
 

  



 

Nutre, hidrata, fortalece, reconstruye y disminuye el frizz. Estimula el 

crecimiento, aporta brillo y suavidad. 

La keratina es una proteína que genera nuestro cuerpo con una estructura muy 

resistente, pero de la cual producimos muy poca. Gracias a estos alisados progresivos 

podemos ayudar a reparar y nutrir nuestro cabello desde la raíz a las puntas y también 

evitar el encrespamiento en cabellos sin rizo definido. La característica más destacada 

es la reparación de las fibras del cabello, nutriéndolo y dándole un aspecto más cuidado 

y sedoso. 

Además, lo protege de agentes externos como pueden ser los secadores, planchas de 

pelo o productos químicos. Si realizas un alisado progresivo tu cabello quedará más 

reestructurado, con mucho brillo y con un efecto liso. Normalmente suaviza los rizos y 

potencia el alisado del cabello.     

En muchos casos, lo que buscamos es un liso permanente, para ello se utiliza el alisado 

de Shine Ionico Japonés, que es una variación del producto, su efecto es más potente 

y duradero. 

 

VENTAJAS DEL ALISADO PROGRESIVO 

- Este alisado progresivo, está diseñado para reparar el cabello que esta 
quebradizo, decolorado o dañado por otro químico y ayuda a reducir su volumen. 

- Hidrata profundamente fortaleciendo el cabello. 

- Esta keratina es especial para usar en cabello tinturado, decolorado o 
maltratado. 

- El resultado depende de la correcta aplicación, el tipo de cabello y el cuidado 
posterior. 

FICHA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE KERATINA 

Nuestras keratinas funcionan en cabellos: Virgenes o naturales, tinturados, 

decolorados, sobre procesados y alisados no importa el producto utilizado. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Leer antes de aplicar la keratina. 

 

Antes de iniciar el proceso, hable con la cliente e indague si existe algún tipo de 

reacción alérgica a productos químicos, en caso de duda realizar prueba de 

sensibilidad con el paso No. 2 (KERATINA) del kit, de presentar alguna reacción 

alérgica no utilizar el producto. 

  



NEW STEP 1 NUEVO PASO 

Si el cabello es natural debes abrir la cutícula del cabello con el Presuavizante de lo 

contrario no hagas este paso. Recuerda que las keratinas son un relleno proteínico y 

funcionan en cabellos con cutículas abiertas o cabellos procesados. 

Sí sospecha que la clienta ha utilizado una keratina con formol ha momificado el 

cabello, debe hacer una prueba de mechón. Si funciona la prueba del mechón, 

entonces continué con el paso a paso de lo contrario absténgase de hacerlo. 

NOTA 

- Si utiliza shampoo anticaspa debe esperar diez (10) días para utilizar esta keratina. 

- Identificar el tipo y el estado de la fibra capilar y seguir las recomendaciones para un 
mejor resultado. 

iiiOJO!!! Si tienes el cabello tinturado y decolorado, por favor omitir este proceso 

porque en este tipo de cabellos ya está abierta la cutícula. 

NOTA: Si vas a utilizar el presuavizante recuerda que solo se aplica en cabellos 

naturales crespos o afros naturales debes hacerlo con el cabello sin lavar (sucio). 

Proceda a mezclar (Presuavizante) con 20ml de shampoo LM) dejando 1/2 cm de 

crecimiento o de la piel cabelluda, aplíquelo con peineta de diente delgado hasta las 

puntas, déjelo actuar por 40 minutos. 3. 

SOLO PARA CABELLO NATURAL O VIRGEN 

1. Proceda a mezclar (Presuavizante) con 20ml de shampoo seco (Herbal) LM dejando 
1/2 cm de crecimiento o de la piel cabelluda, aplíquelo con peineta de diente delgado 
y con el cabello sin lavar (sucio), hasta las puntas, déjelo actuar por 40 minutos. 

2. Lave el cabello con agua fría o tibia, únicamente con el 
SHAMPOO LM de dos a tres veces, cerciórese que quede libre 
de productos como siliconas, geles, tratamientos entre otros y 
retire el exceso de agua con una toalla, secar con secador 
utilizando cepillo plano haciendo estiramiento de la fibra capilar 
o cabello. 

 

 

3. Enjuague muy bien el cabello una a dos veces con el 
SHAMPOO LM y retire el exceso de agua con una toalla. Nota: la 
temperatura del agua puede ser fría o tibia. 

 



4. Secar con secador utilizando cepillo plan haciendo estiramiento de 
la fibra capilar o cabello.  

 

 

 

5. Continúe con el paso 2 (GRATINA), aplique en 
mechones de media pulgada (1/2 cm) en todo el cabello. 

 

NOTA: por normatividad no se debe tocar el cuero cabelludo, debe dejar 

h cm de crecimiento o de la piel cabelluda. Deje procesar la KERATINA 

durante 45 minutos, no enjuague. 

 

6. Secar todo el cabello con secador y planchar de 7 a 8 veces 
cada mechón, el planchado se debe realizar a temperatura 
mediana alta, nunca al máximo de temperatura, manteniendo 
el mismo sentido del nacimiento del cabello, es decir 
conservando un ángulo de 90 grados con relación a la cabeza. 

 

 

 

 

7. Si desea puede dejar aplicada la keratina hasta el próximo lavado 
o de lo contrario enjuagar con abundante agua y Shampoo LM, aplicar 
tratamiento negro, acondicionador LM para sellar la cutícula. Secar y 
planchar si lo desea. 

 
 
 

La keratina puede barrer 1 o 2 tonos, utiliza el tratamiento tono negro de LM. 
 
 
 
 
 
 

 

 



REVIVE Y DALE FORMA A LA ONDA DE SU CABELLO 

NEW STEP/ NUEVO PASO 

Si el cabello es natural debes preparar la fibra capilar con (Presuavizante) de lo 

contrario no hagas este paso. Recuerda que las keratinas son un relleno proteínico y 

funcionan en cabellos con cutículas abiertas o cabellos procesados. 

Esta forma de aplicación más saludable, sin usar plancha ni secador, logra un efecto 

de hidratación profunda y disminución de frizz. 

1. Lave el cabello solo con Shampoo LM de dos a tres veces. 

2. Retire el exceso de agua y espere que el cabello se seque al natural. 

3. Aplique la Keratina en todo el cabello y déjelo activar por 90 minutos. 

4. Ponga calor con el secador y el difusor haciendo movimientos ascendentes (hacia 
arriba) 

El resultado y porcentaje de disminución de frizz, depende de la correcta aplicación, 

el tipo de cabello y el cuidado posterior. 

Recomendamos usar el ritual de nutrición, este kit contiene todo lo necesario, para 

prolongar el efecto de las keratinas progresivas. 

 

El alisado progresivo puede durar mínimo 3 meses y como máximo 4 meses. Todo 

depende de cómo reaccione el cabello y cuanto lo laves y cuides. 

Las keratinas hidratantes son un revolucionario tratamiento progresivo, diseñado 

especialmente, para recuperar la vitalidad del cabello maltratado por: exceso de calor, 

plancha, secador, químicos y agresiones externas. 

Esta keratina contiene un coctel nutritivo multivitamínico, de proteínas y nutrientes. 

Combina los extractos orgánicos del aguacate, el coco, el aceite de oliva, las 

propiedades de la sericina y los ácidos glioxílicos. 

Esta combinación aporta al cabello hidratación, brillo, fuerza, suavidad, evita la 

resequedad y estimula el crecimiento del cabello. Adicionalmente reconstruye y une 

temporalmente los enlaces de disulfuro dañados, dándoles una nueva forma más lisa. 

Se puede aplicar en cualquier tipo de cabello, pero hace mejor efecto, en cabello 

tinturado, decolorado, maltratado o alisado con cualquier crema, ya que estos tipos 

de cabello tienen la cutícula abierta y absorben el producto con mayor facilidad, 

logrando una hidratación y restauración, más profunda. 

En cabellos naturales muy crespos, solo hidrata, aportando brillo y suavidad. 



CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL ALISADO PROGRESIVO CON 

KERATINAS 

1. LIMPIA: SHAMPOO CABELLO TINTURADO & KERATINAS aplique shampoo en el 
cuero cabelludo, masajee suavemente con las yemas de los dedos, no aplique 
shampoo directamente en el resto del cabello, sino que solo deslice el shampoo ya 
aplicado hasta las puntas a manera de peine, si es necesario aplique nuevamente. 

 

2. NUTRE: TRATAMIENTO SUPER HIDRATANTE Aplique de medios a puntas, con 
una frecuencia de una o dos veces por semana. Déjelo actuar de 5 a 15 minutos 
para que hidrate, nutra y fortalezca el cabello. Luego enjuague y continúe con el 
siguiente paso. 

 

3. ACONDICIONA: ACONDICIONADOR pH4: Aplique sobre el cabello húmedo, de 
medios a puntas, masajee suavemente y déjelo actuar por 3 minutos, enjuague y 
repita la aplicación si es necesario. 

 

4. PROTEGE: TRATAMIENTO POLÍMERO O RECONSTRUCTOR. estos productos 
funcionan como crema para peinar y protectores térmicos, desenredan y protegen 
el cabello. Están diseñados especialmente para dejarlos aplicados en el cabello, 
aportando: keratina, proteínas, nutrientes y minerales. Permitiendo que el cabello 
quede con fuerza, protegido y suave. Protege el cabello de agresiones externas, 
como altas temperaturas, rayos UV, smog, etc. 
 

 

 

  



RECOMENDADO POR: 

LUIS MANUEL MEJÍA D. 

Creative Director 

Asesor de Imagen, Campeón Nacional e Internacional y South 

American Master Awards. 

COSMÉTICOS LM INTERNATIONAL es una compañía Colombiana dedicada a la 

investigación, desarrollo y comercialización de productos cosméticos profesionales, 

para Colombia y el mundo. 

Nuestro objetivo principal como expertos en el cuidado capilar, es ofrecer productos 

innovadores, tecnológicos, con una excelente calidad y desempeño. 

Todos nuestros productos contienen un complejo iónico nutritivo que estabiliza el pH, 

aumenta la sedosidad, brillo y evita la aparición de frizz y volumen en el cabello. 

CONTAMOS CON UN PORTAFOLIO MUY COMPLETO 

DE PRODUCTOS ESPECIALIUDOS EN EL CUIDADO DE 

CADA TIPO DE CABELLO 

 

  



 

  

FECHA

VALOR DEL ALISADO $ FORMULA SELECCIONADA

NOMBRE C.C.

CIUDAD TEL: CELULAR

DIRECCION: BARRIO

CUERO CABELLUDO ALTERACIONES ALTERACIONES

NORMAL NINGUNA FOLICULITIS

SECO PICOR PITIRIASIS (CASPA)

GRASO HERIDAS HERIDAS

CASPA SECA (DESCAMACION) HIRRITACIÓN PSORIASIS (PLACAS)

CASPA GRASA (SEBORREA) ALOPECIA OTROS

CABELO LONGITUD ESTADO DEL CABELLO

NORMAL Corto / Hombre NATRUAL

SECO Corto TEÑIDO

GRASO Medio DECOLORADO

MIXTO Largo PERMANENTADO

QUEBRADIZO Extra largo MECHAS

ILUMINACIONES

POROSIDAD RESISTENCIA DEL CABELLO CALIBRE

LIGERA DEBIL GRUESO

MEDIA NORMAL MEDIO

FUERTE FUERTE FINO

EXTREMA

FRECUANCIA DE PLANCHADO

TALLO DENSIDAD Diario

TRICORREXIS NUDOSA Escaso Dia de por medio

TRICOPTILOSIS Normal 1 vez por semana 

TRICOCLASIA Abundante 1 vez al mes

TRICONODOSIS Nunca

FRECUENCIA DE LAVADO # DE TINTES O ILUMINACIONES cuantos? CANOSIDAD

Diario TINTES OCUROS 20% A 50 %

Cada 2 o 4 diás TINTES CLAROS 50 % A 100 %

Cada 5 o 8 diás ILUMINACIONES

Cada 9 diás o mas Cada 9 diás o mas USA TRATAMIENTO COLOR

SI, Cual:

ESTRUCTURA ALISADOS PREVIOS
hace 

cuanto ? NO

Lisotrico Con iones

Cinotrico Con Keratina HA SIDO ANESTISIADO (A)

Ulotrico Con Americana / Otro. SI

NO

QUE SHAMPOO SE APLICA

FICHA TECNICA DE ALISADOS PROGRESIVOS Y DEFINITIVOS                                                         

POR COSMETICS LM.

ANALISIS Y CARACTERISTICAS FISICAS DEL CABELLO

SI UTILIZA SHAMPOO ANTICASPA NO SE PUEDE REALIZAR EL PROCESO HASTA 

DESPUES DE 15 DIAS

CUMPLEAÑOS

DESEO: IONES JAPONES              KERATINAS               ALISADORA AMERICANA

HA TENIDO COVID-19 / UN  FAMILIAR / UN AMIGO CERCANO                       SI                                  NO  

E- MAIL



 

 ESTRUCTURA ACTUAL DEL CABELLO OBSERVACIONES

NOTAS:

Kit de Alisados & Extensiones Kit de Keratinas

Declaro que he recibido toda la informacion, sobre el procedimiento de alisado que se me va a realizar,
y estoy de acuerdo con el  y todo lo que conlleva el alisado.

NOMBRE
CEDULA No.

ESTRUCTURA DESEADA DEL CABELLO


