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TRENDS
POST

QUÍMICA

PARA  TRATAMIENTO  DE  LOS  CABELLOS
QUE  HAN  SUFRIDO  PROCESOS  QUÍMICOS  



Las  causas  más  comunes  de  los  cabel los  dañados  son  los
procedimientos  qu ímicos  como  el  al isado ,  la  coloración  y  la

decoloración .  Si  esos  procesos  forman  parte  de  su  v ida
cot id iana  es  probable  que  su  cabel lo  sea  tocado  seriamente ,

especialmente  si  no  t iene  el  hábito  de  usar  productos
diseñados  específ icamente  para  reparar

el  daño .

CABELLO DAÑADO



CABELLO DAÑADO

Citaremos   aqu í  tres  signos  de  que  su  cabel lo  necesita  ser  reparado :

1
EL TACTO TOTAL ES UN SIGNO COMÚN DE CABELLO DAÑADO

Cuando usted pasa las manos por e l  cabel lo ,  ¿ las s ientes suaves o ásperas? El  cabel lo que sol ía ser  sedoso y
de repente ya no indica más,  pues algo ha cambiado en su salud.  Los daños causados a las cut ículas del
cabel lo por procedimientos químicos pueden ser  responsables de ese aspecto,  por eso es importante invert i r
en un t ratamiento que repare esas i r regular idades y devuelva al  cabel lo su aspecto sano y sat inado.

EL QUIEBRE DEL CABELLO ES POR FALTA DE ELASTICIDAD

Los cabel lo  dañados suelen quebrarse fáci lmente al  f rotar lo.  Eso se debe al  debi l i tamiento de la f ibra,  y
una forma senci l la de probar su fuerza es est i rar  e l  pelo entre los dedos.  Cuando se sensibi l iza,  e l  cabel lo
pierde elast ic idad y no res iste al  est ímulo,  quebrándose rápidamente.

CABELLOS OPACOS Y SIN VIDA

Otro s igno común de que el  cabel lo está dañado es la apar iencia  opaca y s in br i l lo .  Las cut ículas del
cabel lo ref le jan la luminosidad cuando están sanas porque sus f ibras son r icas en agua y nutr ientes.  Cuando
las cut ículas se dañan,  e l  cabel lo pierde fáci lmente su humedad y nutr ientes,   y  de hecho se perderá  cada
vez más y s in v ida.
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Tiene propiedades de reconstrucción
inmediata e h idratación profunda
que unida a una red de l iberación
secuencial  posibi l i ta la recuperación
y la v i ta l idad total  de los cabel los.

TRENDS POST
QUÍMICA

LÍNEA  DE  ALTA  TECNOLOGÍA  PARA
TRATAMIENTO  DE  LOS  CABELLOS  QUE
HAN  SUFRIDO  PROCESOS  QUÍMICOS



SHAMPOO POST QUÍMICA TRENDS PROFESIONAL

Formulado para l impiar ,  aumentar la res istencia y la e last ic idad
de los cabel los que están secos,  f ragi l izados y que pasaron por
procesos mecánicos,  térmicos y  químicos.  La s inergia de sus
act ivos cosméticos corr ige la porosidad capi lar ,  preservando la
integr idad,  además de proporcionar mayor refracción del  br i l lo  de
la raíz a las puntas.

HIDRATACIÓN CREATIVE TRENDS PROFESIONAL

Sistema de repositor io de masa ideal  para la reestructuración y
reconstrucción interna y externa de las hebras procesadas
químicamente,  pues repone la masa sustant iva perdida de los
cabel los ,  devolv iendo la res istencia y condición or iginal  de la
f ibra capi lar .  Posee propiedades altamente hidratantes que en
sinergia con los act ivos cosméticos de la fórmula nutre y  reduce
los daños causados por e l  a l isado,  dejando los cabel los suaves y
sedosos.

DESCRIPCIÓN DE LÍNEA



REESTRUCTURADOR COM QUERATINA

Los act ivos cosméticos existentes en la formulación favorecen la
penetración de la querat ina al  inter ior  de la f ibra capi lar .  Esta
asociación de componentes auxi l ia en la reestructuración de los
cabel los dañados por t ratamientos químicos,  acciones mecánicas o
exposic ión al  sol ,  mejorando su elast ic idad.

FINALIZADOR RED DE PROTECCIÓN

Tecnología avanzada que forma una red tr id imensional  en la f ibra
capi lar  para mejorar  la integr idad estructural  y  dif icultar  e l
quiebre de los cabel los.  Su formulación combina aminoácidos
l ibres ,  pépt idos de bajo peso molecular  y  bioact ivos seleccionados
que reparan la textura de la f ibra f rente a agresiones externas,
mejora las propiedades elást icas y  e l imina el  envejecimiento
capi lar .

DESCRIPCIÓN DE LÍNEA



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?



SHAMPOO POST QUÍMICA TRENDS MANTENIMIENTO

Formulado para l impiar ,  aumentar la res istencia y la e last ic idad de los
cabel los que están secos,  f ragi l izados y que pasaron por procesos
mecánicos,  térmicos y  químicos.  La s inergia de sus act ivos cosméticos
corr ige la porosidad capi lar ,  preservando la integr idad,  además de
proporcionar mayor refracción del  br i l lo  de la raíz a las puntas.

ACONDICIONADOR POST QUÍMICA TRENDS MANTENIMIENTO

Tecnología avanzada para recuperar la v i ta l idad de las hebras que
pasaron por procesos químicos como progresivos ,  coloración,  a l isado y
relajación.  Su formulación combina act ivos que ejercen doble función:
refuerzo de las hebras y  reparación extra cut icular  de la f ibra capi lar .  E l
resultado es el  cabel lo res istente,  suave y con movimiento natural .

HIDRATACIÓN CREATIVE TRENDS PROFESIONAL

Creative Trends es un s istema repositor  de masa ideal  para la
reestructuración y reconstrucción interna y externa de las hebras
procesadas químicamente,  ya que restablece la masa sustant iva perdida
de los cabel los ,  devolv iendo la res istencia y condición or iginal  de la
f ibra capi lar .  Posee propiedades altamente hidratantes que en s inergia
con los act ivos cosméticos de la fórmula nutre y  reduce los daños
causados por e l  a l isado,  dejando los cabel los suaves y  sedosos.

DESCRIPCIÓN DE LÍNEA



BENEFICIOS

ACTIVOS

SISTEMA REPOSITOR DE MASA 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS CABELLOS
DAÑADOS

AUMENTO DE RESISTENCIA Y LA ELASTICIDAD

CEMENTO CUTICULAR Y CORRECTOR DE
POROSIDAD

RECONSTRUCCIÓN CAPILAR

ANTIENVEJECIMIENTO

PROTECCIÓN, ANTIQUIEBRA Y ANTIOPACIDAD

VITAMINA

Compuestos orgánicos y nutrientes esenciales que el
organismo necesita.

BIOEX CEREAIS™

Activo patentado resultado de la asociación de
proteína de soja y tr igo con extracto de avena. Rico
en péptidos y carbohidratos.  Hidrata,  protege y
ablanda los cabellos.  Tiene efecto restaurador y
protector.

TAMARALIZ ™ 

Donante activo de reducción patentada de bri l lo y
fr izz,  mejorando la cohesión y peinado del  cabello.

CHEMBASE NUTRIX™

Activo nano tecnológico que penetra en la cutícula y
actúa en la corteza para promover más resistencia y
suavidad.



1  |  Apl ique sobre los cabel los mojados,  masajeando
suavemente,  enjuague. Si  es necesar io repita la operación.  

2 |  Después de lavar los cabel los ,  apl ique Creat ive Trends
mecha a mecha y unte para mejor  absorción de los act ivos ,
masajeando suavemente.  Coloque un gorro y  deje actuar
de 10 a 15 minutos.  Enjuague los cabel los ,  ret i rando todo el
producto.  F inal izar  como desee.

Para potenciar  la h idratación post  química,  mezcle en un
recipiente el  Reestructurador con Querat ina y la
hidratación Creat ive Trends.  Apl ique en los cabel los
untando mecha a mecha y deje actuar por 20 minutos.
Aclarar  ret i rando todo el  producto.

3 |  Después de lavar e h idratar los cabel los con el  Shampoo
y la Hidratación Trends,  apl ique una pequeña cant idad del
acondicionador s in enjuagado red de protección,  de forma
homogénea,  sobre toda la extensión de las hebras.  Peine y
f inal ice como desee.

PASO  A PASO



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.

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.

PASO A PASO
CONSEJOS DEL PROFESIONAL

Cuando usted lava el

cabello en casa, tenga en

cuenta la temperatura del

agua: use agua fría o tibia

para lavar su cabello.




