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PASO 1 Champú Clarificante 250ml:
Con pH alcalino, abre la cutícula, limpia en profundidad y 
facilita la penetración del tratamiento. SIN SILICONAS NI 
PARABENOS.

PASO 2 Alisado UniK 500ml
Tratamiento no permanente de alisado. Sus activos son la 
keratina, derivado de cisteína, TLS active, manteca de karité, 
silanetriol, panthenol y polímeros. SIN PARABENOS.

PASO 3 Champú Nutritive 250ml
Champú tratante, nutritivo e hidratante. Ayuda a mantener los 
resultados del tratamiento UNI·K. Con keratina natural y 
proteínas de soja. SIN SILICONAS NI PARABENOS.

PASO 4 Acondicionador Nutritive 250ml
Acondicionador tratante, nutritivo e hidratante. Aplicado 
después del Champú Nutritive ayuda a mantener los 
resultados del alisado y facilita el peinado. Con keratina natural 
y manteca de karité. SIN SILICONAS NI PARABENOS.

FABRICACIÓN EXCLUSIVA BY AGVTM · agvhair.com
C/ Carrer d’Agustí Centelles Ossó 3 bajo - 46009 Valencia

SIN FORMOL, NI LIBERADORES DE FORMOL

HASTA 
15 SEMANAS 
DE DURACIÓN

PASO A PASO ALISADO UNI·K
UNI·K Easy Keratin Liss está indicado para todo tipo de 
cabello*, dejando el cabello liso hasta un 90%, radiante 
y libre de encrespamiento durante 3-4 meses, 
dependiendo del tipo de cabello y de su mantenimiento en 
casa. *El cabello debe tener la calidad mínima para aplicar 
el producto, siempre a juicio del profesional.

1º LAVAR CON UNI·K CHAMPÚ CLARIFICANTE 2 
VECES. En la última champunada dejar actuar de 8 a 10 
minutos. Si el cabello es graso o natural se darán 3 
lavados. Enjuagar abundantemente con agua.
2º SECAR EL CABELLO ENTRE EL 90 Y EL 100% (100% 
recomendado), a temperatura media.
3º APLICACIÓN DEL ALISADO UNI·K:
• Preparar la cantidad según el largo y tipo de  cabello.
• Dividir el cabello en 4 secciones. Aplicar con paletina, en 
mechones finos, empezando por la nuca. En cabellos muy 
rizados nos acercaremos lo máximo que podamos al cuero 
cabelludo pero sin saturarlo. En otros casos nos 
mantendremos a 0,5cm del cuero cabelludo.
• Distribuir el producto por todo el cabello, impregnándolo 
bien. Peinar con peine de corte y dejar bien estirado. Cada 
10 minutos, peinar de nuevo para asegurarnos de que 
quede bien estirado.
• Tiempo de exposición: 20 minutos, sin calor.
4º SECAR CON BRUSHING, secar al 100% con cepillo 
redondo. De esta forma estiramos el cabello y lo 
preparamos para planchar. 
5º PLANCHADO. Dividir el cabello en secciones y 
planchar 5 veces cada mechón, con mechones muy muy 
finos, a 220ºC. Este paso es muy importante. Se debe 
planchar de la raíz a la punta despacio, asegurando bien el 
sellado del trabajo.

DEJAR ENFRIAR EL CABELLO.

6º LAVAR CON UNI·K CHAMPÚ NUTRITIVE.
Aclarar abundantemente con agua.
7º APLICAR UNI·K ACONDICIONADOR NUTRITIVE.
Dejar actuar por lo menos 3 minutos y aclarar 
abundantemente con agua.
8º SECAR EL CABELLO COMPLETAMENTE, peinando 
con los dedos en la dirección del liso.

¡HEMOS TERMINADO!
Advertencia: Puede aclarar el color entre 1 y 2 tonos.
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UNI•K Easy Keratin Liss es un tratamiento de alisado 
brasileño que consigue un liso natural, alejado del liso 
tabla propio del alisado japonés o desrizante químico.

UNI·K Easy Keratin Liss unifica los 2 mejores 
componentes alisadores utilizados en los alisados de 
keratina:  GLYOXYLOYL Y CARBOCISTEINA.

- TLS active: un activo patentado que actúa sobre el córtex
capilar, dando lugar a un alisado semipermanente.

- KERATINA: proteína responsable de la dureza y
flexibilidad del cabello, formada por cadenas de
aminoácidos. Aplicada sobre el cabello le aporta fuerza,
nutrición y brillo.

- DERIVADO DE CISTEÍNA: aminoácido presente en el
cabello de forma natural.

- Manteca de karité: nutre y da brillo al cabello
proporcionando protección extra.

- Silanetriol: Protector termal, mejora la resistencia a la
rotura del cabello, hidratante capilar. 

- Panthenol: penetra en la fibra capilar y proporciona un
efecto reparador e hidratante de larga duración.

- Polímero W: Mejora el proceso de brushing con el
producto aplicado en el cabello.

- Calor (proceso de planchado): Se necesita una
temperatura mínima de 210ºC para la activación del
producto. La temperatura es el factor clave de la
realineación capilar, es decir de la creación de nuevos
enlaces en la fibra capilar que nos proporcionarán un
cabello liso, suave y brillante.

El formol es un gas a temperatura ambiente. Cuando se 
mezcla con agua da lugar a un producto líquido muy volátil 
que se conoce como formaldehido. Es un factor de riesgo 
laboral de tipo químico, que puede provocar irritación 
en la piel, ojos, nariz y garganta cuyos efectos tóxicos 
dependen de su concentración y del tiempo de exposición al 
mismo. Innumerables marcas han sido retiradas del 
mercado por la Agencia Española del Medicamento por 
contener en su composición concentraciones elevadas de 
formaldehido.

UNI·K Easy Keratin Liss es un sistema de alisado sin formol, 
no emite vapores tóxicos*.  *Es normal que se produzca algo 
de vapor al secar el cabello con el secador con el producto 
impregnado en el cabello. Todos los ingredientes están de 
acuerdo a la Legislación cosmética Europea (Reglamento CE 
nº 1223/2009).

El producto ha pasado todos los controles  de la 
Agencia Española del Medicamento (AGEMED).
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ALISA · DISCIPLINA
 BRILLO EXTREMO · SIN ENCRESPAMIENTO

VER VIDEO

UNI·K EASY KERATIN LISS ES UN TRATAMIENTO QUE 
ALISA, REDUCE EL VOLUMEN Y ELIMINA EL 
ENCRESPAMIENTO.

Es un sistema de alisado brasileño de keratina indicado para 
todo tipo de cabello*, que deja el cabello liso hasta un 90%, 
radiante y libre de encrespamiento durante 3-4 meses, 
dependiendo del tipo de cabello. Libre en formol. 

*El cabello debe tener la calidad mínima para aplicar el
alisado, siempre a juicio del profesional.

Cabello manejable, sin encrespamiento, con un brillo y 
suavidad superior incluso en condiciones de humedad 
extrema. Debe ser aplicado sólo por profesionales. Se 
recomienda formación previa para aplicar el alisado.

Ventajas de UNI•K Easy Keratin Liss:

1. Fácil aplicación y tiempo de exposición reducido (20
minutos).
2. La onda-rizo natural se recupera a los 3-4 meses de
manera gradual, según tipo de cabello y mantenimiento que
se realice en casa. Recomendamos el uso de Champú
Nutritive y Acondicionador Nutritive como mantenimiento en
casa.
3. Permite lavar el cabello inmediatamente después del
tratamiento. Se acaba el alisado con el cabello limpio.
4. Permite sujetar el cabello con pinza, clip, goma, etc,
inmediatamente después de realizar el tratamiento. 
5. No necesita temperaturas extremas. Planchamos a 210ºC,
con el consiguiente cuidado del cabello.


