VISITE NUESTRO SITIO : www.lisocabelo.com
Ha realizado un pedido en nuestra tienda brasileña de suavizado y le agradecemos su confianza. Recuerde
dejarnos una nota y un comentario, estaremos encantados de recibir su opinión.

Taninoplastia Salvatore Blue Gold Premium:

Blue Gold Premium de Salvatore es la evolución del alisado brasileño. Tiene una fórmula
exclusiva y concentrada a base de tanino.
La taninoplastia actúa para formar una nueva cadena de proteínas y, cuando se activa por el
calor de las placas, el cabello se vuelve liso. Comparado con el oro azul tradicional,
proporciona una aplicación rápida y un mayor rendimiento. Las nanopartículas facilitan la
absorción y aumentan la adhesión del activo, promoviendo la resistencia, el tratamiento y el
brillo intenso mientras se suaviza. Con una mejor protección térmica, evita la decoloración de
las fibras. Pelo dos veces más duro, tratado y suave.
Ventajas:
• Aplicación práctica en menos tiempo
• Rendimiento superior (en comparación con el oro azul tradicional)
• Fórmula concentrada dos veces más poderosa (en comparación con el oro azul tradicional)
• Proporciona un brillo intenso
• Contiene sustancias que proporcionan una mejor fijación de los activos, asegurando una vida más larga y calidad en el
tratamiento
• Sin riesgo para la salud del cliente y del profesional
• Compatible con cualquier química (coloraciones, decoloraciones, ...)
• 0% de formaldehído y derivados
• Confort de aplicación, sin quemaduras en los ojos y en el tracto respiratorio
• Suavice hasta el 100% del cabello naturalmente
• Mayor seguridad en el cabello rubio o desteñido
• Tecnología patentada
PASO A PASO DE USO:
• Con el cabello húmedo, aplique Professional Gold Gold Premium Shampoo (Paso 1) de manera uniforme en el cuero
cabelludo y masajee suavemente.
• Aplicar el producto desde el cuero cabelludo hasta los extremos sin frotar el cabello.
• Enjuague con agua fría o tibia, eliminando completamente el producto. Repite el proceso.
No hay necesidad de dejar un descanso.
• Seque el 50% del cabello.
• Después de completar el paso 1, agite la botella de la crema profesional Blue Gold Premium
• Vierta la cantidad que se utilizará en un recipiente y aplíquelo con un cepillo, mecha y distribúyalo de la raíz a la punta con
un peine fino.
• Deje actuar durante 30 minutos para que se absorban todas las propiedades del producto.
• Enjuague con agua fría o tibia, eliminando completamente el producto sin dejar ningún residuo. Para un mejor resultado,
sécalo.
• Meche lentamente las mechas en hebras de 1 cm, promedia tus obleas 10 veces en cada mecha, dependiendo de la
estructura y la fuerza de la fibra.
CONSEJOS IMPORTANTES
1- Prueba de alergia: antes de comenzar el proceso, realice una prueba de alergia con la fuerte crema profesional Blue Gold
Premium (paso 2) en el antebrazo y el cuello.
2 - Debido a las funciones antisépticas y astringentes del producto, algunas personas pueden sentir una ligera sensación de
"picazón", muy similar a la coloración.
4- Para cabello rubio, liso a una temperatura de 180 ° C como máximo 200 ° C, dependiendo de la resistencia de las fibras,
para evitar la sequedad y la pérdida de tono.
¿CUÁNDO USAR ESTE PRODUCTO?
El tratamiento Blue Gold Premium está indicado para cabello ondulado, rizado o rizado que desea lograr un resultado
natural en la reducción de volumen, también como tratamiento para la reconstrucción y reestructuración capilar.
USO PROFESIONAL

