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ALISADO PERMANENTE CON IONES JAPONÉS AHORA MÁS NATURAL 

La revolucionaria tecnología de iones, permite dar una nueva forma a 

los puentes de disulfuro, cambiando definitivamente la estructura 

interna del cabello sin maltratarlo, logrando un liso perfecto en cabello 

crespo, ondulado o afro y también poder ser usado en cabello 

tinturado o decolorado, siempre y cuanto el cabello este sano, sin 

puntas abiertas, maltratado o sobre-procesado químicamente. 

Esta técnica, permite alisar de manera permanente el cabello, trabaja de adentro hacia afuera, por 

lo que no maltrata el cabello. Deja el cabello liso permanente, brillante, suave, sedoso y con 

movimiento natural.  

Los iones re texturizan el cabello, dándole una nueva forma. Se puede alisar 100% o suavizar la 

onda disminuyendo el volumen. 

El cabello alisado con la crema ¨SHINE IONICO¨ permanecerá liso y solo se deberá hacer retoque 

en la raíz (cabello nuevo). El sistema SHINE IONICO no contiene formol ni ningún componente 

dañino para la salud ni para el cabello y cuero cabelludo. 

VENTAJAS DEL ALISADO DEFINITIVO: 

1. Realza la belleza del cabello, dejándolo liso, brillante, saludable y con movimiento 

2. El cabello permanecerá liso en todo momento, así esté en el mar o piscina. NOTA: Si va al 

mar o piscina, aplica acondicionador PRO B5 en el cabello antes de ingresar al agua. Esto 

cerrará la cutícula y protegerá de las agresiones de la sal, viento o cloro.  

3. Deja el cabello liso, suave y nutrido. 

4. Elimina los crespos, ondas, frizz y el volumen del cabello. 

5. Evita el uso del secador y plancha y por ende el maltrato que estas herramientas causan 

6. Ahorra tiempo y dinero. 

 
PRECAUCIONES: 
 

1. USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE LA PELUQUERÍA que hayan sido 
capacitados y certificados en la técnica de alisado permanente del cabello. 

 
2. Para realizar el alisado se requiere el uso de secador y plancha, que emanen iones 

negativos. 
 

3. NO permita que los productos de la caja ¨SHINE IONICO¨ entren en contacto con los ojos. Si 
esto llega a pasar enjuague con abúndate agua. 

 
4. Examine las condiciones del cabello, cerciórese que el cabello este sano, si el cabello está 

quebradizo, decolorado o dañado por otro producto químico, no emplee este 
producto, utilice una keratina que hidrate, nutra, repolarice y que suelte la onda del cabello 
como el ¨KERABOTOX, KERANTIDOTO o   ELIXIR ¨ 
 

5. Si su cliente ha sido operado recientemente, o consume un medicamento fuerte y emplea 
shampoo anticaspa, es posible que la crema no surja efecto en algunos mechones o 
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secciones, debido a que la anestesia o los medicamentos y el selenio (medicamento) que 
contiene el shampoo puedan ser muy fuertes y crean una capa invisible en el cabello, 
dificultando el procedimiento y desarrollo del producto. Ante una duda hacer prueba de 
mechón. 
 

6. No utilice shampoo anticaspa 15 días antes del procedimiento y 15 días después de haber 
realizado el alisado con SHINE IONICO.  
 

7. Pregunte si el cliente alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica a las cremas 
permanentes o algún otro producto cosmético. De ser así, no use el producto ¨SHINE 
IONICO¨. 
 

8. Utilice siempre elementos de bio-seguridad y guantes protectores cuando use el producto 
¨SHINE IONICO¨. 
 

9. Mantener el producto siempre fuera del alcance de los niños. 
 

10. NO utilizar el producto en mujeres embarazadas, en personas con alergias o que tengan 
problemas respiratorios ni en niñas menores de 15 años, a no ser que ya se hayan 
desarrollado. 

 
11. Nunca la crema debe tocar el cuero o piel cabelluda. 

 

12. Revise el cuero cabelludo del cliente. Si observa inflamaciones, irritaciones, heridas, 
abrasiones, alopecia o algún problema capilar caída u otras condiciones anómalas, no utilice 
el producto ¨SHINE IONICO¨. 
 

13.  Para hacer procesos químicos (tintes, decoloraciones) los puedes realizar 15 días antes o 
15 días después de haber hecho el procedimiento con la crema ¨SHINE IONICO.  Si va a 
decolorar el cabello después de haber usado Shine Ionico, solo debe hacerlo con 10 
volúmenes.  

 
 
RECOMENDACIONES: 
Si el cabello es Natural, utilizar el presuavizante (ver caso #1-1. c. Ulotrico) 
El STEP 1 de la crema ¨SHINE IONICO¨ debe aplicarse en 5 o 7 minutos máximo, para garantizar 
que la crema haga efecto parejo en todo el cabello. La crema empieza a actuar donde primero se 
ha aplicado. (La parte de la nuca es donde la crema se demora más en hacer efecto, porque es la 
parte de la cabeza más fría) 
 
Nota: si usted prefiere haga la aplicación de la crema Shine Ionico en dos secciones, la primera 
desde la nuca hasta la mitad de la cabeza aproximadamente a la altura de la oreja procese y siga 
con la segunda sección de la mitad de la cabeza hasta la parte frontal de la misma.  
 
Haga una prueba preliminar completa en un mechón de cabello, si el cabello no queda liso, se 
quiebra o se vuelve elástico después de secado y peinado el mechón de prueba no utilice este 
producto. Si tiene dudas en cuanto a la aplicación satisfactoria del producto, encuentre información 
adicional en www.cosmeticoslm.com.  
En esta página podrá encontrar toda nuestra línea de productos, cremas alisadoras, keratinas y el 
kit de Ritual de nutrición recomendado para el cuidado del cabello alisado. 

http://www.cosmeticoslm.com/
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No use Shine Ionico después de haberse quitado las trenzas, extensiones o entretejido (unido o 
cocido), espere dos semanas antes de utilizar la crema alisadora Shine Ionico, mientras tanto 
emplee tratamiento y acondicionador con frecuencia para que el cabello vaya tomando fuerza e 
hidratación y si desea ponerse trenzas nuevamente, debe hacerlo 10 días después del alisado con 
SHINE IONICO. 
 
 
No moje, ni lave el cabello, en los próximos cuatro (4) días siguientes al alisado con ¨Shine 
Ionico¨ alisado permanente con iones Japonés. No aplique ningún producto en el cabello como 
(gel, splash capilar, aceites, lacas, sprays o lociones / perfumes) y procure permanecer en sitios 
frescos para evitar el sudor.  
 
El cabello debe permanecer suelto en caída libre, no utilice pinzas, ganchos, hebillas, bambas, 
etc. No recoja el cabello con moñas o coletas, ni lo lleve detrás de las orejas. 
 
Cada vez que vaya a hacer un procedimiento químico, debe haber de 10 a 15 días de diferencia.  
En caso de querer decolorar el cabello luego del alisado con Shine Ionico, hacerlo con agua 
oxigenada de máximo 10 vol. 
 
Si la aplicación del step #1 no surge efecto después de una hora, aplique más producto y active el 
producto con los dedos. (Tomando mechón por mechón de arriba hacia abajo). 
 
Hasta una altura 8 en fondo de aclaración puede realizarse el alisado con iones siempre y cuando 
el cabello este sano y resistente,  
 
Puede haber cabellos con fondo de aclaración de 6 a 7 pero que vienen de un proceso de 
extracción de color. Estos cabellos están muy débiles y no resisten el alisado con iones.  No 
aplicar Shine Ionico en estos tipos de cabello. 
 

 
De acuerdo al tipo de cabello seleccione la formula correcta de la crema ¨SHINE IONICO¨.  

 
 
-FORMULA RESISTENTE: Para cabello grueso, crespo, virgen, resistente y para cabellos afro. 
Para cabello tinturados con color semipermanente y permanente 20 volúmenes (6%)  
 
-FORMULA NORMAL - TINTURADO: Para cabello sano, tinturado, virgen, afro de calibre delgado, 
ondulado, crespo o previamente tinturado con tinte semipermanente o con peróxidos hasta 20 
volúmenes (6%)  
 
-FORMULA TINTURADO - DECOLORADO: Para cabello sano, tinturado, decolorado 
parcialmente, crespo, ondulado, cabello previamente tinturado con colorantes permanentes y 
peróxidos de 20 volúmenes. También en cabellos con rayitos, iluminaciones y decolorados que 
sean cabellos sanos y que se puedan identificar para poderlos proteger con tratamiento. 
 
Nota. Hay cabellos sobre-procesado por procesos químicos o maltratados por herramientas 
terminas, en estos casos es muy importante hacer una prueba de mechón previamente, si la 
prueba del mechón no funciona, no aplique Shine Ionico. Aplique mejor una keratina 
(Kerabotox, Kerantidoto o Elixir) para hidratar, fortalecer y nutrir el cabello.  
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Tenga en cuenta que los cabellos que tengan horquilla es un cabello que está muerto y no es 
posible recuperarlo. 
 
SHINE IONICO se puede utilizar en: Cabello con canas, virgen, sano, graso, seco, decolorado, 
tinturado con tinte o henna, Cabello con frizz y volumen. Shine Ionico alisa cualquier forma que 
tenga el cabello puede ser crespo, ondulado o afro, también sirve para el retoque de raíz de 
cabellos alisados anteriormente. 
 
NO SE PUEDE UTILIZAR EN: Cabello sobre - procesado con químicos, cabello muy maltratado 

por procedimiento con herramientas térmicas, Cabellos con descamaciones o cabellos muy 

decolorados. 

 
EJEMPLOS CASOS PRÁCTICOS 

 
 

CASO # 1. CABELLO TOTALMENTE NATURAL (sin procesos químicos) 
 

1. A (lisotrico): Cabello liso natural, con frizz y volumen. 
 

 
Si su cabello es lisotrico (liso): aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta las 
puntas.  
 
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones¨.  
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con los 

dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se 
activará la crema para un mejor resultado. 
 

Crema recomendada: Normal - Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 

1. B (cinotrico): Cabello ondulado natural. 
 
Si su cabello es cinotrico (ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta las puntas.  
 
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones¨.  
 
Nota 2. Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con 

los dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se 
activará la crema para un mejor resultado 
Crema recomendada: Normal - Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

1. C (ulotrico): Cabello muy crespo o afro natural. 
A. CON PRESUAVIZANTE / NEW STEP 

Si el cabello es ulotrico muy crespo o afro, recomendamos aplicar el 
tratamiento presuavizante para preparar el cabello y así ayudar a que los 
componentes  de los iones negativos penetren y actúen más rápido y 
fácilmente, para darle la nueva forma a los puentes de disulfuro cambiando 
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definitivamente la estructura interna del cabello. Dejar actuar, cepille el cabello con un cepillo plano 
antes de aplicar la crema, de esta manera se garantizará que la crema sea distribuida en la misma 
cantidad por todo el cabello. Aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta las puntas.  

B. SIN PRESUAVIZANTE 
Si el cabello es ulotrico muy crespo o afro, cepille el cabello con un cepillo plano antes de aplicar la 
crema, de esta manera se garantizará que la crema sea distribuida en la misma cantidad por todo 
el cabello. Aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta las puntas. 
Nota Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & extensiones ¨.  
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con los dedos (tomando 
cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se activará la crema para 
un mejor resultado. 
 
Crema recomendada: Resistente. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

 
CASO # 2: (CABELLO 1) RAÍZ NATURAL / (CABELLO 2) ALISADO PREVIAMENTE. 

 
En este caso el cabello ya ha sido alisado con ¨SHINE IONICO¨ u otra crema alisadora, se debe de 
proteger el cabello alisado con anterioridad con ¨tratamiento alisados & extensiones ¨. Una vez 
protegido el cabello proceda a aplicar la crema ¨SHINE IONICO¨ según el tipo de cabello 
únicamente en la raíz del cabello (crecimiento del cabello nuevo). 

 
2. A (lisotrico): (cabello 1) con raíz natural + frizz y volumen / (cabello 2) alisado previamente. 

 
Si la raíz del cabello es lisotrico (liso), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta la parte donde empieza el alisado anterior.  
 
Nota 1. La parte donde empieza el cabello alisado debe estar protegida con 
¨tratamiento alisados & extensiones” 
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con 
los dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor 
de la fricción se activará la crema para un mejor resultado. 
 

Crema recomendada: Normal - Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 2. B (cinotrico): (cabello 1) con raíz ondulado natural / (cabello 2) alisado previamente.  

 
Si la raíz del cabello es cinotrico (Ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la 
raíz, hasta la parte donde empieza el alisado anterior. 
 
Nota 1. La parte donde empieza el cabello alisado debe estar protegida con 
¨tratamiento alisados & extensiones ¨.  
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con los 
dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la 
fricción se activará la crema para un mejor resultado. 

 
Crema recomendada: Normal - Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 
2. C (ulotrico): (cabello 1) con raíz crespa o afro natural / (cabello 2) alisado previamente.  
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Si la raíz del cabello es ulotrico (muy crespo, Afro), cepille el cabello con un 
cepillo plano y aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta la parte donde 
empieza el alisado anterior.  
 
 
Nota 1. El cabello alisado con anterioridad debe estar protegida con 
¨tratamiento alisados & extensiones ¨.  
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto 

con los dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción 
se activará la crema para un mejor resultado. 
 
 
Crema recomendada: Resistente. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 

CASO # 3 CABELLO TINTURADO 
 
 
3. A (lisotrico): Cabello con frizz y volumen y tinturado. 

 
Si el cabello es lisotrico (liso) con frizz y volumen, aplique la crema desde 1 cm de 
la raíz, hasta las puntas.  
 
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones. 
 
Crema recomendada: Normal Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación 
pág. 13). 
3. B (cinotrico): Cabello ondulado y tinturado. 

 
Si el cabello es cinotrico (ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta las puntas.  
 
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones ¨. 
 
 
Crema recomendada: Normal Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación 

pág. 13). 
3. C (ulotrico): Cabello muy crespo, afro y tinturado.  

 
Si el cabello es ulotrico (muy crespo, Afro), aplique la crema desde 1 cm de la 
raíz, hasta las puntas.  
 
Nota 1. Se recomienda cepillar el cabello con un cepillo plano, de esta manera 
se garantizará que la crema sea distribuida en la misma cantidad por todo el 
cabello. 
 

 Nota 2 Antes de aplicar la crema Shine Ionico step #1, se debe proteger las puntas del cabello con 
¨tratamiento alisados & extensiones ¨.  
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Crema recomendada: Resistente o Normal – tinturado, según el tipo de cabello (Ver 
instrucciones de aplicación pág. 13). 
 
 
 
CASO # 4: (CABELLO 1) CON RAÍZ NATURAL / (CABELLO 2) TINTURADO. 

 
Para este caso la crema ¨SHINE IONICO¨ actúa más rápido en el cabello que tiene color (tinte). Por 
esto hay que trabajar primero en el cabello virgen (raíz natural) y hacer la prueba de nudo; cuando 
el nudo este en la mitad de cerrado se procede a aplicar la crema ¨SHINE IONICO¨ en el resto del 
cabello.  
 
4. A (lisotrico): (cabello 1) liso natural con frizz y volumen / (cabello 2) tinturado con frizz y 

volumen.  
 
Si su cabello es lisotrico (liso), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta la 
parte donde empieza el color, verifique con la prueba de nudo, que esté en la 
mitad de cerrado (un 50%) y continúe con la aplicación de la crema en el resto 
del cabello. De esta manera se garantizará que todo el cabello quede 
procesado al mismo tiempo.   
  
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones ¨  
 
Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con 

los dedos (tomando cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se 
activará la crema para un mejor resultado. 
 
Crema recomendada: Normal Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 
4. B (cinotrico): (cabello 1) ondulado natural / (cabello 2) tinturado. 

 
Si su cabello es cinotrico (ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta la parte donde empieza el color, verifique con la prueba de nudo, que 
esté en la mitad de cerrado (un 50%) y continúe con la aplicación de la crema 
en el resto del cabello. De esta manera se garantizará que todo el cabello 
quede procesado al mismo tiempo 
  
Nota 1. Las puntas deben estar protegidas con ¨tratamiento alisados & 
extensiones 
 

Nota 2 Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con los dedos (tomando 
cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se activará la crema para 
un mejor resultado. 
 
Crema recomendada: Resistente para la raíz y normal – tinturado para el resto de cabello 
(Según el tipo de cabello). (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 
4. C (ulotrico): (cabello 1) muy crespo o afro natural / (cabello 2) tinturado. 
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Si el cabello es ulotrico muy crespo (afro), aplique la crema desde 1 cm de 
la raíz, hasta la parte donde empieza el color verifique con la prueba de 
nudo, que esté en la mitad de cerrado (un 50%) y proceda a aplicar crema 
sobre el resto del cabello. De esta manera se garantizará que todo el 
cabello quede procesado al mismo tiempo 
 
Nota 1. Se recomienda cepillar el cabello en la raíz (cabello natural) con un 
cepillo plano, de esta manera se garantizará que la crema sea distribuida en 
la misma cantidad por todo el cabello,   
 

Nota 2 Aplicar ¨tratamiento alisados & extensiones ¨, en el cabello que tiene color (tinte), antes 
de aplicar el paso 1 de la crema alisadora ¨SHINE IONICO¨.  
 
Nota 3. Después de aplicar el STEP # 1 Se recomienda activar el producto con los dedos (tomando 
cada mechón de arriba abajo), de esta manera con el calor de la fricción se activará la crema para 
un mejor resultado. 
 
Crema recomendada: Resistente. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

CASO # 5: (CABELLO 1) TINTURADO CON RAÍZ DE ALISADO / (CABELLO 2) TINTURADO Y 
ALISADO. 
 
En este caso, el cabello ha sido alisado previamente y solo hay que trabajar el cabello que no tiene 
proceso de alisado, se debe cubrir el resto de cabello con bastante ¨tratamiento alisados & 
extensiones ¨  
 
5. A (lisotrico): (cabello 1) tinturado, con raíz de alisado + frizz y volumen / (cabello 2) 

tinturado y alisado.  
 
Si la raíz del cabello es lisotrico (liso) + frizz y volumen, aplique la crema desde 1 
cm de la raíz, hasta la parte donde empieza el cabello alisado. Verifique con la 
prueba de nudo que el cabello se haya procesado totalmente y proceda a 
enjuagar.  
 
Nota 1. El cabello alisado y tinturado debe protegerse con ¨tratamiento alisados 
& extensiones” 

 

Crema recomendada: Normal Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 

5. B: (cinotrico): (cabello 1) tinturado, con raíz de alisado ondulado / (cabello 2) tinturado y 
alisado. 

Si su cabello es cinotrico (ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta la 
parte donde empieza el alisado anterior. Verifique con la prueba de nudo que el 
cabello se haya procesado y proceda a enjuagar.  
Nota. El cabello alisado y tinturado debe protegerse con ¨tratamiento alisados & 
extensiones ¨  
 
Crema recomendada: Normal Tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

 
5. C (ulotrico): (cabello 1) tinturado, con raíz de alisado muy crespo o afro / (cabello 2) 
tinturado y alisado. 
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Si su cabello es ulotrico (muy crespo, Afro), cepille la raíz del cabello para que la 
aplicación de la crema sea más fácil, esta debe ser a 1 cm de la raíz, hasta la parte 
donde empieza el alisado anterior. Verifique con la prueba de nudo que el cabello se 
haya procesado y proceda a enjuagar.  
 
Nota 1. El cabello alisado y tinturado debe protegerse con ¨tratamiento alisados & 
extensiones ¨  
 

Crema recomendada: Resistente. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
 

CASO # 6: CABELLO TINTURADO Y DECOLORADO. 
 

Nota 1 Hasta una altura 8 en fondo de aclaración puede realizarse el alisado con iones siempre y 
cuando el cabello este sano y resistente. 
 
Nota 2 Puede haber cabellos con fondo de aclaración de 6 a 7 pero que vienen de un proceso de 
extracción de color. Estos cabellos están muy débiles y no resisten el alisado con iones.   
 
Nota 3 Aplicar ¨tratamiento alisados & extensiones ¨ en todo el cabello y dejar actuar de 10 a 
15 minutos, antes de la aplicación del step 1. Debe poner mucha atención porque al estar el 
cabello tinturado y decolorado el nudo cierra más rápido, el proceso es casi instantáneo. 
 
Nota 4 Hay cabellos sobre procesados por decolorante y maltratados por el uso de las 
herramientas térmicas. Es recomendable realizar una prueba preliminar en un mechón de cabello, 
para analizar la resistencia y ver si es adecuado realizar el procedimiento en ese cabello. Para este 
caso la crema ¨SHINE IONICO¨ actúa más rápido en el cabello que tiene decoloración.  
 
6. A (lisotrico): Cabello tinturado y decolorado, liso con frizz y volumen. 

 
Si el cabello es lisotrico (liso), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta las 
puntas  
 
Nota. Todo el cabello debe tener aplicado ¨tratamientos alisados & 
extensiones. 
Crema recomendada: Tinturado - Decolorado. (Ver instrucciones de 
aplicación pág. 13). 

 
6. B (cinotrico): Cabello tinturado y decolorado, ondulado. 

 
Si el cabello es cinotrico ondulado, aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta las puntas.  
 
Nota. Todo el cabello debe tener aplicado ¨tratamiento alisados & 
extensiones” 
Crema recomendada: Tinturado - Decolorado. (Ver instrucciones de 

aplicación pág. 13). 

6. C (ulotrico): Cabello tinturado y decolorado, muy crespo o afro. 
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Si el cabello es ulotrico (muy crespo, Afro), aplicar la crema desde 1 cm de la raíz, hasta las 
puntas. 
 
Nota. Se recomienda cepillar el cabello antes de aplicar la crema Shine Ionico step #1 y se debe 
proteger todo el cabello con ¨tratamiento alisados & extensiones ¨. 
 Crema recomendada: Tinturado - Decolorado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

CASO # 7: (CABELLO 1) CON RAÍZ NATURAL / (CABELLO 2) TINTURADO Y 
DECOLORADO. 

 
Para este caso la crema ¨SHINE IONICO¨ actúa más rápido en el cabello que tiene color (tinte) y 
decoloración. Es recomendable aplicar ¨tratamiento alisados & extensiones ¨ en las 
iluminaciones y las puntas del cabello para protegerlo, o en las iluminaciones usar papel osmótico. 
 
Nota. Es preferible que el cabello este siempre parejo, es decir: que tenga el tinte y la decoloración 
al mismo nivel, para que así sea más fácil la aplicación pareja de la crema. 
 
7. A (lisotrico): (cabello 1) raíz natural con frizz y volumen / (cabello 2) tinturado y 
decolorado, con frizz y volumen.   

 
Si el cabello es lisotrico (liso), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, hasta la 
parte donde empieza el tinte y la decoloración. Verifique con la prueba de nudo 
que esté en la mitad del cerrado (un 50%) y continúe con la aplicación de la 
crema en el resto del cabello.  De esta manera se garantizará que todo el 
cabello quede procesado al mismo tiempo 
 
 
Nota.  En el cabello que tiene y decoloración debe estar protegido con mucho 
¨tratamiento extensiones y alisados¨, debe poner mucha atención porque al 
estar el cabello tinturado y decolorado el nudo cierra más rápido, el proceso es 
casi instantáneo. 

 
Crema recomendada: Para la raíz usar la formula Normal – Tinturado y para el resto de 
cabello tinturado - decolorado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

 

7. B (cinotrico): (cabello 1) raíz natural, ondulado / (cabello 2) tinturado y 
decolorado, ondulado.   
 
Si el cabello es cinotrico (ondulado), aplique la crema desde 1 cm de la raíz, 
hasta la parte donde empieza el tinte y la decoloración. Verifique con la prueba 
de nudo que esté en la mitad de cerrado (un 50%) de nudo y proceda a aplicar 
crema sobre el resto del cabello. De esta manera se garantizará que todo el 
cabello quede procesado al mismo tiempo 

 
Nota.  En el cabello que tiene y decoloración debe estar protegido con mucho ¨tratamiento 
alisados & extensiones ¨, debe poner mucha atención porque al estar el cabello tinturado y 
decolorado el nudo cierra más rápido, el proceso es casi instantáneo. 
 
Crema recomendada: Para la raíz usar la formula Normal – tinturado y para el resto de 
cabello tinturado - decolorado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 
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7. C (ulotrico): (cabello 1) raíz natural muy crespo o afro / (cabello 2) tinturado y decolorado 

muy crespo o afro. 
 
Si el cabello es ulotrico (muy crespo, Afro), aplique la crema desde 1 cm de 
la raíz, hasta la parte donde empieza el tinte y la decoloración. Verifique con 
la prueba de nudo que esté en la mitad de cerrado de nudo un 50% y 
proceda a aplicar crema sobre el resto del cabello. De esta manera se 
garantizará que todo el cabello quede procesado al mismo tiempo.  
 
Nota. En el cabello que tiene y decoloración debe estar protegido con mucho 

¨tratamiento alisados & extensiones ¨, debe poner mucha atención porque al estar el cabello 
tinturado y decolorado el nudo cierra más rápido, el proceso es casi instantáneo. 
 
Crema recomendada: Para la raíz usar la formula Resistente y para el resto de cabello 
Normal - tinturado. (Ver instrucciones de aplicación pág. 13). 

 
7. D (ulotrico): COMO SOLTAR LA ONDA cabello natural muy crespo o afro. 
Si desea soltar la hebra capilar o relajación de la onda (a gusto del cliente) 

 
Nota. Hacer prueba de mechón para saber que tanto desea relajar la onda 
del cabello. 

A. Si el cabello es ulotrico muy crespo o afro y desea solo relajar la onda del 
cabello, aplique la crema resistente de raíz a puntas y observe en el cabello la 
relajación de la onda. Enjuague por 20 minutos con solo agua todo el cabello, 
seque preferiblemente con difusor. 

B. Proceda a aplicar el Neutralizante y déjelo actuar por 15 minutos, 
enjuague retirándolo completamente, aplique acondicionador Pro B5, déjelo 
actuar por 3 minutos, retírelo con agua, repita la aplicación del 
acondicionador. 

C. Secar el cabello con difusor. La aplicación del splash finalizador la 
puedes hacer antes de cepillar o ya cepillado. 
 

 
CASO # 8. Cabello tratado previamente con Keratina con formol. 

 
Si el cabello ha sido tratado previamente con alguna Keratina que contenga formol, no se 
recomienda hacer el alisado Shine Ionico. Solo debe aplicarse el STEP # 1 sobre el crecimiento o 
raíz del cabello. Si se va solo a realizar el procedimiento sobre el crecimiento del cabello, debe 
aplicar tratamiento Alisados & extensiones sobre el cabello que ha sido momificado con una 
keratina con formol. 
Nota: Es recomendable hacer una prueba de mechón para evaluar el tiempo de respuesta de 
la crema, según el tipo de cabello que tenga el cliente.  
 

CASO # 9. Cabello muy maltratado o sobre-procesado químicamente. 
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Si el cabello esta maltratado, muy decolorado, sobre procesado, reseco y con horquilla, 
Cosméticos LM recomienda el uso de una keratina, ya que este producto es un tratamiento 
intensivo con tecnología avanzada que hidrata y nutre profundamente el cabello, lo repolariza, 
disminuye frizz y volumen. 
Para más información: www.cosmeticoslm.com 
 
 
 

PASO A PASO DE PROCEDIMIENTO DE SHINE IONICO ALISADO CON IONES NEGATIVOS 
JAPONESES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y EN 10 PASOS TENDRÁ UN ALISADO 
DEFINITIVO. 

¡¡ OJO!! Si tienes el cabello tinturado y decolorado, por favor omitir este proceso por que en este tipo de cabellos ya 

esta preparada la fibra capilar. Proceda a mezclar (presuavizante) con 20ml de shampoo seco (herbal) dejando ½ cm 
de crecimiento o de la piel cabelluda, aplíquelo con peineta de diente delgado hasta las puntas, déjelo actuar por 40 
minutos. 
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). 

 
1. Lave el cabello con agua fría o tibia, únicamente con shampoo de dos a 
tres veces, cerciórese que quede libre de productos como siliconas, geles, 
tratamientos entre otros y retire el exceso de agua.  
Nota. Si el cabello es demasiado ulotrico o crespo (Afro), seque el cabello 
con un cepillo plano y proteja las puntas del cabello con ¨¨tratamiento 
alisados & extensiones ¨ 
2. Separe el cabello en secciones, luego divida mechones de cabello no muy 
gruesos (1 a 1.5cm). Aplique la crema retexturizante (STEP # 1) iniciando en 
la nuca y terminando en el frente. 

http://www.cosmeticoslm.com/
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Puede aplicar el producto directamente del frasco, ya que es ergonómico, antideslizante y tiene una 
práctica tapa dis-top, para una aplicación rápida y segura. 
 Nota: el producto siempre debe permanecer con la tapa cerrada, para que no pierda su potencia.  
Comience la aplicación a 1cm del cuero cabelludo distribuyendo a lo largo del cabello hasta las 
puntas y por toda la sección.  
 
 

Nota: Nunca aplique el producto en el cuero cabelludo debido a que el 
contacto con este puede causar irritación o quiebre de la fibra capilar.  
 
Peine y alise el cabello con suavidad, utilizando un peine de dientes anchos 
con tensión media. Continúe hasta la parte superior de la cabeza, peinando 
con suavidad cada sección, para asegurarse que, en todo momento, haya 
suficiente producto en el cabello.  
 
Nota. Todos los cabellos no son iguales, ni tienen la misma textura, por lo 
tanto, en unos casos el STEP # 1 puede actuar muy rápido y en otros casos se 

puede demorar hasta más de una hora.  
 
Cuando haya aplicado la crema en todo el cabello, tome un mechón delgado, sosténgalo en la 
palma de la mano y haga un nudo apretándolo, si el nudo permanece cerrado, el cabello se ha 
procesado con éxito y se puede pasar al siguiente paso, si el nudo no cierra completamente o 
se abre, debe dejar actuar el STEP # 1 por más tiempo, hasta que los bucles del nudo se 
hayan cerrado. 

 
      
3. Se recomienda realizar la prueba del nudo en distintas áreas de la cabeza, 
adelante, atrás y los lados. Debe hacerse también la prueba en la raíz, en medio 
y en la punta del mechón.   
 
 

Si el nudo del mechón se cierra en las puntas, o de medios a puntas y en la raíz no, se puede 
detener el proceso aplicando ¨tratamiento alisados & extensiones ¨ o agua, para que el cabello 
no se sobre-procese en esa área. Se debe aplicar más crema retexturizante STEP # 1 en el área 
que no ha hecho efecto y masajear con los dedos para darle calor y activar el producto (hacer 
prueba de nudo nuevamente hasta que el proceso haya finalizado o el nudo haya cerrado).  
Recuerde soltar los nudos antes de continuar con el siguiente paso. 
 
Nota 1. En cada prueba de nudo; se debe apretar y soltar el nudo para verificar que el nudo 
permanezca cerrado, una vez aprobado este paso se continúa con el siguiente. 
 
Nota 2 Si el tiempo de exposición de la crema supera 1 hora y la prueba del nudo no ha sido 
satisfactoria, active el producto con los dedos para dar calor al cabello y así activar el producto, 
espere a que el nudo cierre para continuar con el siguiente paso. 

 
4. Enjuague el cabello por lo menos durante 20 minutos con agua fría o 
tibia, para retirar toda la crema retexturizante, STEP # 1. Mantenga el 
cabello lo más liso y relajado que sea posible durante el enjuague, NO 
masajee ni aplique shampoo. 
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5. Después que el cabello se ha enjuagado adecuadamente, use el secador 
(preferiblemente un secador de iones) y cepille alisando el cabello de 
manera recta, sin darle ninguna forma de onda. Utilice un cepillo redondo o 
plano preferiblemente que sea térmico.  
 
 
6. Luego separe el cabello en secciones en forma T. comience seccionando 
en la nuca, tome mechones de 1 cm siempre rectos y con una plancha de 
iones negativos, realice el planchado desde la raíz hasta la punta.         
Debe pasar la plancha lentamente por el mismo mechón mínimo 3 veces, 
para asegurarse que quede completamente liso. Continúe el procedimiento 
hasta la parte superior de la cabeza.  
 

Nota. La temperatura aproximada de la plancha varía dependiendo del grosor y estado del cabello. 
La plancha muy caliente quema y maltrata el cabello. Si su plancha calienta hasta 450◦c usarla a 
máximo 370◦c, y si calienta a 200 ◦c usarla a máximo 170 ◦c. 
CUIDADO el exceso de temperatura en la plancha quema el cabello. 

 
NEUTRALIZACION: 

 
7. Después de terminar el proceso de planchado deje reposar el cabello 
aproximadamente 10 minutos.  
Aplique el neutralizante STEP # 2 exactamente de la misma forma que aplico 
el STEP # 1; haciendo secciones a partir de la nuca y aplicando el producto en 
todo el cabello. Peine el cabello con un peine de dientes anchos manteniéndolo 
en configuración lisa, para distribuir el neutralizante de manera uniforme en todo 
el cabello y déjelo actuar por 10 minutos. 
 

Nota: El neutralizante se puede combinar con un Tono a Tono, para acentuar el color del mismo 
tono del cabello u oscurecerlo. En este caso se debe dejar aplicado el neutralizante por un tiempo 
de 15 minutos. Nota. No aplicar agua oxigenada. Combinar el neutralizante con el tono a tono 
directamente. 

 
8. Después de este tiempo enjuague el neutralizante completamente con 
abundante agua, aplique ¨Acondicionador Pro-B-5¨ durante 3 minutos, 
enjuague y repita el proceso del acondicionador. Cerciórese que no quede 
ningún residuo de producto en el cabello.  
 
 
9. Aplicar SPLASH FINALIZADOR DE IONES a un centímetro de distancia 
del cuero cabelludo hasta las puntas si queda alguna onda.  
 
 
 
 
10. proceda a cepillar y dar una pasada con la plancha para finalizar el 
procedimiento.  
 
NOTA: la plancha debe ser a temperatura media – alta. 
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11. MUY IMPORTANTE: No lave ni moje el cabello durante los próximos 
cuatro (4) días siguientes al Alisado permanente con iones negativos. El 
cabello debe permanecer seco, caída libre, evite sitios calurosos, no utilice 
pinzas, ganchos, hebillas, bambas, etc. No recoja el cabello con moñas o 
coletas, ni lo lleve detrás de las orejas. 
 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL ALISADO PERMANENTE CON 

IONES 

Es indispensable que durante los próximos cuatro (4) días siguientes al alisado con iones, no se 

lave ni moje el cabello, este debe estar siempre seco, procure permanecer en sitios frescos para 

evitar el sudor. El cabello debe estar siempre suelto, No utilice moñas, pinzas, ni lo lleve detrás de 

las orejas. 

Después de cuatro días, siga los 4 pasos del RITUAL DE NUTRICIÓN de CUIDADO POSTERIOR 

para tener un cabello siempre brillante, sedoso, nutrido y saludable.  

1 LIMPIA: SHAMPOO ALISADOS & EXTENSIONES: 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 ALISADOS & EXTENSIONES: 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 PRO  B5:  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 HIDROKERATINA O POLÍMERO: 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 

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 ESPECIALIZADOS EN EL CUIDADO 
DE CADA TIPO DE CABELLO: 
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  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
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ESTRUCTURA ACTUAL DEL CABELLO OBSERVACIONES

NOTAS:

Kit de Alisados & Extensiones Kit de Keratinas

 
En los 4 dias siguientes al alisado definitivo con iones, no debe mojar ni recoger el cabello con pinzas ni moñas.
Luego del alisado definitivo con iones, puede que las puntas del cabello, que se encontraran  maltratadas por 
exceso de quimicos o altas temperaturas por plancha, se vean esponjadas y sobreprocesadas, por lo que es
probable que haya que realizar un corte de puntas o repolarizacion con keratina, para mejorar la apariencia.
El cabello crece con su estructura natural, por lo que se debe realizar un retoque raiz, a los 6 meses o al año.
De la veracidad de los datos suministrados,  depende el resultado exitoso del alisado definitivo con iones. 

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.

OBSERVACIONES ADICIONALES ALISADO DEFINITIVO CON IONES:

ESTRUCTURA DESEADA DEL CABELLO
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