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¿QUIÉN SE BENEFICIA DE
PRISMAX NUTRITIVO CAPILAR?

cabello seco/ dañado entusiastas del color clientes recurrentes



Nutritivo
Botox Capilar

Champú
Clarificante

Champú y
Acondicionador
sin sulfato

SIN FORMALDEHÍDO Y SIN PARABENO

LÍNEA PRISMAX



Servicios en el
Salón de Prismax
Potentes tratamientos hidratantes que
rejuvenecen el cabello seco, áspero y dañado.
Ayude a sus clientes a lograr un cabello más
suave, sedoso y saludable con nuestro
tratamiento progresivo de salón mensual.

Aplícalo en el cabello de tu 
cliente una vez al mes o 
según sea necesario.

Funciona para Todo Tipo 
de Cabello.

Contiene:
Vitamina B6 y Pro-Vitamina B5 
Pantenol

Tratamiento
Prismax Nutritivo
Botox Capilar



SERVICIOS PARA LAS NECESIDADES DE SU CLIENTE

Prismax Nutritivo
Tratamiento Botox Capilar

Beneficios

• Hidrata profundamente el
   cabello desde adentro
• Alisa las cutículas dañadas
• Disminuye el tiempo de
   secado.
• Aumenta la manejabilidad
   del cabello   del cabello.
• Reduce el frizz
• Reduce la porosidad del
   cabello

• Hidrata el cabello antes
   de los procesos químicos.
• Mantiene el cabello
   hidratado, protegido y
   suave.
• Prolonga los efectos de
      otros procesos.
• Excelente mantenimiento
   preventivo

• Hidrata el cabello antes
   de decoloración
• Mantiene el cabello
   hidratado, protegido y
   suave.
• Repara las cutículas
   dañadas del cabello   dañadas del cabello.
• Excelente mantenimiento
   preventivo

• Mantiene el cabello
   hidratado, protegido y
   suave.
• Aumenta la vitalidad del
   color.
• Aumenta la manejabilidad
• E• Excelente mantenimiento
   preventivo

Después de colorear +
mensualmente

15 dias antes + 15 dias
despues + mensualmente

15 dias antes + 15 dias
despues + mensualmenteCalendario Cada 1-3 meses y

después de recortes

Prismax Nutritivo
Tratamiento

Servicio de Coloración
+ Prismax Nutritivo

Servicio de Decoloración

+ Prismax Nutritivo

Precio de Servicio
Sugerido

Tiempo Requerido 40 minutos
+ peinado

40 minutos addn
+ peinado

Servicio de Keratina
+ Prismax Nutritivo

40 minutos addn
+ peinado

40 minutos addn
+ peinado

$70-$110/ tratamiento
$300-$440 por 5
tratamientos pagado
por adelantado

$60-$100 cada o
$100-180 paquete de
ventas adicionales

$60-$100/cada o
$100-180 paquete de
ventas adicionales

$50-$70 venta adicional



Prismax Nutritivo
Cómo Aplicar Como Tratamiento Independiente



Prismax Nutritivo
Cómo Aplicar Prismax Con Colorante



Prismax Nutritivo
Cómo Aplicar Prismax Con Decoloración



Prismax Nutritivo
Cómo Aplicar Prismax Con Keratina



Ofreciendo a Los Clientes
un Plan de Suscripción de
Prismax

Ejemplos:
 • 5 tratamientos con un 20% de descuento
   pagado por adelantado
 • 20% de descuento en productos minoristas
     Prismax después de unirse a la suscripción
 • Los créditos de tratamiento no caducan
  •  Dos tratamientos (2 semanas antes del
     decoloración/ Keratina + 2 semanas después)
     con un 15% de descuento
 



Prismax Nutritivo
Preguntas Más Frecuentes



Prismax Cosmetics
Contáctenos


