
Consejos para un alisado perfecto

No todos los cabellos son iguales, por lo cual no a todos los cabellos debemos 
tratarlos de la misma forma.

A continuación, os dejamos unos consejos de algunos casos especiales para que 

obtengas unos resultados increíbles.

• Casos estándar. Modo de empleo aplicar el producto mecha a mecha y dejar,

con gorro térmico, entre 30 y 60 minutos dependiendo de la porosidad del

cabello. Una vez transcurrido el tiempo de exposición aclarar, secar al 100 % y

luego planchar mechas finas a 230 grados, insistiendo mucho en la raíz y medios,

entre 8 y 12 pasadas.

• Casos afro, cabellos muy duros, gruesos y muy rizados. En estos casos sería

recomendable una vez aplicada la crema AMINOTERAPIA dejar en calor los

primeros 15 o 20 minutos y el resto del tiempo con gorro térmico. Una vez

aclarado y secado hacer una plancha perfecta insistiendo mucho en la raíz y

medio y apretando bastante la plancha a 230 grados.

• Cabellos rubios dañados o muy dañados. Este tipo de cabellos requieren

menos tiempo de exposición, normalmente de 35 a 40 minutos. Lo más

importante es que la plancha sea utilizada, sobre todo en raíz y medios, a unos

200 grados. Recomendamos planchar por cada 3 mechones de raíz un mechón de

puntas, las pasadas necesarias para una perfecto alisado.

• Cabellos con permanente. En estos casos el trabajo debe hacerse según las

especificaciones normales del producto. Que haya sido tratado con permanente

no altera en nada el proceso del alisado.

• Cabellos naturales. En este tipo de cabello el tratamiento se debe hacer según

las indicaciones que marca el paso a paso, el tiempo de exposición será de unos

50 minutos. Si el cabello es natural pero muy rizado o muy duro lo pondremos los

primeros 15 o 20 minutos en calor. Una vez transcurrido el tiempo se aclara como

un caso normal, se seca y se procede al planchado, con mechones finos y

estirando y apretando muy bien la raíz y medios a 230 grados.

Carta de servicios con AMINOTERIAPIA

Para que le saques el máximo partido a AMINOTERAPIA, a continuación, te 

vamos a dar unos consejos de diferentes formas de uso.

• Tratamiento de alisado. Modo de empleo, aplicar el producto mecha a mecha

y dejar, con gorro térmico, entre 30 y 60 minutos dependiendo de la porosidad

del cabello. Una vez transcurrido el tiempo de exposición aclarar, secar al 100 %

y luego planchar mechas finas a 230 grados, insistiendo mucho en la raíz y

medios, entre 8 y 12 pasadas. Para casos especiales ver consejos de un perfecto

alisado.

• Hidratación máxima. Este servicio se utiliza para quitar encrespamiento, pero

no eliminar el rizo, además también lo podemos usar para dar máxima

hidratación y brillo. Lo primero que haremos será lavar con el champú de

mantenimiento, una vez aclarado y quitado el exceso de humedad mezclaremos a

partes iguales la mascarilla de mantenimiento con la crema alisadora, aplicamos

el producto de raíz a puntas, dejamos aclaramos. Podemos finalizar el

tratamiento de hidratación solo coactuar entre 20 y 25 minutos con el gorro

térmico. Una vez trascurrido el tiempo n peinado o bien con plancha a baja

temperatura (190).

• Peinado de larga duración. Este servicio reestructura, moldea y disciplina el

cabello, lo usamos para que el peinado dure entre 6 y 10 días mucho más liso y

luego quede disciplinado por 1 o 2 meses. Una vez lavado el cabello con el

champú de mantenimiento y haberlo secado casi al 100 % lo que haremos será

mezclar la crema AMINOTERAPIA con agua en un pulverizador, 1 parte de

AMINOTERAPIA por 3 partes de agua, con el cabello casi seco lo que haremos

será pulverizar mecha a mecha y repartir ayudándose de un peine, una vez

aplicado lo dejaremos actuar unos 15 minutos y procedemos al aclarado, el

último paso será secar y planchar, mechones finos y a unos 230 grados.

En todos los servicios se recomienda que el cliente en casa se seque 
con el secador ya que el tratamiento es un termo activo y necesita 

calor para activar el liso perfecto



Carta de Servicios
Consejos de Aplicación


