregue a la crema alisadora.
Aplicación en cabello virgen: 4 a 5 oz de crema alisadora; agregue 1/16 oz de OLAPLEX® N.º1
BOND MULTIPLIER™. Aplicación de retoque: 2 a 3 oz de crema alisadora, agregue 1/32 oz de
OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.

3. Procese según las indicaciones. Enjuague bien.

4. Aplique una generosa cantidad de OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® desde la raíz hasta las
puntas. Deje actuar durante 10 minutos. Enjuague bien.

5. Utilice el dosificador para medir 1/32 oz de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™. Agregue al
champú neutralizador. Continúe con el acondicionador neutralizante.

6. Peine según lo desee.

SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®
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APLICACIÓN DE ALISADO TÉRMICO

Si el cabello está comprometido, seco o previamente alisado, comience 
con un tratamiento OLAPLEX® Stand-Alone Treatment™. Si el cabello está 
sano, continúe directamente con el tratamiento.

OLAPLEX® puede añadirse a cualquier producto del fabricante y no 
afectará los tiempos de procesamiento.

1. Mida la loción o crema alisadora según las instrucciones del fabricante.

2. Utilice el dosificador para medir la cantidad correcta de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™.
Agregue a la loción o crema alisadora.

3. Procese según las indicaciones.

4. Utilice el dosificador para medir ⅛ oz de OLAPLEX® N.º1 BOND MULTIPLIER™. Agregue al
neutralizador. Procese según las indicaciones.

5. Inmediatamente después de aplicar el neutralizador, aplique OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR®

directamente arriba. Procese según las indicaciones.

6. Enjuague bien. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO. A continuación,
utilice OLAPLEX® N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®
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EXTENSIONES DE CABELLO Y PELUCAS

OLAPLEX® puede usarse en pelucas y extensiones de cabello 100 % humano. 
Trátelos como lo haría con el cabello humano. 

REALICE UN TRATAMIENTO OLAPLEX® STAND-ALONE TREATMENT™ PARA 
INCREMENTAR LA DURACIÓN DE LAS EXTENSIONES DE CABELLO HUMANO

SISTEMA FESIONAL  OLAPLEX®
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR

EXTIENDA LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN 
QUE HA CREADO EN EL SALÓN  

PARA QUE SUS CLIENTES PUEDAN 
USARLO EN EL HOGAR.

24



PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
TRATAR
No.0 INTENSIVE BOND BUILDING HAIR TREATMENT 

Prepare el cabello dañado para una reparación más profunda.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, nuestro 
tratamiento inspirado en los profesionales prepara el cabello para una 
reparación más profunda y fortalece los enlaces del cabello mientras  
protege su integridad. 

CUÁNDO USAR 
Use como primer paso en un sistema de 
dos partes con N.º3 Hair Perfector™ (se 
vende por separado) para fortalecer y 
reparar todo tipo de cabello dañado. 
Úselo una vez a la semana, o 2 a 3 veces 
a la semana para cabello dañado. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Aumenta la eficacia de OLAPLEX® N.º3

HAIR PERFECTOR™.
• Fortalece y reconstruye los enlaces

del cabello.
• Se absorbe rápidamente para iniciar

la reparación profunda del cabello.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello SECO. Sature

completamente desde la raíz hasta
las puntas.

2. Deje actuar durante 10 minutos.
NO ENJUAGUE.

3. OLAPLEX® N.º3 Hair Perfector™.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
TRATAR
N.º3 HAIR PERFECTOR™

Repara y fortalece todo tipo de cabello. 

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, este 
tratamiento reparador en el hogar reconstruye los enlaces y fortalece el cabello 
desde adentro hacia afuera. 

CUÁNDO USAR
1 a 2 veces por semana para cabello 
saludable, 2 a 3 veces por semana 
para cabello comprometido. Para una 
reparación más intensa, úselo con OLAPLEX® 
N.º0 INTENSIVE BOND BUILDING HAIR
TREATMENT.

POR QUÉ FUNCIONA
• Reduce el quiebre y fortalece

visiblemente el cabello.
• Repara y protege en profundidad el

cabello.
• Restaura la apariencia y textura

saludables.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello húmedo desde

la raíz hasta las puntas. Deje actuar
durante un mínimo de 10 minutos.

2. Enjuague bien.
3. Lave con OLAPLEX® N.º4 BOND

MAINTENANCE® SHAMPOO.
4. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5

BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

TIP
OLAPLEX® N.º3 HAIR PERFECTOR™ 
no es un tratamiento proteico 
ni una máscara hidratante. Es el 
tratamiento de reparación del 
cabello antes del champú más 
vendido.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, esta 
máscara reparadora altamente concentrada otorga brillo, suavidad y cuerpo y, 
a la vez, proporciona una hidratación intensa sin dejarlo pesado para un cabello 
visiblemente más saludable.

CUÁNDO USAR
Use semanalmente para obtener 
mejores resultados. 

POR QUÉ FUNCIONA
• 2 veces más brillo.
• 4 veces más humedad.
• 6 veces más suavidad.
• El 94 % notó más cuerpo*.

*Según lo informado por 47 de cada 
50 participantes en una prueba del consumidor.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello limpio y 

húmedo de medios hasta las puntas.
2. Masajee con los dedos. Deje actuar 

durante 10 minutos.
3. Enjuague bien. 
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
TRATAR
N.º8 BOND INTENSE MOISTURE MASK

Penetra en el cabello para restaurar la humedad sin 
dejarlo pesado.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, esta 
máscara reparadora altamente concentrada otorga brillo, suavidad y cuerpo y, 
a la vez, proporciona una hidratación intensa sin dejarlo pesado para un cabello 
visiblemente más saludable.

CUÁNDO USAR 
Use semanalmente para obtener 
mejores resultados. 

POR QUÉ FUNCIONA
• 2 veces más brillo.
• 4 veces más humedad.
• 6 veces más suavidad.
• El 94 % notó más cuerpo*.

*Según lo informado por 47 de cada
50 participantes en una prueba del consumidor.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello limpio y

húmedo de medios hasta las puntas.
2. Masajee con los dedos. Deje actuar

durante 10 minutos.
3. Enjuague bien.

TIP

PARA REPARACIÓN 
INTENSA E HIDRATACIÓN
N.º0 INTENSIVE BOND
BUILDING HAIR
TREATMENT + N.º3 HAIR
PERFECTOR™ +
N.º8 BOND INTENSE
MOISTURE MASK

Usar semanalmente o 
según sea necesario. 27



PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
MANTENER
N.º4C BOND MAINTENANCE® CLARIFYING SHAMPOO

CUÁNDO USAR 
Use antes de los tratamientos y servicios 
en el salón o cada 1 a 2 semanas en el 
hogar en lugar de OLAPLEX® N.º4 BOND 
MAINTENANCE® SHAMPOO.

Limpia profundamente el cabello sin resecarlo.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™. Este 
champú clarificante que genera abundante espuma está formulado con un 
sistema aclarante de amplio espectro para eliminar las impurezas dañinas y la 
acumulación, que deja el cabello brillante, limpio y con una suavidad y volumen 
aireados, brillo restaurado, claridad de color vibrante y un cuero cabelludo limpio.

POR QUÉ FUNCIONA
• Elimina la acumulación de productos

superficiales, el exceso de aceite,
minerales de agua dura, cloro, incluso
metales pesados y contaminantes.

• Limpia profundamente sin decapar
ni resecar.

• Permite un rendimiento óptimo de los
tratamientos de reparación del cabello.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello húmedo,

haga espuma y deje actuar durante un
máximo de 5 minutos. Enjuague bien.
Enjuague bien.

2. Siga con ACONDICIONADOR OLAPLEX®

N.º5 BOND MAINTENANCE® o continúe
con su Stand-Alone Treatment™

o servicio químico.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este champú 
reparador altamente concentrado hidrata y nutre el cabello.

CUÁNDO USAR
A diario o con la misma frecuencia con 
la que lava con champú. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Mejora la manejabilidad y suavidad.
• Aumenta el brillo y otorga al cabello 

un aspecto más saludable.
• Ayuda a prevenir roturas y puntas 

abiertas.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello húmedo. 

Masajee hasta formar espuma. 
Enjuague bien.

2. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5 
BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
MANTENER
N.º4 BOND MAINTENANCE® SHAMPOO

Champú diario para todo tipo de cabello.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este champú 
reparador altamente concentrado hidrata y nutre el cabello.

CUÁNDO USAR 
A diario o con la misma frecuencia con 
la que lava con champú. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Mejora la manejabilidad y suavidad.
• Aumenta el brillo y otorga al cabello

un aspecto más saludable.
• Ayuda a prevenir roturas y puntas

abiertas.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello húmedo.

Masajee hasta formar espuma.
Enjuague bien.

2. A continuación, utilice OLAPLEX® N.º5
BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
MANTENER
N.º4P BLONDE ENHANCER™ TONING SHAMPOO

Un champú púrpura que no reseca para rubios perfectos.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este champú altamente 
concentrado neutraliza el tono cobrizo no deseado para iluminar y realzar el 
cabello rubio, aclarado y canoso.

CUÁNDO USAR
2 a 3 veces por semana o con la 
frecuencia necesaria para neutralizar tonos 
amarillos/cálidos no deseados.

POR QUÉ FUNCIONA
• Cabello 3 veces más brillante*.
• Los tensoactivos suaves crean

un resultado final más suave y
personalizable .

• Limpia sin decapar ni resecar.

*En comparación con los principales champús púrpuras.

MODO DE USO
1. Aplique sobre el cabello húmedo. Forme

espuma y dejar actuar durante 1 a
3 minutos. Enjuague bien.

2. A continuación, utilice OLAPLEX® N
.º5

BOND MAINTENANCE® CONDITIONER.

TIP

Si su cabello tiene 
acumulación de 
producto, lávelo 
con OLAPLEX® N.º4C 
BOND MAINTENANCE®

CLARIFYING SHAMPOO 
antes de OLAPLEX® N.º4P 
BLONDE ENHANCER™ 
TONING SHAMPOO para 
obtener los mejores 
resultados. 30



PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
MANTENER
N.º5 BOND MAINTENANCE® CONDITIONER

Acondicionador diario para todo tipo de cabello.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este acondicionador 
reparador altamente concentrado nutre 
e hidrata el cabello sin dejarlo pesado.

CUÁNDO USAR 
A diario o con la frecuencia que desee. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Reduce el daño, las puntas abiertas,

el encrespado y electrizado.
• Acondicionamiento óptimo y mejor

manejabilidad.
• Cabello más suave, brillante y

saludable con cada uso.

MODO DE USO
1. Elimine el exceso de agua del

cabello.
2. Aplique OLAPLEX® N.º5 BOND

MAINTENANCE® CONDITIONER.
Masajee bien. Deje actuar durante
3 minutos. Enjuague bien.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
PROTEGER
N.º6 BOND SMOOTHER®

Una crema suave para peinar sin enjuague para un 
peinado perfecto durante 72 horas.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este tratamiento 
nutritivo sin enjuague minimiza el encrespado y brinda una definición y 
suavidad duraderas.

CUÁNDO USAR
Úselo después de cada lavado o según 
sea necesario para peinar. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Reduce el encrespado y electrizado

hasta por 72 horas.
• Ayuda a reducir el tiempo de secado

con secador.
• Suaviza cada hebra sin agregar

rigidez ni exceso de peso.

MODO DE USO
1. Aplique 1/2 dosis sobre el cabello

húmedo de medios hasta las puntas.
Peine según lo desee.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
PROTEGER
N.º7 BONDING OIL™

Máximo brillo y suavidad elegante en cada gota.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología OLAPLEX® Bond Building Technology™, este aceite reparador y 
liviano aumenta drásticamente el brillo y la suavidad y, al mismo tiempo, protege 
contra el daño causado por el calor.

CUÁNDO USAR 
Puede usarse diariamente en cabello húmedo y seco, o antes de peinar 
con calor. 

POR QUÉ FUNCIONA
• Protección contra el calor hasta 450 °F (232 °C).
• Mejora el brillo y la vitalidad del color.
• Fortalece y protege el cabello para que luzca visiblemente más saludable.

MODO DE USO
1. Dé vuelta el envase. Toque suavemente para dispensar una gota medida.
2. Aplique sobre el cabello húmedo o seco. Peine según lo desee.
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PRODUCTOS OLAPLEX® DE REVENTA  
PARA USO EN EL HOGAR
PROTEGER
No.9 BOND PROTECTOR NOURISHING HAIR SERUM

El protector capilar antidaño.

POR QUÉ LE ENCANTARÁ 
Con la tecnología patentada OLAPLEX® Bond Building Technology™, este suero 
capilar sin silicona protege al instante el cabello de la contaminación y del 
daño causado por el calor y, al mismo tiempo, otorga brillo satinado y reduce la 
estática y los enredos.

CUÁNDO USAR
Úselo los días en que se lava el cabello y 
los días intermedios en cabello húmedo 
para mayor protección.

POR QUÉ FUNCIONA
• Neutraliza los radicales libres y

protege contra la contaminación
hasta por 48 horas.

• Mejora la memoria de peinado y el
rebote de los rizos.

• Protección contra el calor hasta
450 °F (232 °C).

MODO DE USO
1. Este es el primer paso en su rutina de

peinado. Aplique sobre el cabello
húmedo hacia arriba desde las
puntas hasta la raíz.

2. Siga con sus productos favoritos
OLAPLEX® para peinar. Peine según
lo desee.
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GLOSARIO
Dimaleato de bis-aminopropil diglicol: 
La tecnología patentada OLAPLEX® que vuelve a crear enlaces y repara enlaces disulfuro rotos. 

ENLACES COVALENTES: 
Un enlace químico entre dos átomos o iones en el que los pares de electrones se comparten entre ellos. 

CORTEZA: 
Se encuentra entre la cutícula del cabello y la médula y es la capa de cabello más gruesa. También contiene la 
mayor parte del pigmento del cabello, lo que le otorga su color. El pigmento de la corteza es la melanina, que 
también se encuentra en la piel. 

TIEMPO DE ESPERA:
El tiempo entre el momento en que termina de secar el cabello con una toalla y el momento en que comienza 
a aplicar el neutralizador. Esto permite que el cabello suavizado se asiente en su nueva formación y ayuda con 
la resistencia de los rizos y la durabilidad del resultado final. Cabello normal: 5 minutos; cabello fino y demasiado 
poroso: hasta 30 minutos. 

CUTÍCULA: 
La parte más externa del tallo del cabello. Se forma a partir de células muertas que se superponen en capas, 
que forman escamas que fortalecen y protegen el tallo del cabello. 

ÁCIDO CISTEICO: 
El ácido cisteico se forma cuando una única molécula de hidrógeno y azufre de un enlace disulfuro roto se 
combina con tres moléculas de oxígeno. El ácido cisteico erosiona la proteína del cabello.

ENLACE DISULFURO: 
El enlace covalente entre los átomos de azufre que se une a dos cadenas peptídicas o diferentes partes de una 
cadena peptídica y es un determinante estructural en muchas moléculas de proteínas. 

QUERATINA: 
Proteína estructural fibrosa que es el principal componente de las uñas y el cabello, y que se encuentra en las 
capas más externas de la piel.

MÉDULA: 
La capa más interna del tallo del cabello. Esta capa casi invisible es la más suave y frágil, y constituye la médula 
ósea del cabello. 

MACROFIBRILLA: 
Dentro de las células corticales hay filamentos largos llamados macrofibrillas. Están compuestas por haces de 
filamentos aún más finos llamados microfibrillas, que están rodeadas por una región de matriz. 

MICROCELULAR: 
Compuesto por células muy pequeñas. 

MICROFIBRILLA: 
Una hebra muy fina, similar a la fibra, conformada por glicoproteínas y celulosa, que es la estructura de la fibra 
proteica en el cabello. 

CADENAS POLIPEPTÍDICAS: 
Polímeros de aminoácidos unidos con enlaces peptídicos. 

PROTONADO: 
Adición de un protón a una molécula. 

PROTOFIBRILLA: 
Un grupo de células alargadas que se convierte en una fibrilla.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Es seguro usar OLAPLEX®? 
OLAPLEX® es completamente no tóxico, no contiene sulfatos, ftalatos, DEA, 
aldehídos, formaldehídos, gluten, parabenos, y es vegano y libre de crueldad 
animal. La hoja de datos de seguridad (Material Safety Data Sheet, MSDS) para 
todos los productos está disponible en olaplex.com y en la aplicación Pro. 

¿Cuándo uso N.º2 BOND PERFECTOR® durante una corrección de color/decoloracion 
consecutivo? 
Para sesiones de decoloracion consecutivo, después de cada aplicación de 
decolorante con OLAPLEX®, lave del cabello para retirar el decolorante y siga con 
OLAPLEX® N.º2 BOND PERFECTOR® durante al menos 10 minutos. 

Mezclé más agua y N.º 1 de lo que necesitaba. ¿Puedo guardarlo? 
La vida útil de una premezcla de OLAPLEX® N.º1 y agua es de 2 semanas si se 
mantiene en un recipiente hermético. 

¿Puedo calentar un tratamiento OLAPLEX®? 
El calor no afecta a OLAPLEX®. Siga siempre las recomendaciones de los 
fabricantes.

¿Necesito modificar mi fórmula o aumentar el volumen del revelador? 
Cuando se utiliza la cantidad recomendada de revelador, no hay necesidad de 
modificar la fórmula o el volumen del revelador. Cualquier problema con el tiempo 
de procesamiento o el aclarado puede resolverse utilizando menos OLAPLEX® N.º1 
BOND MULTIPLIER™ en su fórmula. Consulte la tabla de mezcla de OLAPLEX® para 
obtener más información.

No me lavo con champú después del matizar, ¿cuándo uso N.º2? 
Enjuague el aclarante y lave ligeramente. Aplique una cantidad generosa de N.º2. 
Peine y procese durante al menos 10 minutos, lave con champú, seque con toalla y 
aplique el tonificador. Procese, enjuague y acondicione. 

PARA VER MÁS PREGUNTAS FRECUENTES, VISITE LA PESTAÑA DE EDUCACIÓN EN 
LA APLICACIÓN OLAPLEX® PRO.
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RECURSOS EDUCATIVOS DE OLAPLEX®

Suscríbase a nuestro canal y vea nuestros videos. 
YOUTUBE OFICIAL DE OLAPLEX®

Hable personalmente con un formador.
CHAT EN VIVO DE OLAPLEX®

Únase a Usuarios de OLAPLEX®, un grupo privado de Facebook, 
para recibir educación continua con más de 148 000 miembros que 
comparten sus consejos, trucos e ideas a diario. 

USUARIOS DE FACEBOOK/META DE OLAPLEX®

FACEBOOK GRUPO DE OLAPLEX® EN ESPAÑOL:
Somos el Grupo de Usuarios de OLAPLEX®. Somos una comunidad de 
profesionales del cabello que comparten nuestro conocimiento, inspiración 
y pasión dentro de la seguridad de nuestro grupo privado. Nuestra misión es 
construir relaciones entre nuestros colegas, embajadores de OLAPLEX®, y ser 
mentores de todos los que buscan conocimiento. 

@OLAPLEX
@OLAPLEXENOSPANOL

SÍGANOS EN INSTAGRAM

Para obtener educación en vivo, consejos y ver trabajar a estilistas de todo el mundo, 
siga a @OLAPLEX en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest.

Visite pro.OLAPLEX.com para completar la certificación de OLAPLEX® 
y obtener acceso a recursos educativos exclusivos.

SITIO WEB

Descargue la aplicación OLAPLEX® PRO para comprar productos 
OLAPLEX® y conocer recursos educativos exclusivos, incluidas 
instrucciones paso a paso para todos los servicios del salón, blogs de 
profesionales y videos educativos.

APLICACIÓN
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