THE ULTIMATE
¡Un liso perfecto!

Manual técnico

THE ULTIMATE

ANTES

DESPUÉS

PREGUNTAS FRECUENTES

PROTOCOLO PARA UN LISO PERFECTO
Paso a Paso
Paso 1.
Aplique el “PRE-TREAMENT PURIFYING
SHAMPOO” sobre el cabello previamente
mojado. Masajee suavemente y aclare.
Realice un segundo lavado, dejando actuar
de 5 a 10 minutos y luego aclare con agua
abundante.
Paso 2.
Con la ayuda de una toalla retirar el 50%
de la humedad del cabello.
Paso 3.
Agite bien “THE ULTIMATE SHAMPOO”
antes de depositarlo en un bol. Prepare un
mínimo de 50 mL de producto según largo
y espesor del cabello (*). Separe el cabello
en dos zonas frontal y nuca. Aplique el
producto primeramente en la nuca y luego
en el resto, emulsionando y formando una
espuma densa en todo el cabello. Deje
actuar 20 minutos. En cabellos muy fuertes
deje actuar hasta 30 minutos.
Paso 4.
Aclare abundantemente con agua y luego
seque bien el cabello con ayuda de una
toalla.
Paso 5.
Acondicione con “BALANCING MASK”.
Aplique la mascarilla con peine y paletina.
Deje actuar unos 10 minutos y proceda a
aclarar con abundante agua. En caso de
cabellos fuertes recoja el cabello con un
gorro plástico y expóngalo 10 minutos a
una fuente de calor, después aclare
abundantemente.

(*) CANTIDADES RECOMENDADAS
CABELLOS CORTOS: a partir de 50 ml.
CABELLOS MEDIOS: a partir de 70 ml.
CABELLOS LARGOS: a partir de 90 ml.
CABELLOS EXTRA LARGOS Y VOLUMINOSOS: de 100ml. a 150 ml.

PROTOCOLO DE RECONSTRUCCIÓN EFECTO BOTOX
Paso a Paso
Paso 1.
Aplique el “PRE-TREAMENT PURIFYING
SHAMPOO” sobre el cabello previamente
mojado. Masaje suavemente y aclarare.
Realice un segundo lavado, dejando actuar
de 5 a 10 minutos y luego aclare con agua
abundante. Retire el exceso de humedad
con ayuda de una toalla.
Paso 2.
Aplique 25 mL de “THE ULTIMATE
SHAMPOO” emulsionando según largo y
espesor, formando espuma densa en todo
el cabello. Deje actuar durante 20 minutos.
Aclare abundantemente con agua y luego
seque bien el cabello con ayuda de una
toalla.
Paso 5.
Aplique la mascarilla “BALANCING MASK”.
Deje actuar unos 10 minutos y proceda a
un aclarado intenso.
Paso 6.
Proceda al secado del cabello con
BRUSHING a temperatura alta, puede
realizarse un toque de plancha. En cabello
rizado se vuelve a mojar y proceda a secar
con difusor o técnica similar.
Para un perfecto mantenimiento
recomendamos champú y mascarilla de
continuación RIZZOLA. Secado por el
cliente con secador direccionando el
cabello con los dedos o cepillo plano e
insistir con aire caliente hasta un 100 % de
secado. Para cabellos rizos secar con
difusor.

TRATAMIENTO ANTIENCRESPAMIENTO CON MATIZADO DE RUBIO
Paso a Paso
Paso 1.
Prepare en un bol 35 ml de THE ULTIMATE
SHAMPO y 15 ml de KERADIS SILVER
SHAMPOO. Aplique y emulsione formando
espuma densa en todo el cabello. Deje
actuar durante 15 minutos y aclare
abundantemente.
Paso 2.
con plancha.
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