
NANOTECHNOLOGY
PARA EL ALISADO Y TRATAMIENTO CAPILAR

M A X I L IN E  PR O F E S S I O NAL



                                          está compuesta por el Champú Micellar, Brazilian Straightener y

Recovery Power Mask, además de los productos de home care: Champú Micellar y Recovery

Power Mask (300ml). Toda la línea contiene una innovadora tecnología de matriz 3D, con nano

ingredientes encapsulados, probioticos, agua micelar, agua de coco y células tronco.

Los activos presentes en la fórmula promueven un realineamiento total de la fibra,

proporcionando un alisado prolongado y sin frizz, y reconstruyen la fibra de adentro hacia afuera.

El agua de coco y el agua micelar interactúan con los otros componentes, ayudando también en

la salud del cuero cabelludo.

Los resultados proporcionan pelos brillosos, sanos y más resistentes.

NANOTECHNOLOGY

La línea Nanotecnology



Existen variaciones cuanto a la ondulación, el color y el grosor del pelo, pero las

estructuras moleculares y el ciclo de vida de los pelos son iguales para todos.

ESTRUCTURA CAPILAR

Nadie se escapa, todas las personas perderán los cabellos. Unos más y

otros menos.



CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO

Corresponde al crecimiento

activo del cabello. Dura de

tres a seis años.

Es el período de regresión,

es decir, el cabello comienza

a morir. Dura tres semanas.

Dura aproximadamente tres

meses, donde el pelo

muerto es empujado por un

nuevo pelo anágeno.

FASE ANÁGENA FASE CATÁGENA FASE TELÓGENA



Si esta proporción se desequilibra, las consecuencias pueden ser desagradables:

caen más cabello del que puedan volver a crecer, causando una pérdida  visible del

cabello.

Para tener suficiente pelo en la cabeza, aproximadamente el 85% de los pelos están

siempre en la fase de crecimiento (anágena) y sólo el 14% en la fase de reposo

(telógena).

CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO



Hay  variaciones en la

intensidad y el ritmo,

dependiendo de cómo

cuidamos el cabello para

no afectar su ciclo.

CICLO DE CRECIMIENTO DEL CABELLO

pelos diariamente.

El comienzo de la caída de

cabellos varía desde la pubertad

hasta la cuarta década.

80 y 90 %

de los pelos en la fase

anágena, donde caen entre

50 to 100

Nuestro cabello tiene entre 



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

El Champú Micellar tiene en su formulación agua de coco, agua

micelar y probiotico, que ayudan a eliminar las impurezas y

actúan contra la contaminación y la oleosidad, proporcionando

una completa purificación del cabello y el equilibrio hídrico. El

resultado será un cabello sano y brillante.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración, el

champú  Micellar Home Care  ayuda a mantener los efectos

creados en el salón.

CHAMPÚ MICELLAR

CHAMPÚ MICELLAR HOME CARE



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

SELLADOR

TÉRMICO

El sellador Brazillian Straightener fue

desarrollado para proporcionar el sellado de las

cutículas de los pelos y promover un alisado

perfecto y prolongado.

Los componentes de su fórmula, que no

contiene formol, ayudan en la reposición de los

aminoácidos y en la retexturización inmediata.  

Produciendo un cabello sin frizz, más

resistente y con un alisado del 80% al 100%.



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Recovery Power Mask fue desarrollado para proporcionar una

intensa hidratación y nutrición al cabello, la continua liberación

de los activos del tratamiento ayuda en la reconstrucción

capilar completa. El resultado es un cabello hidratado, con

menos frizz y volumen, y más brilloso.

Con los mismos ingredientes, en menor concentración,

Recovery Power Mask Home Care ayuda a mantener los

efectos creados en el salón.

RECOVERY POWER MASK

HOME CARE RECOVERY POWER MASK



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

VERSIONES ESPECIALES

V e r s i ó n  d e  6 0  m l ,  m i n i  m u e s t r a s ,
i d e a l  p a r a  r e g a l o s  y  p r u e b a  d e l

p r o d u c t o .



Elimina las impurezas y la contaminación con

suavidad, sin resecar ni dañar el cabello,

promoviendo cabellos livianos y saludables.

Contiene propiedades hidratantes y antioxidantes

que vigorizan el tejido cutáneo de rápida absorción,

promueve la hidratación intensa y restaura el brillo.

PRINCIPALES

ACTIVOS

Agua de coco

Agua micelar



Actúa sobre la fibra capilar ofreciendo

múltiples beneficios, especialmente en

cabellos hidrofóbicos, ayudando en la

nutrición, hidratación y equilibrio hídrico de

los pelos.

Ayuda a reducir la oleosidad y a

mantener el cabello sano.

PRINCIPALES ACTIVOS

Penetran en las capas profundas del cuero

cabelludo y mejora los efectos de los

productos.

Contiene la tecnología de matriz 3D

Nano-ingredientes encapsulados

Probiotico



BENEFICIOS

·        

Promueven un

realineamiento total

de la fibra

 Alisado largo y sin

frizz

Brillante y resistente

Ayuda en la salud del

cuero cabelludo

Fortalecimiento y

reconstrucción capilar

Tratamiento de

multinivel



1 | Aplique el champú Micellar sobre el cabello mojado,

masajeándolo suavemente haciendo movimientos circulares para

repartirlo uniformemente por todo el cuero cabelludo. Enjuague y

repita si es necesario.

2 | Retire el exceso de agua del cabello con una toalla.

3 | Cuando el cabello esté limpio, aplique con guantes el reductor

de volumen al cabello seco. Aplique en pequeñas partes del

cabello a la vez para asegurar su absorción en toda la extensión

del cabello.

4 | Seque y alinee el cabello con un secador de pelos. 

5 | Enseguida, use una plana calentada a 200°C; alise todo el

cabello 5 veces para esparcir uniformemente los ingredientes

activados por el calor.

PASO A PASO



6 | Espere un poco antes de enjuagar el cabello, retirando todo producto.

7 | Luego aplique la Máscara de Recuperación en el cabello. Aplique en

pequeñas partes del cabello a la vez, deje que este producto actúe de 10

a 15 minutos.

8  | Lave el cabello retirando todo el producto. Finalice de la forma que

deseas.

PASO A PASO



PASO A PASO

CONSEJOS DEL PROFESIONAL

Para el cabello natural,

después de un reposo,

sécalo y alinee las mechas.

Para el cabello teñido y

decolorado, se realiza un

enjuague rápido, enseguida

sécalo y se alinee las

mechas.

Al momento de secar,

mantenga el cabello en el

secador a una temperatura

media y a una distancia de

10 cm, de esa forma se

garantiza que el color del

cabello no cambie.

Para el cabello natural, la

temperatura de la plancha no

debe exceder los 200 grados.

Para el cabello teñido y

decolorado, la temperatura de

la plancha no debe pasar

los 180 grados.



export.contact@maxibrasil.com.br
@maxilineinternational
maxibrasil.com.br


