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Para el tratamiento de cabellos
químicamente dañados



Cada tipo de producto que se aplica al cabello forma
una capa residual en las hebras. Un ejemplo muy
común son los residuos de procesos químicos como
alisado, decoloración, coloración y tonificación.
Cuando los componentes de estos procesos se
acumulan en los cables, provocando saturación, y es
posible que el cabello se dañe.

Además, realizar procesos químicos en cabellos con
residuos puede acabar impidiendo el resultado
esperado.

Desvanecimiento temprano del color;

Cabellos engomados y frágiles;

Interferencia en los procesos de alisado,
impidiendo el resultado deseado y resecando
el cabello.

DESINTOXICACIÓN DEL CABELLO

Algunos daños que pueden ocurrir:

Cuando esta acumulación se suma a la aplicación
de nuevos productos o a una transformación
química, el riesgo ligado al proceso se vuelve
mucho mayor. Pudiendo incluso provocar cortes
químicos en casos de incompatibilidad.

1.
2.
3.



CORTE QUÍMICO: CÓMO PARALIZAR Y RECUPERAR LOS CABELLOS DAÑADOS

Conocido principalmente por quienes hacen un uso
excesivo de productos químicos en el cabello, el
proceso provoca desnutrición, rotura y caída del
cabello.

La explicación del problema es que los diversos
productos químicos utilizados en los tratamientos
capilares descuidados aumentan el contenido de pH
alcalino (el potencial de hidrógeno, que determina
qué tan ácida o básica es una solución acuosa) en el
cuero cabelludo.

El resultado es un cabello de color opaco, textura
seca, quebradiza y sin movimiento.

Después del daño a la fibra capilar, las hebras vuelven a
crecer con normalidad, sin embargo, es necesario tener
paciencia y redoblar los cuidados, ya que la fibra es más
propensa a romperse.

La buena noticia es que frente a la rotura agresiva del
cabello, existen formas de detener las reacciones en la
fibra capilar con la ayuda de productos específicos y de
buena calidad.
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TECNOLOGÍA AVANZADA PARA INDICAR Y RETIRAR EL RESIDUO
QUÍMICO, PARALIZAR CORTES QUÍMICOS Y RECONSTRUIR LA

FIBRA CON NANO ACTIVOS.

También retoma el comportamiento natural de las
hebras, a través de la reparación del complejo de la
membrana intercelular (cemento que une las
cutículas y reconstruye los sitios dañados de la fibra).



SHAMPOO NEUTRALIZANTE INDICADOR

El neutralizante indicador es un shampoo que tiene como
función principal demostrar cualquier residuo del producto
químico como post alisado de hidróxido de guanidina,
amoníaco, coloración y decoloración. Además de indicar,
reequilibra el pH y auxilia en la neutralización de la fibra
capilar. La sinergia de la fórmula posibilita también suavizar la
cutícula, mantiene la integridad de la fibra capilar y devuelve
brillo a los cabellos.

DESCRIPCION DE LINEA



ECUALIZADOR DE PH

El ecualizador de pH actúa como estabilizador de pH acidificante
en los cabellos sensibilizados y extremadamente porosos por
procesos químicos en general. El producto posee perfecta afinidad
con las proteínas de la fibra capilar, siendo un tratamiento
intensivo enriquecido con Bioex Cereales y Mantequillas
Reconstructoras que reconstruye las áreas dañados de los cabellos,
proporcionando resistencia, flexibilidad, disminución de la
porosidad y devolución del pH natural del cabello.

EMULSIÓN ANTIENGOMADO

El Antiengomado Trends es un SOS capilar pre y post proceso
químico. La matriz amino estructural existente en la formulación,
protege las hebras de los procesos de oxidación, previene corte
químico, reestructura la cutícula, aumenta el diámetro y promueve
fuerza al cabello.

DESCRIPCION DE LINEA



Reequilibra el PH

Brillo intenso

Tratamiento intensivo

Reconstrucción capilar

Protege los cabellos

Fuerza y   resistencia

BENEFICIOS



PRINCIPALES ACTIVOS
LUNA MATRIX™ SYSTEM

Es un sistema único de gel lamelar para reponer la masa perdidade los cabellos, actúa de forma inteligente en
todas las fases de la cutícula y del cortex, con efecto bioactivo positivo, devuelve la condición original de los
cabellos, permite que la fibra capilar retorne a su comportamiento natural, sin embargo, con protección
adicional a los futuros daños mecánicos, oxidativos y de difusión.

BIO CEREALES™

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

REPARAGE™

Es un sistema compuesto por una matriz Amino-Estructural responsable por el exclusivo efecto Pro.FILLERR
(Aumento del diámetro) de la hebra envejecida y reparación del daño interno. Promueve una reparación reversa
de los daños causados por el estrés físico, químico, térmico y ambiental e impide la cascada de daños que
resultan en una progresión de alteraciones estructurales en la fibra que van más allá del resecamiento, rotura de
la hebra y otras señales visibles del envejecimiento capilar.



1 | Después del procedimiento de alisamiento por hidróxido de guanidina,
amoníaco, coloración y decoloración, aplique el Shampoo Neutralizante Indicador
de forma homogénea, sin frotar el cabello. Repita la operación tantas veces como
sea necesario hasta que la espuma del Shampoo sea completamente blanca.

2 | Después de lavar los cabellos con el Shampoo, aplique el ecualizador de pH de
forma homogénea con ayuda de un pincel sin masajear, dejándolos bien alineados,
deje actuar por 10 minutos y enjuague retirando todo el producto. Para un mejor
resultado, utilice a continuación la hidratación Creative Trends.

3 | Antes del procedimiento químico En cabellos sensibles aplique antes de la
realización de la química para mayor protección y blindaje de la fibra capilar, deje
actuar por 10 minutos. Luego realice el procedimiento químico.

Modo de usar: Durante el procedimiento químico: En el momento de los
procedimientos químicos, cuando los cabellos estén fragilizados y emborrachados,
retire la química con ayuda de una toalla y luego aplique el Antiengomado Trends
en toda extensión capilar. Deje actuar de 5 a 10 minutos. Enjuague retirando todo el
producto. Si es necesario, repetir la operación. A continuación, hidrate con creative
trends y finalice el procedimiento.

PASO A PASO



Finalice el cabello con productos
especificos, para que el resultado
final sea aún más brillante e
hidratado.

El Shine Gloss 3D, por ejemplo, es
ideal para todo tipo de cabello.
Promueve el brillo, protección y la
reparación de las puntas abiertas.

A la hora de secar tu cabello
retira el exceso de agua con una
toalla y si vas a usar el secador
no olvides usar un producto
termo activado para proteger el
cabello de la acción del calor.

Al lavar el cabello en casa,
preste atención a la
temperatura del agua: use
agua fría o tibia para lavarse
el cabello.

PASO A PASO
CONSEJOS DE PROFESIONALES




