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Lavar el cabello 2 veces con 
Pre-champú Oro & Miel, 
dejando actuar 8 minutos cada 
vez y peinar en dirección a la 
cutícula. Si el cabello fuese 
graso lavarlo 3 veces.

Dividir el cabello en 4 
secciones y aplicar Keratina 
Oro & Miel en mechones tan 
finos como podamos, de raíz 
a las puntas.

Aplicar la keratina a 1/2cm de la raíz, insistiendo 
por encima y por debajo del mechón. En el centro y 
puntas aplicar normal. Adicionar el producto en zonas 
porosas que hayan absorbido rápidamente.

El cabello debe quedar empapado de producto.

Secar el cabello en un 
90% a temperatura 
media.

AGITAR LOS PRODUCTOS ENÉRGICAMENTE CADA 
VEZ QUE SE REALICE USO DEL MISMO.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL PROFESIONAL:
Raquel: 96 126 01 50 / Ángela: 96 331 20 21

Utilizar guantes para la aplicación.

Oro&MielOro&Miel
KeratinCure importado en España por

Keratin Cure Oro&Miel es una fórmula 
alisadora brasileña completamente 
innovadora. Espectacular en cabello 
grueso y rizado. Proporciona al cabello 
un brillo asombroso de raíz a puntas. 
Rico en queratina, vitaminas y 
minerales, restaura la salud de su 
cabello y garantiza un alisado del 90%.

· Garantiza el alisado hasta un 90% 
· Elimina el encrespamiento al 100%
· Duración 6 meses
· 0% formaldehido y liberadores de formol
· Registrado en AGEMED (Agencia del   
  Medicamento) y Sanidad.

Secar el cabello con 
el producto al 100% a 
temperatura media.

Una vez el cabello esté 
seco completamente, 
aplicar una pequeña 
cantidad de Serum Kc 
por todo el cabello.

Planchar cada mechón 7 veces 
a temperatura adecuada (200º a 230º) 
dependiendo de la calidad, 
porosidad y grosor del cabello. 
Los mechones serán lo más finos 
posible.

Lavar ligeramente con Post Champú Oro&Miel y
acondicionar con Post Acondicionador Oro&Miel.

Peinar y repartir con la parte estrecha del peine 
de corte y dejar el cabello bien estirado. Dejar el 
producto expuesto sobre el cabello bien estirado 
durante al menos 50 minutos.

EN CABELLOS MUY RIZADOS SE RECOMIENDA 
PEINAR Y ESTIRAR CADA 10 MINUTOS.

Existe una gran diferencia entre 
el prechampú y el postchampú. 

ES MUY IMPORTANTE DISTINGUIRLOS.
Se podría perdería todo el trabajo.

MUY IMPORTANTE: 
No aplicar color de oxidación hasta después de 4 lavados. No 
superar los 10 volúmenes en mechas hasta después de 30 
días. Controlar los tiempos de decoloración y de los trabajos 
técnicos. Servicio de atención al profesional:
Raquel: 96 126 01 50 / Ángela: 96 331 20 21
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POST ACONDICIONADOR 
ORO Y MIEL
Formato 300ml.

Acondicionador de mantenimiento 
en casa del alisado Oro&Miel. 
Compuesto por siliconas y vitaminas 
especiales, nutre en profundidad, 
cierra las cutículas y protege la fibra 
del cabello. No contiene cloruro de 
sodio. Se aplica después del Post 
Champú Oro&Miel.

www.agvhair.com

PRECHAMPÚ ORO Y MIEL
Formato 1L.

Es el primer paso del alisado. 
Incorpora una fórmula 
especial para eliminar los 
residuos del cabello y abrir la 
cutícula completamente para 
recibir el tratamiento alisador.

ALISADO BRASILEÑO
ORO Y MIEL
Formato 500ml y 1L.

Tratamiento de alisado brasileño 
a base de miel. Contiene 
keratina hidrolizada, vitaminas, 
extracto de miel, colágeno, 
poliquaternio y una mezcla 
de aceites esenciales. Alisa el 
cabello hasta un 90%, elimina 
el encrespamiento al 100%. 
Reduce el volumen e incrementa 
el brillo en las fibras capilares. 
El producto está registrado en 
AGEMED y Sanidad. No contiene 
formol, liberadores de formol ni 
vapores tóxicos.

POST CHAMPÚ ORO Y MIEL
Formato 300ml.

Champú de mantenimiento en 
casa del alisado Oro&Miel. Está 
enriquecido con vitaminas y no 

contiene cloruro de sodio, que es el 
responsable de la eliminación de la 

keratina del cabello; por lo que   
Post Champú Oro&Miel alarga la 

vida del alisado. Nutre y protege el 
cabello. De uso diario. 

SÉRUM SHINE&CURE 
ORO Y MIEL
Formato 120ml.

Serum protector, especial para la 
realización del alisado Oro&Miel. 
Se aplica en el paso 6 (ver el dorso), 
antes del planchado del cabello, paso 7.

MASCARILLA FLASH ORO Y MIEL
Formato 500ml.

Mascarilla con aceite de 
Argán y manteca de Karité. 

Repara y nutre en profundidad 
el cabello seco y dañado.


