
1. Antes de aplicar Beox Luminous Straightener, haga un análisis en el
cuero cabelludo. No recomendamos aplicar el producto si se está pelando 
o si tiene una región dañada, ya que la acidez del producto puede causar
picazón y sensación de ardor. Humedece tu cabello para comenzar a
aplicar Beox Luminous Straightener. El cabello debe tener un 70% de
humedad. Si su cabello está muy sucio, con aceite o residuos de cremas,
lavar antes del proceso con el Beox Luminous Shampoo, secando el
exceso de agua solo con una toalla.

Divide el cabello en 4 partes. De oreja a oreja, separe los lados del centro 
en 3 partes. La última parte será formada por el cuello superior e inferior. 
Es esencial dividir el cabello de esta manera para asegurar que todo 
el cabello reciba el producto de manera uniforme y para asegurar que 
tenga una rectitud natural.

2. Aplique Beox Luminous Straightener cerca de la raíz con la ayuda de
un pincel, manteniendo una distancia de 1 cm desde la raíz. Luego, con la
ayuda de un peine, lleve el producto a las puntas.

Al aplicar el producto, sepárelo en mechones finos y levántelo a 90º, 

evitando que el producto tenga contacto con el cuero cabelludo.

Se debe mantener el mismo procedimiento cuando se aplica al mechón 

de la parte frontal. Mantenga la forma natural aplicando el producto a los 

mechones elevados y dejándolos caer hacia atrás.

Si la parte superior de la cabeza ya está seca al aplicar el producto, 

humedezca con agua. El agua es conductora y ayudará a la absorción del 

producto asegurando un mejor rendimiento. Durante toda la aplicación 

y el tiempo de descanso, siempre mantenga el cabello recto y alineado.

BEOX LUMINOUS STRAIGHTENER

Sistema de reducción de volumen en gel, 
enriquecido con activos que componen el  Expert 
Gold, un complejo de ácidos, proteínas y aceites 
que realinean cualquier tipo de cabello a la vez 
que lo mantiene brillante y saludable.



3. Asegúrate de que todo el cabello este cubierto. Dejar actuar el producto durante 
50 minutos. No pellizque ni tuerza el cabello durante la aplicación ni durante el
tiempo de descanso, ya que en un proceso de transformación como este, el cabello
se definirá de acuerdo con su posición. Esto puede tener un impacto en el resultado 
del procedimiento.
Si el cliente se queja de ardor o irritación en cualquier parte del cuero cabelludo,
limpie el área indicada con un trozo de algodón húmedo. No es necesario enjuagar

todo el cabello y nunca usar objetos con punta para rascar el área con irritación.

4. Enjuague el cabello con agua tibia o fría (sin shampoo), eliminando el
30% del producto. En cabellos rubios, enjuagar 100% antes de planchar.
(Los residuos del producto pueden manchar el cabello rubio al usar la
plancha).

5. Para alisar el cabello, seque de arriba a abajo con las manos o peine
junto al secador de cabellos, eliminando el 100% de humedad.

6. Separe mechones finos y levántelos a 90 °. Empiece a planchar de la
raíz hacia las puntas. Planche aproximadamente de 15 a 20 veces cada
mecha a 230ºC. Sostenga firmemente las mechas y asegúrese de que la
plancha esté bien cerrada.

ADVERTENCIA: No doble ni tuerza los mechones en el momento en que reciben la fuente 
de calor, para no deformarse o rizarse en ciertos puntos del cabello.

Para evitar el amarillado del cabello rubio, evite planchar repetidamente el 
mismo punto del cabello. Comience a usar la plancha desde la raíz hacia 
las puntas sin parar en ningún momento. No planche el mismo punto del 
cabello en menos de 1 segundo, ya que esto puede generar un exceso de 
calor y, en consecuencia, cambiar el color del cabello.

7. Después de enfriar el cabello, enjuagar con agua tibia o fría (SIN
SHAMPOO). Si identifica alguna mecha desalineada, realice todo el
procedimiento solo en la mecha deseada.

8. Para intensificar el brillo, la hidratación y la ligereza del cabello, aplique
a Beox Luminous Mask una vez finalizado el procedimiento. Deje actuar
de 10 a 20 minutos. Enjuague bien.

9. Para garantizar la satisfacción del cliente, seque el cabello de arriba a abajo
con solo sus manos o un cepillo raqueta.
Indique al cliente que siga el mismo procedimiento después de cada lavado.
Este proceso simple alinea el cabello y memoriza su nueva forma, dejando el
cabello alisado por mucho más tiempo.


