
Línea KeraCoffee Vegan 
Línea vegana totalmente libre de formaldehído y sustancias 
de origen animal. Formulada con activos naturales y orgánicos 
como el extracto de café, aceites esenciales y proteínas, que 
actúan sobre el cabello, alineando completamente la fibra y 
nutriéndola profundamente. 

El sistema de alisado KeraCoffee tiene como uno de 
sus principales activos el exclusivo Green Complex - 
Mezcla de ácidos modificados en laboratorio, como el 
ácido aspártico y el ácido glutámico, que actúan sobre el 
cabello, protegiendo la película hidrolipidica, impidiendo 
la acción de la humedad externa, reforzando la fibra 
capilar, reduciendo el volumen y proporcionando un brillo 
extraordinario.



Activos 

Manteca de Cupuaçu (Theobroma Grandiflorum Seed 
Butter): Promueve la suavidad del cabello, aumentando su 
humedad y elasticidad naturales. Acondiciona el cabello 
debido a su alto poder de absorción de agua, evitando así 
la deshidratación. Es ideal para cabellos quebradizos y secos 
debido a las propiedades hidratantes de larga duración que 
restauran la humedad, promueven el sellado de la cutícula y 
proporcionan un brillo saludable con reducción del volumen 
del cabello. 

Extracto de Café (Coffea arabica seed extract):  Contiene 
cafeína que promueve el flujo sanguíneo al interactuar 
con los folículos pilosos, lo que mejora la distribución de 
nutrientes en el cabello. De esta manera, el estimulante tiene 
el beneficio adicional para que el cabello crezca mucho más 
fuerte y saludable, lo que evita su rotura. Las propiedades 
antioxidantes de la sustancia también ayudan a combatir el 
envejecimiento prematuro del cabello.

Aceite de Macadamia (Macadâmia Ternifolia Seed 
Oil): ayuda a proteger el cabello de los rayos UV, viento, 
contaminación, plancha, secador y productos químicos. 
Penetra en las cutículas capilares, manteniendo el aspecto 
nutrido del cabello. Promueve la reducción del frizz, da brillo 
y repara la elasticidad natural de la fibra capilar, evitando que 
el cabello se quiebre y emerjan las puntas abiertas. Es un 
aceite recomendado para el cabello químicamente tratado y 
dañado.

Vitamina E: Tiene propiedades antioxidantes que combaten 
el envejecimiento y promueven un brillo intenso en el cabello.

Aceite de Tucumán: La alta concentración natural de 
betacaroteno, conocido como uno de los anti-ácidos 
naturales más potentes, forman una película protectora 
y aumentan el brillo y la vitalidad del cabello seco y 
quebradizo. Recomendado para la regeneración del 
cabello químicamente dañado.

Argán Spinosa Kernel Oil (Aceite de Argán): Posee 
vitamina E, propiedades antioxidantes que combate el 
envejecimiento y promueve brillo intenso a los cabellos. 
Es fácilmente absorbido por la fibra capilar, formando una 
delicada película de protección sobre ella, sin dejar residuos. 
Alinea los hilos, recupera la fibra, repara las puntas dobles.

Queratina Hidrolisada (Hydrolyzed keratin): Proteína 
que actúa reestructurando el cabello y acondicionando 
la fibra capilar. Hidrata el cabello y regenera la base del 
cabello, lo que da como resultado un cabello sano, brillante, 
suave y de aspecto renovado

Arginini:  Penetra fácilmente a través de las diversas capas 
de fibra capilar y se absorbe rápidamente. Este aminoácido, 
cuando se aplica al cabello dañado, tiene la capacidad de 
reconstruir el cabello, además de proporcionar resistencia 
y protección contra el sol y los rayos UV.

D-Pantenol: Es una vitamina llamada pro-vitamina B5
presente en nuestra piel y en nuestro cabello. Esencial para
la salud, la curación y la suavidad de los cabellos, ya que
es hidratante y también tiene acciones antiinflamatorias.
Proporciona un cabello suave, sin frizz y sin puntas abiertas.



KeraCoffee Maximum Straightener

Desarrollado con el exclusivo Green Complex, un complejo 
vegetal de proteínas, ácidos y aceites que promueven la 
alineación y la reparación intensiva del cabello, dejándolos 
disciplinados, brillantes y extremadamente suaves.

Rendimiento: Promedio 20 aplicaciones.

* Teniendo en cuenta que las aplicaciones están en retoques de cabello medio o raíz. En
caso de cabello largo, el promedio por aplicación varía entre 100 y 120 ml.

El principio activo de progresivo lo proporciona la presencia 
de dos ácidos orgánicos modificados en laboratorio: ácido 
aspártico y ácido glutámico.

• Ácido Aspártico: El principio activo de progresivo
lo proporciona la presencia de dos ácidos orgánicos
modificados en laboratorio: ácido aspártico y ácido
glutámico.

• Ácido Glutâmico: Es un aminoácido con propiedades
ácidas. Hace parte de la estructura de varias proteínas
vegetales, como frijoles, soja y lentejas. Es uno de los
aminoácidos más eficientes para el cabello, ya que protege
la película hidrolipídica, evitando la acción de la humedad
externa. Fortalece la fibra capilar, por lo que se utiliza como
reconstructor. Funciona también como humectante.

• Manteca de Cupuaçu (Theobroma Grandiflorum Seed
Butter): Promueve la suavidad del cabello, aumentando su
humedad y elasticidad naturales. Acondiciona el cabello
debido a su alto poder de absorción de agua, evitando así
la deshidratación. Es ideal para cabellos quebradizos y secos
debido a las propiedades hidratantes de larga duración que
restauran la humedad, promueven el sellado de la cutícula y
proporcionan un brillo saludable con reducción del volumen
del cabello.

• Extracto de Café (Coffea arabica seed extract):  Contiene
cafeína que promueve el flujo sanguíneo al interactuar
con los folículos pilosos, lo que mejora la distribución de
nutrientes en el cabello. De esta manera, el estimulante tiene
el beneficio adicional para que el cabello crezca mucho más
fuerte y saludable, lo que evita su rotura. Las propiedades
antioxidantes de la sustancia también ayudan a combatir el
envejecimiento prematuro del cabello.711c
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• Aceite de Macadamia (Macadâmia Ternifolia Seed
Oil):  ayuda a proteger el cabello de los rayos UV, viento,
contaminación, plancha, secador y productos químicos.
Penetra en las cutículas capilares, manteniendo el aspecto
nutrido del cabello. Promueve la reducción del frizz, da brillo
y repara la elasticidad natural de la fibra capilar, evitando que
el cabello se quiebre y emerjan las puntas abiertas. Es un
aceite recomendado para el cabello químicamente tratado
y dañado.

• Vitamina E: Tiene propiedades antioxidantes que combaten 
el envejecimiento y promueven un brillo intenso en el cabello.

• Aceite de Tucumán: La alta concentración natural de
betacaroteno, conocido como uno de los anti-ácidos
naturales más potentes, forman una película protectora y
aumentan el brillo y la vitalidad del cabello seco y quebradizo.
Recomendado para la regeneración del cabello químicamente 
dañado.

• Argán Spinosa Kernel Oil (Aceite de Argán): Posee vitamina
E, propiedades antioxidantes que combate el envejecimiento
y promueve brillo intenso a los cabellos. Es fácilmente
absorbido por la fibra capilar, formando una delicada película
de protección sobre ella, sin dejar residuos. Alinea los hilos,
recupera la fibra, repara las puntas dobles.

• Queratina Hidrolisada (Hydrolyzed keratin): Proteína que
actúa reestructurando el cabello y acondicionando la fibra
capilar. Hidrata el cabello y regenera la base del cabello, lo
que da como resultado un cabello sano, brillante, suave y de
aspecto renovado.

• Arginini:  Penetra fácilmente a través de las diversas capas
de fibra capilar y se absorbe rápidamente. Este aminoácido,
cuando se aplica al cabello dañado, tiene la capacidad de

reconstruir el cabello, además de proporcionar resistencia y 
protección contra el sol y los rayos UV.

• D-Pantenol: Es una vitamina llamada pro-vitamina B5
presente en nuestra piel y en nuestro cabello. Esencial para
la salud, la curación y la suavidad de los cabellos, ya que
es hidratante y también tiene acciones antiinflamatorias.
Proporciona un cabello suave, sin frizz y sin puntas abiertas.

Instrucciones de Uso
KeraCoffee es un producto increíble porque alisa cualquier 
tipo de cabello y lo mantiene alisado durante mucho tiempo. 
No requiere el uso de shampoo pre lavado. Se puede usar en 
cabello decolorado o teñido, ya sea resistente o quebradizo, 
ligeramente ondulado o extremadamente rizado.

Es importante seguir las instrucciones de uso de acuerdo 
con cada tipo de cabello, como se muestra a continuación:

COLOR DEL 
CABELLO CURVATURA

TIEMPO DE 
PAUSA

ENJUAGUE DEL 
PRODUCTO

Rubio Ligeramente 
ondulado

60 Min 100%

Rubio Muy ondulado 60 Min 100%

Colorido Ligeramente 
ondulado

45 Min 30 – 40%

Colorido Muy ondulado 60 Min 30 – 40%

Natural Ambas 
curvaturas

45 a 50 Min 30 - 40%
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Antes de realizar la aplicación de KeraCoffee, haga un análisis en el cuero cabelludo. No recomendamos 
la aplicación del producto si hay escamadura o alguna región lastimada, visto que la acidez el 
producto causará la sensación de picazón y ardor.

Humedecer los cabellos, para iniciar la aplicación de la KeraCoffee Maximum Straightener. 
Aproximadamente el 70% de humedad. Si los cabellos están muy sucios o con residuos de 
leave-in o pomadas, lavar el cabello antes del proceso, utilizando el Champú Recovery 
KeraCoffee, retirando el exceso de agua sólamente con una toalla. El Champú posee ph y la 
composición adecuada para lavar los cabellos y recibir el tratamiento sin damnificar el cuero 
cabelludo. En el momento de lavar los cabellos, nunca friegues el cuero cabelludo con las uñas. 
masaje delicadamente con las puntas de los dedos, para evitar lastimar el cuero cabelludo.

Divida el cabello en 4 cuadrantes. De oreja a oreja, separe las laterales del centro formando 
3 cuadrantes. El 4º cuadrante será formado por la nuca superior e inferior. Es imprescindible 
hacer la división del cabello de esta forma para garantizar que todas las mechas recibirán el 
producto de forma uniforme y para garantizar que el cabello tenga un ajuste natural.

Aplique KeraCoffee Maximum Straightener cerca a la raíz con el auxilio de una brocha,
manteniendo la distancia de 1 cm de la raíz. A continuación, con el auxilio de un peine, arrastre
el producto para las puntas.

El producto debe ser aplicado en cabellos húmedos - aproximadamente 70% de humedad. 
Cuando realice la aplicación del producto, separe mechas finas y eleve las mechas a 90º, 
evitando que el producto tenga contacto con el cuero cabelludo.

Se debe mantener igual procedimiento cuando aplicado en las mechas del cuadrante frontal.
Mantenga el ajuste natural aplicando el producto en las mechas elevadas y dejándolas caer 
hacia tras. Si la parte superior de la cabeza ya esta seca cuando for aplicar el producto, 
humedezca los con agua, manteniéndolos húmedos el 70%. El agua es conductora y auxiliará 
en la absorción del producto garantizando un mejor rendimiento. 

Durante cada aplicación y tiempo de pausa, mantenga siempre el cabello 
recto y alineado. Asegúrese de que todas las secciones del cabello están 
cubiertas. Deje que el producto quede por 50 minutos. 

No prenda o tuerza los cabellos durante la aplicación o en el tiempo de pausa, pues en un 
proceso de transformación como éste los cabellos serán definidos conforme su posición. Esto 
puede impactar en el resultado del procedimiento..

Si el cliente reclamar del ardor o irritación en alguna parte del cuero cabelludo, haga la limpieza
del lugar indicado, con un trozo de algodón mojado. No es necesario enjuagar todo el cabello
y jamás utilice objetos puntiagudos para rascar la región con irritación.

Enjuagar los cabellos con agua tibia o fría (SIN CHAMPÚ), retirando 30% del producto.
En cabellos rubios, enjuague 100% antes de planchar. Residuos de productos pueden manchar los 
cabellos all utilizar la plancha. 

Para alisar el cabello, primero seque de arriba a abajo utilizando sólo las manos o el piene y el
secador de cabello, removendo 100% de la humedad de cabellos rubios. 

Separe mechas finas y eleve las mechas a 90º, Inicie el planchado por la raíz llevando a las 
puntas, sin parar en ningún punto. Planche aproximadamente 15 a 20 veces cada mecha en la 
temperatura de 230ºC. Mantenga firmemente las secciones y asegúrese de que la prancha está 
bien cerrado.

No curve o tuerza las mechas en el momento en que ellas están recibiendo fuente de calor, para
no deformar o formar olas en determinados puntos del cabello.

Para evitar el amarilleamiento de los cabellos en cabellos rubios, evite planchar repetidamente
el mismo punto del cabello. Inicie el uso de la plancha por la raíz llevando a las puntas, sin 
parar en ningún punto. No pase la plancha en la misma área en menos de 1 segundo, ya que 
esta acción puede generar exceso de calor y, consecuentemente, cambiar el color del cabello.

Después de resfriar los cabellos, enjuagar los cabellos con agua tibia o fría (SIN CHAMPÚ). Si 
identificas una u otra mecha no realineada, haz todo el procedimiento solamente en la mecha 
que deseas.

Para intensificar el brillo, la hidratación y la leves de los cabellos, aplicar la Mascarilla Recovery
KeraCoffee, luego después de la finalización del proceso. Deja actuar por 10 minutos y enjuague.

Después de aplicar la Mascarilla Recovery KeraCoffee, para garantizar la satisfacción del cliente,
secar los cabellos con el secador desde arriba hacia abajo, sólo empleando los dedos o un 
cepillo raqueta. Instruir el cliente a adoptar igual procedimiento después de cada lavado. Este
simple proceso alineará los cabellos y memorizará su nueva forma, dejando los cabellos lisos
por mucho más tiempo.

KERACOFFEE - MODO DE USO

Alisamiento Vegano, totalmente libre de formol y sustancias de origen animal. 
Formulado con activos naturales y orgánicos como Extracto de Café, Aceites 
Esenciales y Proteínas, actúan en los cabellos alineando totalmente la fibra y 
nutriendolos profundamente.
El sistema de alisamiento KeraCofee posee como uno de los princípios activos 
el exclusivo Green Complex - Blend de ácidos modificados en laboratorio como 
el Ácido Aspártico y el Ácido Glutámico que actúan en el cabello protegiendo la 
película hidrolipidica, impidiendo la acción de la humedad externa, reforzando la 
fibra capilar lineando los cabellos en la forma deseada, reducindo el volumen y 
proporcionando brillo extraordinario.




