
Proceso de trabajo e ingredientes de Crema suavizante suave y 

saludable. 
Preparado para bề mặt nghệ thuật Team 

 
DOS componentes clave de Los Productos para El cuidado del Cabello con trai: 
1. Ingredientes activos que producen El resultado Deseado. 

2. El Sistema de entrega (también conocido Como El ' Driver ') que cân bằng ciona La penetración 

deseada y la entrega patentada de Los ingredientes activos en y hacia El Cabello. 

 

Surface ha identificado y công thức ' smoothing điều trị de proteínas suaves y saludables ' conun Complejo 

de ingredientes activos de proteínas y aceites naturales, así Como un Complejo de conductores de Origen 

tự nhiên. 

 
 

A. Comprender Los ingredientes suaves y saludables: 
1. Trình điều khiển -Smooth & khỏe mạnh trình điều khiển SE componen de Agua 

purificada y un Complejo derivado deeras mínimas, alcoholes grasos, 

ácidos, azúcares que SE producen naturalmente en plantas  Frutas Y 

verduras. Específicamente  không có Con trai Rượu Cetearyl,   
Ceteareth-20, glicol de propileno, glicol de butileno, ácido esteárico, chiết xuất 

rượu ,  annuus  cetílico, trideceth-12, ácido fosfórico, hidróxido de amonio,  

amodimethicona,  Orbignya  oleifera  (Babassu) aceite de semilla,  simmondsia  

chinensis  (Jojoba) extracto de semilla, equisetum, extracto de arvense, extracto 

de hoja  deR  osmarinus  offiliscina  () 

2. Hoạt động-smoothing kem-  cistetamina HCl  ,  que es un Complejo de  
aminoácidos de cisteamina y tiene La capacidad tự nhiên de suavizar 

Elenlace dedisulfuro de ha IR y unir La proteína mejorando La estructura de 

la proteína del Cabello. La cisteamina es un derivado del aminoácido cisteína. 

La cisteína es un aminoácido que Se Puede encontrar en Muchas proteínas en 

Todo El cuerpo y es un yếu tố Principal en La tipility de la proteína 

estructural del Cabello. La  cisteamina tiene  La capacidad de  suavizar y 

unir La proteína Al enlace de  disulfuro. En Salud General El cuerpo  tiene 

La  capacidad  de  cobertina encubierta en un Potente antioxidante que 

combaten Los  radicales Libres. 

- Crema suavizante y khóa lotion-proteína de Amaranto hidrolizado, Orbignya  
oleifera  (Babassu) aceite de semilla, palmitato de retinilo (vitamina A), ácido 

ascórbico (vitamina C),  acetato de  tocoferilo  (vitamina E),  cloruro de  

cetrimonio,  extracto de semilla  de  simmondsia  chinensis  (Jojoba), 

extracto de  equisetum  arvense,  extracto de hoja de rosmarinus  officinalis  
(Rosemary), extracto annuus  de Flor de arnica Montana  Todos  estos 

ingredientes trabajan para fortalecer, suavizar y suavizar El  Cabello. 

- Loción de bloqueo-Peróxido de hidrógeno, que seproduce... phân tổ chức 

subproducto  del metabolismo  del oxígeno. El peróxido  de hidrógeno  
oxida (endurece) La estructura proteína/aceite. 

 

B. Componentes clave, ingredientes y acciones: 

 
1. Crema deproteína - proteína  Amaranth y aceite de Babassu '-  Fuerza y  alisamiento 

 
2. Smoothing Cream -  Driver  phức tạp-entrega patentada de  ingredientes 

- Cisteamina HCL -suavizar El Cabello y unir  proteína/aceite 

- Proteína de Amaranto y aceite de Babassu '-Fuerza y alisado 

 

3. Loción debloqueo -  peróxido de hidrógeno  -bloquea La proteína/aceite Al  
Cabello 

- Proteína de Amaranto y aceite de Babassu ' -  Fuerza  y  alisado 

http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen_metabolism


C. Proceso de trabajo: 
1. Crema de proteínas-cân đối Ciona Unión iónica del Complejo protein/dầu một  thiếu hụt 

áreas. 
 

2. Cremasuavizante -suaviza El Cabello, principalmente El enlace de disulfuro permitiendo  

La Unión del Complejo de proteína  /aceite y alisando La estructura 

de queratina del Cabello 

-Cuanto más Largo biển El Proceso de smoothing Cream, más suave y suave Será 

El Cabello. 

 

3. Enjuague conAgua-tan Caliente Como cómodo para El huésped. El enjuague con Agua debe Ser 

de 7 a 9 minutos para asegurar La eliminación completa del Olor dư. La 

proteína tiene naturalmente un Olor penetrante. 

 

3. Secado y/o Prensa opcional-El Calor tăng fica La Acción de suavizado con ablandamiento adicional y 

estiramiento de la proteína y Por lo Tanto La estructura del Cabello. 

 

4. Protein kem-cân bằng ciona Unión iónica de proteínas y complejos de aceite. 

 

5. Loción debloqueo -bloquea (endurece) El Nuevo Complejo de proteínas/aceite en y sobre El 

Cabello cho đến với Una estructura cải tạo của acondicionada y alisada. 

 

6. Protein kem -cân bằng ciona Unión iónica de proteínas y aceite complex para El estilocuối 

cùng. 

 

7. El mantenimiento Diario del Cabello, El peinado, El daño ambiental y químico-desgastará y 

descomechará El Complejo de proteínas/aceite cải cách y debe Ser reforificado con cada champú. 

Después del tratamiento Trinity protein kem debe utilizarse Como Una licencia en acondicionarcada Vez 

que El Cabello es champú. Los ingredientes naturales del champú bề mặt, acondicionador y Productos de 

peinado también deben utilizarse para respetar La integridad del Proceso. 


