MAXILINE PROFESSIONAL

HOJAS
TRATAMIENTO CAPILAR

RECONSTRUCCIÓN CAPILAR
El cabello está compuesto por tres sustancias básicas: agua, lípidos y queratina (una
proteína muy importante que garantiza la resistencia, la fuerza y la elasticidad del pelo).
Los pelos resecos, quebradizos y porosos suelen ser los que tienen una deficiencia de esta
proteína y por lo tanto necesitan de una reconstrucción capilar.

Entre los factores que pueden causar la pérdida de queratina de los pelos, podemos
destacar: la realización de procedimientos químicos, la exposición excesiva al sol, el uso
continuo de secador, agua caliente, cloro y agua del mar.

RECONSTRUCCIÓN CAPILAR
La reconstrucción capilar es el tratamiento que devolverá a los pelos la queratina que
necesitan, pero ¿por qué?

¿Qué tiene a ofrecer
un tratamiento
reconstructivo a mi
cabello?

La reposición de la queratina en el pelo ayuda a recuperar su
integridad, dejándolos aptos para tratamientos más simples
como la nutrición y la hidratación.
El cabello que necesita reconstrucción se vuelve frágil,
quebradizo y no responde bien a los tratamientos capilares.

HOJAS
RECONSTRUCCIÓN Y RECARGA DE
QUERATINA
Alta tecnología de activos micro vegetalizados
que reconstruyen toda la extensión de la fibra
capilar, devolviendo estructura sana, suavidad,
elasticidad, fuerza y vitalidad.
Actuación en todos los niveles del hilo.

PRINCIPALES ACTIVOS
QUERATINA VEGETAL

COMPLEXO DE AMINOÁCIDOS

Capaz de penetrar en la fibra dañada, reconstruyendo,
dando brillo y volumen, además de proteger contra los
daños de altas temperaturas y fortalecer.

Asociación de activos vegetales que
promueven
el
crecimiento,
fuerza,
resistencia y realineamiento de las hebras.

COLÁGENO VEGETAL

D-PANTHENOL

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

Es una vitamina llamada pro-vitamina B5. Él
está presente en nuestra piel, en nuestros
cabellos y es esencial para la salud,
cicatrización y suavidad de las hebras y
epidermis. Hidratam, tiene acciones antiinflamatorias y dejan los cabellos súper
suaves, sin frizz y puntas dobles

CHEMBASE NUTRIX ™
Actúa de forma inteligente en todas las fases de la
cutícula y del cortex, devuelve la condición original de
los cabellos, permite que la fibra capilar retorne a su
comportamiento natural.

BENEFICIOS
RECARGA DE QUERATINA Y
COLÁGENO
ACTIVOS VEGETALES BIOACTIVOS
CON LA FIBRA CAPILAR
RECONSTRUCCIÓN CAPILAR
HIDRATACIÓN PROFUNDA Y POR
MÁS TIEMPO
ELIMINACIÓN DEL FRIZZ
PROTECCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA
SHAMPOO PURIFICANTE PROFESIONAL HOJAS
El Shampoo Purificante es un compuesto concentrado de
tensioactivos que promueve la limpieza profunda del
cabello. Remueve los residuos que se acumulan en las fibras
capilares sin agredir el cuero cabelludo y prepara las hebras
para recibir los activos cosméticos necesarios para la
vitalidad del cabello.
ACONDICIONADOR PROFESIONAL HOJAS
Desarrollado para proporcionar un excelente desenredado y
minimizar el efecto electrostático
de las hebras. Su poder de acondicionamiento actúa para
potenciar los componentes del Sistema de Recarga de
Queratina de la línea Hojas.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA
FLUIDO QUERATINA VEGETAL PROFESIONAL HOJAS
Formulada con micro moléculas de queratina vegetal que penetran
fácilmente en la corteza y proporcionan reposición de aminoácidos.
HIDRATACIÓN PROFUNDA PROFESIONAL HOJAS
La Hidratación Profunda Hojas devuelve a los cabellos dañados su
contenido de humedad, vitalidad, suavidad, maleabilidad y
elasticidad naturales, debido a la acción conjunta de la queratina
vegetal, aceite de lino y colágeno vegetal.
SELLADOR CUTICULAR PROFESIONAL HOJAS
El Sellador Cuticular Hojas posee en su formulación sustancias ricas
en nutrientes que cuidan la fibra capilar. Forma una película que
protege y sella las hebras, preservándolas. La acción filmógena
impide la formación de falsa caspa y la protección térmica minimiza
los daños causados a los cabellos por la acción mecánica.

¿POR QUÉ USAMOS LA LÍNEA DE
TRATAMIENTO HOME CARE?
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.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA
SHAMPOO MANTENIMIENTO HOJAS
Compuesto por tensoactivos aniónicos que asociados a una base
vegetal formada por sustancias activas, actúan en la estructura capilar
y crean una red de bio-afinidad entre los componentes de la fórmula y
el cabello. Promueve una eficaz remoción de las impurezas,
impidiendo el resecamiento de la fibra y sin dejar residuos
acumulativos. Limpia sin agredir la fibra capilar y el cuero
cabelludo.
ACONDICIONADOR MANTENIMIENTO HOJAS
Desarrollado para proporcionar al cabello excelente condicionamiento,
emoliencia e hidratación. Protege las hebras dañados por agresiones
externas y atenúa el frizz del cabello.
MÁSCARA RECONSTRUCTORA MANTENIMIENTO HOJAS
Actúa en la estructura del hilo, devolviendo a los cabellos dañados su
contenido de humedad, vitalidad, suavidad, maleabilidad y elasticidad
naturales, debido a la acción conjunta de la queratina vegetal, aceite
de lino y colágeno vegetal.

PASO A PASO
1 | Aplique sobre los cabellos mojados, masajeando suavemente.
2 | Enjuague y repita la operación.
3 | Después de lavar los cabellos con el Shampoo Purificante
Hojas, aplique el Acondicionador Hidrosoluble Hojas y masajee
suavemente. Deje actuar de 3 a 5 minutos y enjuague retirando
todo el producto. Después del acondicionador restaure la fibra
capilar aplicando la Queratina Vegetal Hojas.
4 | Distribuir la Hidratación Profunda Hojas mecha a mecha y unte
para mejor absorción de las hebras, masajeando suavemente.
Utilice una fuente de calor para activar las propiedades de
tratamiento del producto y dejar actuar de 10 a 15 minutos. A
continuación, enjuague retirando todo el producto.
5 | Para reposición de aminoácidos y reconstrucción de la fibra
capilar, pulverice la Queratina Vegetal Hojas uniformemente
sobre toda la extensión capilar, masajeando suavemente de la
raíz a las puntas. Dejar actuar por 5 minutos.
6 | Después de utilizar todas las etapas del Sistema de Recarga
de Queratina, aplique en los cabellos húmedos el Sellador
Cuticular uniformemente sobre la extensión de las hebras.

PASO A PASO
CONSEJOS DE PROFESIONALES

Cuando usted lava el
cabello en casa, tenga
en
cuenta
la
temperatura del agua:
use agua fría o tibia
para lavar su cabello.

Al secar el cabello, retire el
exceso de agua con una toalla
y si usted usa el secador no se
olvide de pasar primero un
termo activador para proteger
el pelo de la acción del calor.

Use productos de acabado,
extendiéndolos bien sobre el
cabello para que el resultado final
sea aún más brillante e hidratado.
El Sellador Reparador de Puntas
Maxiline, por ejemplo, es ideal
para todo tipo de cabello.
Promueve el brillo, la protección y
la reparación de las puntas
dobles.

PASO A PASO
CONSEJO EXCLUSIVO

¿SABÍAS QUE LA
QUERATINA ES UN
CORRECTOR NATURAL
DE POROSIDAD?
Por eso que la queratina es muy
importante y ayuda en los
procedimientos de decoloración. Ya
que permite un blanqueamiento más
uniforme y seguro.

Usar el fluido de queratina de la línea
Hojas en el cabello rubio o descolorido,
después de desintoxicar y secar todo
el cabello.
Pulverice el fluido Pro queratina en toda
la extensión del cabello y actívalo con
una fuente de calor, para obtener un
resultado teñido y brillante.
De esa forma, la queratina dará
sustentación al irisado, y mantendrá el
cabello en un tono perfecto.

