
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 MAXIMUM STRAIGHTENER - 1L
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.


