
M A X I L IN E  P R O FE S S I ON AL

PKC ULTIMATE PROTEIN
Con colágeno y queratina brasileña

Para alisar y tratar el cabello



PKC ULTIMATE PROTEIN
CON COLÁGENO Y QUERATINA BRASILEÑA

¡Pelo extraordinario y suavidad natural! Las micropartículas del PKC penetran en la
corteza de la fibra capilar actuando como un complejo repositorio, promoviendo
cabellos con fuerza, suavidad y brillo. Dentro de minutos, el PKC es absorbido
naturalmente por las hebras.

Después de sellar la fibra con la tabla, las partículas del PKC se funden con las proteínas
de la corteza, blindando la fibra y cerrando completamente las cutículas. A través de
este proceso, el PKC promueve un cabello extraordinario, con suavidad natural.



¿Cuáles son los problemas que enfrentan los cables?

El cabello quebradizo es una molestia para muchos. Eso sucede porque las actividades
cotidianas requieren  de acciones que terminan dañando la salud de los pelos.

Ellos pierden el brillo y la elasticidad,  que provoca  el quiebre.

¿Cuáles son los problemas que enfrentan los cabellos cuando se someten a procesos
químicos?



¿Cuáles son las causas probables?

Normalmente, la exposición a agresiones es la causa principal del quiebre del pelo, ya
sea por fenómenos físicos (contaminación, exposición prolongada al sol) o causadas
por procesos químicos (cepillado, tintes, alisados, etc.).



¿Cómo mejorar la salud del pelo?
Existen 4 consejos sencillos que ayudan al pelo  a recuperar su fuerza y brillo:

1
2

HIDRATACIÓN

NUTRICIÓN

Hidratar los cabellos es el inicio de un tratamiento completo contra el quiebre, ese
procedimiento devuelve la humedad perdida, dejando el cabello más sedoso, suave y brillante.

Después de hidratar el pelo, ha llegado el momento de devolverlo la salud.

RECONSTRUCCIÓN3 Ahora es el momento de reponer la masa perdida,  en ese proceso de reconstrucción  los
activos comienzan a actuar dentro de la fibra dejándolo más fuerte y resistente.

4 BLINDAGEM
Sellar las cutículas es de mantener dentro del  pelo todos los beneficios que se depositaron en
los tres procesos anteriores.



PKC
 Ultimate Protein

Una revolucionaria combinación de
queratina, proteínas y colágeno que permite
cambios estructurales en el cabello con
reducción de volumen, alineamiento de
fibras, control del frizz y una extraordinaria
suavidad.



SHAMPOO

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

Formulado para propiciar una limpieza inteligente pre y
post cepillado. Su fórmula limpia aumenta la resistencia y la
elasticidad de los cabellos que están secos, fragilizados y
que pasaron por procesos mecánicos, térmicos y químicos. 

La sinergia de sus activos corrige la porosidad capilar,
preservando la integridad, además de proporcionar mayor
refracción del brillo de la raíz a las puntas.



SELLADOR
TÉRMICO

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

El Sellador Térmico es un sistema exclusivo de
proteínas ácidas y aminoácidos compatibles con
la fibra capilar que permiten el cambio estructural
del cabello.

Proporciona una reducción del volumen y frizz al
mismo tiempo que restablece
la matriz proteica.

También confiere como beneficios suavidad, brillo
y movimiento natural de las hebras.



MÁSCARA
DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

La Máscara ha sido desarrollada a partir de los
conceptos de la adhesión molecular, que forma una
matriz amino estructural para aumentar el diámetro del
cabello envejecido y reparar los daños desde el primer
uso.

La tecnología de la fórmula se considera un repositor
capilar capaz de aumentar considerablemente la fuerza
y resistencia, además de promover un aumento
significativo de otras características vitales para la salud
y belleza del cabello como: elasticidad, maleabilidad,
brillo, hidratación, protección, reparación y suavidad de
la textura.



Cuanto más el tiempo pasa, más aprendemos sobre la importancia de las
rutinas de belleza y la participación en los rituales de belleza que se centran

en nosotros mismos. Estas rutinas pueden realizarse fácilmente en casa,
con los productos adecuados, tratando su cabello con cosméticos que se

adapten a sus necesidades.

Es esencial usar los productos específicos para su tipo de cabello y así
mantener su rutina de belleza, incluso en casa.

¿POR QUÉ USAMOS LA LÍNEA DE
TRATAMIENTO HOME CARE?



DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

SHAMPOO HOME CARE 

ACONDICIONADOR HOME CARE

Com os mesmos ingredientes da linha profissional, o
Shampoo Home Care tem a fómula limpa aumenta a
resistência e a elasticidade dos cabelos que estão secos,
fragilizados e que passaram por processos mecânicos,
térmicos e químicos. Também contribui para manter os
resultados atingidos no salão.

Con ingredientes similares a una mascarilla profesional, el
acondicionador Home Care se considera un reforzador del
cabello capaz de aumentar considerablemente la fuerza y   la
resistencia. También ayuda a mantener los resultados
obtenidos en el salón.



VERSIONES ESPECIALES

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

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 s  d e  p r o d u c t o s .

V e r s i ó n  d e  1 4 0 m l ,  p e r f e c t a  p a r a  l a
v e n t a  p o r  i n t e r n e t  y  e l  c u i d a d o  d e l

h o g a r  ( H o m e  C a r e )



ACTIVOS

PRINCIPALES

LUNA MATRIX ™ SYSTEM 

PROTEÍNA QUERATINA VEGETAL 

Derivada de vegetales. Penetra en la corteza con
la propiedad de fortalecer, hidratar mantener el
factor hídrico, además de mejorar la porosidad
de las hebras y aumentar el brillo de toda
extensión capilar.

COLÁGENO VEGETAL 
Proteína rica en aminoácidos esenciales glicina y
prolina, propicia estructura, firmeza, elasticidad
y molde a los cabellos.

Ayuda a la fuerza, elasticidad, suavidad,
reconstrucción, suavidad al tacto,
minimiza los daños futuros y repara los
daños existentes.



BENEFICIOS

ANTIQUIEBRA

ANTIOPACIDAD

INTEGRIDAD
DE LAS HEBRAS 

HIDRATACIÓN
POR MÁS TIEMPO

PROTECCIÓN Y
BRILLO

REDUCTOR
DE VOLUMEN



PASO A PASO

1 |  Lave el pelo con el Shampoo, masajeando suavemente.
Enjuague y repita la operación. Retire el exceso de agua de los
cabellos con una toalla.

2 |  Utilizando guantes, aplique el Sellador Térmico sobre los
cabellos secos, mechones a mechas finas para garantizar la
absorción de todo la hebra. 

3 | Seque los cabellos con secador alineándolos. 

4 | Con la tabla calentada a 200 grados, planche 5 veces cada
mecha para ecualizar las sustancias termo activadas de la fórmula.
Después de la pausa, enjuague retirando todo el producto.

5 | Después, aplique la Máscara en toda la región capilar,
masajeando suavemente. Unte mecha a mecha, dejando actuar de
10 a 15 minutos.  Enjuague el cabello retirando todo el producto.
Finalizar como desee.



PKC GOLD

BENEFICIOS

Es una extensión de la línea PKC. El serum y la máscara son apropiados para
aumentar el brillo, reparar las puntas dobles y reducir el frizz. Las partículas doradas
aumentan la refracción de la luz, promoviendo el ultra brillo.

Ultra brillo
Restaurador
Revitalización
Hidratación
Reparar puntas dobles
Disminuye el frizz



PASO A PASO

1 | Lave el cabello con champú PKC.

2 | Aplique la PKC Gold Mask masajeándolo
suavemente durante cinco minutos, sin fuente de
calor.

3 | Enjuague, retirando todo el producto.

4 | Aplique el PKC Gold Serum en toda la extensión
del cabello (agite antes de usar).

5 | Termine haciendo el peinado del cabello a su
gusto.



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, y
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.




