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la nueva línea de servicios de alisado Sens.ùs,
está enriquecida con polvo de diamante, uno de los materiales más prestigiosos del mundo.
Los diamantes se utilizan en la cosmética más avanzada por su estructura física.
Los microcristales incluidos en los productos Alisa intensifican la refracción de la luz,
creando un efecto superluminoso y brillante.

¡Un lujo que se merece el cabello!

Sens.ùs ha sido desde siempre el aliado de los peluqueros más profesionales y exigentes.
El sistema ALISA, te brinda la posibilidad de realizar
los siguientes 4 tratamientos nuevos para que puedas
incrementar el valor de los servicios, generar más venta
y potenciar tu imagen y profesionalidad. Con ALISA, tu
clientela apreciará las siguientes ventajas:
Mejorar el manejo diario del cabello
Modificar su textura
Recuperar su estructura, cuando sea necesario
Resaltar su brillo y resplandor
Protegerlo de la humedad
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ALISA es la herramienta perfecta para mostrar con
su combinación de ácidos orgánicos y en pocos
gestos todo el potencial que ofrece tu salón de
peluquería, tanto si se trata de disciplinar o alisar
completamente el cabello. ALISA es una línea centrada
en los profesionales y concebida para garantizar
servicios únicos. El diálogo con la clienta es una
parte fundamental del tratamiento, para comprender
el resultado que desea y poder proponerle el servicio
ALISA más adecuado.

ANTIENCRESPAMIENTO / EFECTO WATERPROOF
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Indicado para controlar hasta 70 días el fastidioso efecto
encrespado del cabello liso, ondulado o rizado. No modifica
ni disminuye el movimiento NATURALES del cabello
ondulado o rizado y logra una mayor duración del peinado.
Recomendado para quien desea manejar el cabello con
facilidad. Es el servicio más rápido y se puede proponer
también al mismo tiempo que el tratamiento de color.
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concebido para las personas que desean tener el cabello liso,
manteniendo su ligereza NATURALES. Permite realizar peinados
lisos, pero con volumen en la raíz, o simplemente secar con
secador con tan solo unos pocos toques de cepillo o plancha en
las puntas para proporcionarle un ligero movimiento al cabello.
Es el servicio para quienes desean lucir un liso NATURALES y
acelerar el styling. El efecto dura 90 días.

DISCIPLINANTE / REDUCCIÓN DEL VOLUMEN
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indicado para quienes desean mantener el movimiento
NATURALES del cabello, disciplinando delicadamente
la forma del cabello ondulado o rizado y dejándolo más
manejable hasta 70 días. Es el servicio para las que
adoran alternar fácilmente looks lisos y ondulados.
Servicio rápido y compatible con el tratamiento de
coloración, el mismo día del color.
SS

LISO NATURALES

LISO PERFECTO

permite el máximo control del cabello. Para quien apuesta
por un cabello perfectamente liso y bien definido. Crea un
“efecto plancha” simplemente secando el cabello con las
manos y el secador. Es el servicio adecuado para quien
necesita rapidez a la hora de controlar el liso en casa.
En el mismo día no pueden realizarse otros servicios
técnicos. El efecto dura 90 días.

DIAMOND BLOW DRY

para un servicio de peinado más intenso y duradero, en
poco tiempo y con pasos sencillos. Su delicada acción
filmógena deja el cabello resplandeciente y suave. El
efecto tiene una duración de hasta 14 días y no modifica
el movimiento NATURALES del cabello.
Una vez que se ha elegido el servicio apropiado, es necesario hacer un DIAGNÓSTICO detenido. Esta fase nos indicará las características y
la forma NATURALES del cabello. Es conveniente lavar, o mojar y secar, una sección de la parte de detrás del cabello para que el diagnóstico
sea correcto. A continuación, siguiendo las indicaciones y las fichas de esta guía, ya estaremos listos para realizar el servicio.
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F.A.Q.
¿ALISA ES UN ALISADO?

TRAS HABER APLICADO ALISA SUPER STRAIGHTENING
FLUID ¿EL CABELLO DEBE PERMANECER ESTIRADO DURANTE
EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN?

No, ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER
STRAIGHTENING FLUID no son un alisado químico sino
un tratamiento antiencrespamiento/alisador.

No, ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID no es un “alisado”
clásico, por lo tanto, no es necesario mantener el cabello inmóvil
y estirado.“straightening” Tratamiento, so you don’t have to
keep it straight.

¿SOBRE QUÉ TIPO DE CABELLOS PUEDO APLICAR ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID?

¿PUEDO UTILIZAR SOLO LAS FASES ACTIVAS
STRAIGHTENING SHAMPOO O SUPER STRAIGHTENING
FLUID PARA LOGRAR EL EFECTO DESEADO?

Los tratamientos ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO
& SUPER STRAIGHTENING FLUID pueden ser aplicados
sobre todo tipo de cabello, incluso sobre el cabello teñido
y/o decolorado.

No. Para lograr el resultado esperado con los
servicios ALISA es fundamental seguir todas las fases
indicadas en la guía. ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID
prepara el cabello para que ALISA STRAIGHTENING
SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID desempeñen
plenamente sus funciones, mientras que ALISA
RESTORE SHAMPOO & RESTORE BUTTER completan el
tratamiento, confiriendo al cabello sedosidad, suavidad
y hacen que el servicio sea más duradero.

¿ES PREFERIBLE APLICAR ALISA STRAIGHTENING
SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID SOBRE EL
CABELLO ANTES O DESPUÉS DEL COLOR?
Depende del tipo de servicio realizado.
ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO puede utilizarse el
mismo día, justo inmediatamente después del servicio
de color. ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID no puede
utilizarse antes de que hayan pasado 5-7 días desde el
servicio de color.

¿SE PUEDE UTILIZAR ALISA PRE-STRAIGHTENING
FLUID COMO UN PRODUCTO LIMPIADOR PARA EL
CABELLO?

¿SE PUEDEN AÑADIR ADITIVOS A ALISA STRAIGHTENING
SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID PARA PROTEGER
EL CABELLO DURANTE EL TRATAMIENTO DE ALISADO?

No, ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID es un
pretratamiento específico de la línea ALISA. Así pues, no
se puede utilizar como un champú limpiador clásico ni
para otros servicios.

No, no es necesario. Las fórmulas de ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING FLUID
no son agresivas y dejan el cabello sedoso y regenerado
después del tratamiento

AL FINALIZAR EL TRATAMIENTO, DESPUÉS DEL
SECADO ¿PUEDO NO PASAR LA PLANCHA?

¿POR QUÉ TENGO QUE SECAR TOTAL O PARCIALMENTE
EL CABELLO DESPUÉS DE ALISA PRE-STRAIGHTENING FLUID
Y ANTES DE LA APLICACIÓN DE ALISA SUPERSTRAIGHTENING
FLUID?

No, pasar la plancha es fundamental. De hecho,
después de la aplicación de los productos, el calor de la
plancha es lo que activa el proceso.

El secado, total o parcial, hace que ALISA SUPER
STRAIGHTENING FLUID adhiera mejor al cabello, proporcionando
un resultado más eficaz y uniforme (consultar la guía para ver
los detalles).
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¿QUE GROSOR DEBE TENER EL MECHÓN DE PELO
CUANDO SE ALISA CON LA PLANCHA?
Dependiendo del tipo de tratamiento, las secciones
pueden ser de 0,5 cm a 2 cm (consultar la guía).
¿LAS SECCIONES UTILIZADAS PARA EL PLANCHADO
SERÁN VISIBLES AL FINAL DEL TRATAMIENTO?
No, con los servicios ALISA no se modifican las
direcciones NATURALESes del cabello.

¿CÚANTO DURA EL ALISADO DESPUÉS DEL
TRATAMIENTO?
El tratamiento ALISA, si se aplica conforme a las
instrucciones de uso, puede durar incluso más de 90 días.
¿SE PUEDE REPETIR EL TRATAMIENTO DESPUÉS
DE LOS 90 DÍAS?
Por supuesto, el tratamiento puede repetirse
todas las veces que sea necesario.
PARA MANTENER INTACTO EL EFECTO DEL
TRATAMIENTO ¿ES NECESARIO UN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO?
Sí, es fundamental que los tratamientos ALISA se
mantengan con ALISA RESTORE SHAMPOO & RESTORE
BUTTER para garantizar en el tiempo los beneficiosos y
la duración del servicio.
EL EFECTO ANTIENCRESPAMIENTO Y ALISADOR
¿CAMBIA SEGÚN EL TIPO DE CABELLO?
Sí, los resultados pueden ser ligeramente
diferentes dependiendo del tipo de cabello. Al
igual que cambia el tiempo de exposición de ALISA
STRAIGHTENING SHAMPOO & SUPER STRAIGHTENING
FLUID (consultar el modo de empleo en la guía).
¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS SE PUEDEN HACER CON UN
ENVASE DE 500 ML DE ALISA STRAIGHTENING SHAMPOO &
SUPER STRAIGHTENING FLUID?
STRAIGHTENING FLUID permite realizar entre 8 y 12
aplicaciones sobre un cabello de mediana cantidad y longitud.
Technical Guide
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ANTIENCRESPAMIENTO EFECTO WATERPROOF
1

PREPARACIÓN - PRE STRAIGHTENING FLUID

4

FASE CALIENTE

Lavar el cabello con 30 ml de PRESTRAIGHTENING FLUID.

Pasar la plancha 4 veces por cada mechón.
Consultar la tabla para saber qué temperatura elegir.

Masajear delicadamente el cuero cabelludo
y el cabello. Hacer espuma con el producto y
dejar actuar durante 5 minutos. Enjuagar bien.

TABLA SECCIONES PARA LA FASE CALIENTE

Quitar el exceso de agua del cabello
con una toalla.
N.B. Si el tratamiento Antiencrespamiento Efecto Waterproof

se realiza justo después de un servicio de color, la preparación
deberá hacerse con ALISA RESTORE SHAMPOO en vez de con
PRE-STRAIGHTENING FLUID pero de la misma manera.
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TABLA TEMPERATURAS
Tras haber pasado la plancha sobre los primeros mechones de la nuca, comprobar
si el color del cabello pierde intensidad. Si no cambia de color, aumentar la
temperatura unos 10°/20° hasta garantizar la estabilidad cromática o un cambio
ligero (como mucho ½ tono).

TRATAMIENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO
Usar guantes de protección antes de
realizar el tratamiento.

Se puede recuperar el cambio ligero de intensidad de color con DIRECT FARD
en una cantidad igual que con ALISA RESTORE BUTTER

Verter 20 ml (cabello corto), 40 ml
(cabello mediano) o 60 ml (cabello
largo) de STRAIGHTENING SHAMPOO en
el aplicador (aumentar la cantidad si el
cabello es muy largo).

TIPO DE CABELLO
NAT. RESISTENTES
NATURALESES

Distribuir uniformemente sobre el cabello el
producto puro, masajeando con las manos para formar
una espuma rica y compacta (agitar delicadamente el
envase antes de cada aplicación).

TEÑIDOS
O ACLARADOS <50%

200°C 210°C*

ACLARADOS/
DECOLORADOS >50%

180°C*

CANAS

160°C*
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N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO es un tratamiento de belleza para

aumentar la
temperatura
de 10 en 10
grados, cuando
sea posible,
para lograr el
máximo efecto

4 pasadas
NB. 1.5 2.0 cm
de grosor

comprobar
cómo
reaccionan
los
primeros
mechones

CONCLUSIÓN TRATAMIENTO

Llegados a este punto, el tratamiento Antiencrespamiento/
Efecto Waterproof se puede considerar concluido. El cabello luce
liso y sedoso. Si de desea un efecto NATURALES, no encrespado,
seguir los pasos siguientes:

el cabello. La aplicación del producto directamente sobre el cuero
cabelludo no es necesaria y, por consiguiente, hay que evitarla.

ENJUAGUE Y SECADO

Al finalizar el tiempo de exposición, enjuagar
detenidamente. Secar el cabello completamente.
Comprobar que esté seco al 100% peinando con un cepillo
o un peine (Este paso es importante. Prestar especial
atención en las zonas más difíciles como la nuca, el
nacimiento del pelo y la zona superior y frontal).
4

230°C
bajar la temp. en caso
necesario

N. DE PASADAS DE
PLANCHA NECESARIAS

*las indicaciones de las temperaturas son orientativas y deben comprobarse siempre según la estructura
del cabello (mediano/fino/grueso) y la resistencia cromática del primer mechón, y regularlas según el
diagnóstico

Dejar actuar 10-12 minutos cubriéndolo con un
gorro. No aplicar una fuente de calor.

3

TEMPERATURA °C

Enjuagar abundantemente.
Quitar el exceso de agua del cabello con
una toalla, aplicar entre 25 g y 40 g de ALISA
RESTORE BUTTER y dejar actuar 5 minutos.
Enjuagar bien.
N.B. En caso necesario, se puede aplicar entre 6 y 9 presiones

FASE CALIENTE

del protector térmico Illumyna Thermo Discipline Milk. Continuar
con el styling y el secado deseado.

Con un peine de cola de ratón subdividir el
cabello en 6 secciones como muestra la imagen
Empezar la fase caliente por los primeros
mechones de la nuca, subdividiéndolos en
secciones horizontales de 1,5 - 2,0 cm.

MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO

Para el correcto mantenimiento del servicio ALISA, es
fundamental utilizar RESTORE CHAMPÚ & RESTORE
BUTTER. La utilización de productos que no estén
relacionados con el tratamiento puede reducir,
incluso en su apariencia, el efecto del servicio.

Mantener tensado el mechón con un peine
resistente al calor [PEINE ALISA SENS.ÙS].

Technical Guide
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DISCIPLINANTE/REDUCCIÓN VOLUMEN
1

PREPARACIÓN - PRE STRAIGHTENING FLUID

4

FASE CALIENTE

Lavar el cabello con 30 ml de PRESTRAIGHTENING FLUID.

Pasar la plancha 6 veces por cada mechón.
Consultar la tabla para saber qué temperatura elegir.

Masajear delicadamente el cuero cabelludo
y el cabello. Hacer espuma con el producto y
dejar actuar durante 5 minutos. Enjuagar bien.

TABLA SECCIONES PARA LA FASE CALIENTE

Quitar el exceso de agua del cabello
con una toalla.
N.B. si el tratamiento Disciplinante Reducción Volumen se
realiza justo después de un servicio de color, la preparación
deberá hacerse con ALISA RESTORE SHAMPOO en vez de con
PRE-STRAIGHTENING FLUID pero de la misma manera.
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TABLA TEMPERATURAS
Tras haber pasado la plancha sobre los primeros mechones de la nuca, comprobar
si el color del cabello pierde intensidad. Si no cambia de color, aumentar la
temperatura unos 10°/20° hasta garantizar la estabilidad cromática o un cambio
ligero (como mucho ½ tono).

TRATAMIENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO
Usar guantes de protección antes de
realizar el tratamiento.

Se puede recuperar el cambio ligero de intensidad de color con DIRECT FARD
en una cantidad igual que con ALISA RESTORE BUTTER

Verter 20 ml (cabello corto), 40 ml
(cabello mediano) o 60 ml (cabello
largo) de STRAIGHTENING SHAMPOO en
el aplicador (aumentar la cantidad si el
cabello es muy largo).

TIPO DE CABELLO
NAT. RESISTENTES
NATURALESES

Distribuir uniformemente sobre el cabello el
producto puro, masajeando con las manos para formar
una espuma rica y compacta (agitar delicadamente el
envase antes de cada aplicación).

TEÑIDOS
O ACLARADOS <50%

200°C 210°C*

ACLARADOS/
DECOLORADOS >50%

180°C*

CANAS

160°C*

aumentar la
temperatura
de 10 en 10
grados, cuando
sea posible,
para lograr el
máximo efecto

6 pasadas
NB. 1.5 2.0 cm
de grosor

comprobar
cómo
reaccionan
los
primeros
mechones

CONCLUSIÓN TRATAMIENTO

5

N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO es un tratamiento de belleza para

Llegados a este punto, el tratamiento Disciplinante/
Reducción Volumen se puede considerar concluido.
El cabello luce liso y sedoso. Si de desea un efecto
NATURALES disciplinado, seguir los pasos siguientes:

el cabello. La aplicación del producto directamente sobre el cuero
cabelludo no es necesaria y, por consiguiente, hay que evitarla.

ENJUAGUE Y SECADO

Al finalizar el tiempo de exposición, enjuagar
detenidamente. Secar el cabello completamente.
Comprobar que esté seco al 100% peinando con un cepillo
o un peine (Este paso es importante. Prestar especial
atención en las zonas más difíciles como la nuca, el
nacimiento del pelo y la zona superior y frontal).
4

230°C
bajar la temp. en caso
necesario

N. DE PASADAS DE
PLANCHA NECESARIAS

*las indicaciones de las temperaturas son orientativas y deben comprobarse siempre según la estructura
del cabello (mediano/fino/grueso) y la resistencia cromática del primer mechón, y regularlas según el
diagnóstico

Dejar actuar entre 15 y 20 minutos cubriéndolo con
un gorro. No aplicar una fuente de calor.

3

TEMPERATURA °C

Enjuagar abundantemente.
Quitar el exceso de agua del cabello con
una toalla, aplicar entre 25 g y 40 g de ALISA
RESTORE BUTTER y dejar actuar 5 minutos.
Enjuagar bien.
N.B. En caso necesario, se puede aplicar entre 6 y 9 presiones

FASE CALIENTE

del protector térmico Illumyna Thermo Discipline Milk. Continuar
con el styling y el secado deseado.

Con un peine de cola de ratón subdividir el
cabello en 6 secciones como muestra la imagen
Empezar la fase caliente por los primeros
mechones de la nuca, subdividiéndolos en
secciones horizontales de 1,0 - 1,5 cm.

MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO

Para el correcto mantenimiento del servicio ALISA, es
fundamental utilizar RESTORE CHAMPÚ & RESTORE
BUTTER. La utilización de productos que no estén
relacionados con el tratamiento puede reducir,
incluso en su apariencia, el efecto del servicio.

Mantener tensado el mechón con un peine
resistente al calor [PEINE ALISA SENS.ÙS].
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LISO NATURALES
1

PREPARACIÓN - PRE STRAIGHTENING FLUID

3

TRATAMIENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
ESQUEMA DE LAS SECCIONES

Lavar el cabello con
PRE-STRAIGHTENING FLUID
Masajear delicadamente el cuero
cabelludo y el cabello. Hacer espuma,
repetir la aplicación y dejar actuar
siguiendo las indicaciones de la tabla
siguiente Tipo de Cabello.

Agitar el envase y verter entre 30 y 50 gramos de
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID en un cuenco de
plástico (la cantidad de producto necesaria cambiará
dependiendo de la longitud y de la masa de cabello)

Enjuagar bien.Quitar el exceso de agua del cabello
con una toalla.
TIPO DE CABELLO TABLA
TIPO DE
CABELLO

NÚM. DE
«CHAMPUNADAS»

TIEMPO DE EXP.
RECOMENDADO

3-4 pasadas de
Pre-straightening Fluid

6-8 minutos

(última pasada
Pre-straightening fluid)

TEÑIDOS
O ACLARADOS
<50%

2-3 pasadas de
Pre-straightening Fluid

(última pasada
Pre-straightening fluid)

ACLARADOS/
DECOLORADOS
>50% CANAS

1-2 pasadas de
Pre-straightening Fluid

NATURALES
STRONG
NATURALES

3-5 minutos

2-3 minutos

(última pasada
Pre-straightening fluid)

Empezar la aplicación desde la nuca, subdividiendo
el cabello en secciones horizontales de 0,5 cm de grosor
y aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID utilizando
una brocha de cerdas duras.

N.B.
No enjuagar
completamente,
dejar
aproximadamente
el 50% de espuma
entre cada
«champunada» de
Pre-Straightening
Fluid.
Enjuagar
completamente
solo después
de la última
«champunada».

Aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID empezando por
una distancia de 0,5 cm desde el cuero cabelludo hasta llegar a
las puntas.
Masajear delicadamente cada mechón con las manos
para facilitar una correcta distribución del producto,
abarcando todo el cabello.

N.B. el tiempo de exposición es orientativo y varía dependiendo del diagnóstico realizado.

2

Al acabar con cada sección, envolverla delicadamente
haciendo un torniquete con la masa de cabello y recogerlo con
una pinza. Este paso mantendrá la humedad adecuada por toda
la longitud. Dejar actuar, sin cubrir el cabello, siguiendo las
indicaciones de la tabla siguiente sobre el tiempo de exposición.

SECADO

Para poder manejar y peinar más fácilmente el
cabello durante las fases del tratamiento y lograr
el máximo efecto de ALISA SUPER STRAIGHTENING
FLUID, sugerimos vaporizar una mínima cantidad de
T@B>U Heat Shield sobre el cabello húmedo, sobre
todo en las puntas más sensibilizadas o dañadas y
a continuación, proceder con el secado siguiendo las
indicaciones de la tabla siguiente.

TIPO DE CABELLO

TABLA DE SECADO
TIPO DE CABELLO
NATURALES

Secar el cabello hasta el 70%.

ACLARADOS/DECOLORADOS >50% CANAS

Mantener las puntas húmedas

3

35’

NATURALES

30’

TEÑIDOS O ACLARADOS <50%

25’
15’ - 20’

ADVERTENCIAS
REALIZAR UN
ENJUAGUE LIGERO
(máx. 15")
DESPUÉS DEL
TIEMPO DE
EXPOSICIÓN

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID es un tratamiento de belleza para

Secar completamente - 100%

TEÑIDOS O ACLARADOS <50%

NATURALES RESISTENTES

ACLARADOS/DECOLORADOS >50% CANAS

SUGERENCIA

TIEMPO EXP.

el cabello. La aplicación del producto directamente sobre el cuero
cabelludo no es necesaria y, por consiguiente, hay que evitarla.

ENJUAGUE Y SECADO
Cuando haya transcurrido el tiempo de exposición, si procede,
realizar un ligero enjuague con agua templada (consultar la tabla
sobre el tiempo de exposición anterior) para eliminar el posible
exceso de producto.
4

TRATAMIENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Usar guantes de protección antes de
realizar el tratamiento.
Con un peine de cola de ratón
subdividir el cabello en 5 secciones
como muestra la imagen. Esto permite
una buena distribución incluso en las
zonas más difíciles.

Secar el cabello completamente. Comprobar que esté seco
al 100%, peinándolo con un cepillo o un peine. (Este paso es
importante. Prestar especial atención en las zonas más difíciles
como la nuca, el nacimiento del pelo y la zona superior y frontal).
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ENJUAGUE Y SECADO
Si cuesta peinar el cabello aplicar T@B>U Heat
Shield para facilitar el manejo de la melena, la
peinabilidad durante las fases del tratamiento y lograr
el máximo efecto.
4

5

CONCLUSIÓN TRATAMIENTO

Enjuagar abundantemente, aplicar
ALISA RESTORE SHAMPOO, masajear
delicadamente y enjuagar.

FASE CALIENTE

Antes de empezar con la fase caliente con la plancha,
asegurarse de que el cabello esté totalmente seco.

En esta fase no es necesario dejar
actuar el champú.

Ajustar la temperatura de la plancha
siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente.
La temperatura elegida es muy importante
para conseguir un resultado excelente, por
consiguiente, es fundamental utilizar la PLANCHA
SENS.US con temperatura ajustable.

Quitar el exceso de agua del cabello con una toalla,
aplicar entre 25 g y 40 g de ALISA RESTORE BUTTER y
dejar actuar 5 minutos. Enjuagar bien.
En caso de pérdida de reflejo y tono, mezclar en partes
iguales ALISA RESTORE BUTTER con Direct Fard eligiendo
el tono más adecuado para recuperar la posible pérdida
de color. En este caso, cubrir con un gorro, dejar actuar
debajo de una fuente de calor durante 5/10 minutos y a
continuación enjuagar.

Con un peine de cola de ratón subdividir el cabello en 6
secciones como muestra la imagen
TABLA SECCIONES PARA LA FASE CALIENTE

Tras haber enjuagado y quitado el exceso de agua del cabello
con una toalla se puede utilizar el protector térmico Illumyna
Thermo Discipline Milk (aplicar entre 6 y 9 presiones del envase).
Secar con las manos, dirigiendo el aire del secador
hacia abajo, acompañando delicadamente el cabello.
Tras haber pasado la plancha sobre los primeros mechones de la nuca, comprobar si el color
del cabello pierde intensidad. Si no cambia de color, aumentar la temperatura unos 10°/20°
hasta garantizar la estabilidad cromática o un cambio ligero (como mucho ½ tono). Se puede
recuperar el cambio ligero de intensidad con DIRECT FARD en una cantidad igual que con ALISA
RESTORE BUTTER
TIPO DE CABELLO
NATURALES
RESISTENTES
NATURALES

TEMPERATURA °C
230°C
bajar la temp. en caso
necesario

TEÑIDOS
O ACLARADOS <50%

200°C 210°C*

ACLARADOS/
DECOLORADOS >50%

180°C*

CANAS

160°C*

aumentar la
temperatura
de 10 en 10
grados, cuando
sea posible,
para lograr el
máximo efecto

N.B. Al finalizar el secado, el tratamiento todavía está activo.

Si las zonas más difíciles quedan ligeramente onduladas,
recomendamos 5 pasadas más de plancha, pero de la misma
manera y a la misma temperatura utilizadas anteriormente.

N. DE PASADAS DE
PLANCHA NECESARIAS

MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO

10

7
6

Para el correcto mantenimiento del servicio ALISA, es
fundamental utilizar RESTORE CHAMPÚ & RESTORE
BUTTER. La utilización de productos que no estén
relacionados con el tratamiento puede reducir,
incluso en su apariencia, el efecto del servicio.

comprobar
cómo
reaccionan
los primeros
mechones

5

*las indicaciones de las temperaturas son orientativas y deben comprobarse siempre según la estructura
del cabello (mediano/fino/grueso) y la resistencia cromática del primer mechón, y regularlas según el
diagnóstico

Empezar la fase caliente por la nuca, subdividiendo el cabello
en secciones horizontales de 1,0 - 1,5 cm de espesor. Mantener
tensado el mechón con un peine resistente al calor [PEINE ALISA
SENS.ÙS] y a continuación pasar la plancha
desde la base hasta las puntas, controlando
cada vez el resultado, la temperatura y la
estabilidad del color (consultar la siguiente
tabla de las temperaturas de la plancha).
Mientras se pasa la plancha cerca del cuero cabelludo,
empezar proyectando las secciones perpendicularmente al
nacimiento del cabello para poder pasar la plancha con más
facilidad incluso en el primer centímetro del cabello.
Evitar insistir con un número de pasadas superior en las
zonas más difíciles (nuca y zona frontal).
Technical Guide
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PERFECTLY STRAIGHT
1

PREPARACIÓN - PRE STRAIGHTENING FLUID

3

TRATAMIENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
ESQUEMA DE LAS SECCIONES

Lavar el cabello con
PRE-STRAIGHTENING FLUID
Masajear delicadamente el cuero
cabelludo y el cabello. Hacer espuma,
repetir la aplicación y dejar actuar
siguiendo las indicaciones de la tabla
siguiente Tipo de Cabello.

Agitar el envase y verter entre 30 y 50 gramos de
ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID en un cuenco de
plástico (la cantidad de producto necesaria cambiará
dependiendo de la longitud y de la masa de cabello)

Enjuagar bien.Quitar el exceso de agua del cabello
con una toalla.
TIPO DE CABELLO TABLA
TIPO DE
CABELLO
NATURALES
STRONG
NATURALES

NÚM. DE
«CHAMPUNADAS»A

TIEMPO DE EXP.
RECOMENDADO

3-4 pasadas de
Pre-straightening Fluid

6-8 minutos

TEÑIDOS
O ACLARADOS
<50%

2-3 pasadas de
Pre-straightening Fluid

ACLARADOS/
DECOLORADOS
>50% CANAS

1-2 pasadas de
Pre-straightening Fluid

(última pasada
Pre-straightening fluid)

3-5 minutos

(última pasada
Pre-straightening fluid)

2-3 minutos

(última pasada
Pre-straightening fluid)

Empezar la aplicación desde la nuca, subdividiendo
el cabello en secciones horizontales de 0,5 cm de grosor
y aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID utilizando
una brocha de cerdas duras.

N.B.
No enjuagar
completamente,
dejar
aproximadamente
el 50% de espuma
entre cada
«champunada» de
Pre-Straightening
Fluid.
Enjuagar
completamente
solo después
de la última
«champunada».

Aplicar ALISA SUPER STRAIGHTENING FLUID empezando
por una distancia de 0,5 cm desde el cuero cabelludo hasta
llegar a las puntas.
Masajear delicadamente cada mechón con las
manos para facilitar una correcta distribución del
producto, abarcando todo el cabello.
Al acabar con cada sección, envolverla delicadamente
haciendo un torniquete con la masa de cabello y recogerlo con
una pinza. Este paso mantendrá la humedad adecuada por toda
la longitud. Dejar actuar, sin cubrir el cabello, siguiendo las
indicaciones de la tabla siguiente sobre el tiempo de exposición.

N.B. el tiempo de exposición es orientativo y varía dependiendo del diagnóstico realizado.

2

SECADO

Para poder manejar y peinar más fácilmente el
cabello durante las fases del tratamiento y lograr
el máximo efecto de ALISA SUPER STRAIGHTENING
FLUID, sugerimos vaporizar una mínima cantidad de
T@B>U Heat Shield sobre el cabello húmedo, sobre
todo en las puntas más sensibilizadas o dañadas y
a continuación, proceder con el secado siguiendo las
indicaciones de la tabla siguiente.

TIPO DE CABELLO

NATURALES

SUGERENCIA

NATURALES

35’

No enjuagar

TEÑIDOS O ACLARADOS <50%

30’

REALIZAR UN ENJUAGUE
LIGERO (máx. 15")
DESPUÉS DEL TIEMPO
DE EXPOSICIÓN

Secar el cabello hasta el 70%.

ACLARADOS/DECOLORADOS >50% CANAS

Mantener las puntas húmedas

20’ - 25’

NB. SUPER STRAIGHTENING FLUID es un tratamiento de belleza para

Secar completamente - 100%

TEÑIDOS O ACLARADOS <50%

3

ADVERTENCIAS

ACLARADOS/DECOLORADOS >50% CANAS

TABLA DE SECADO
TIPO DE CABELLO

TIEMPO EXP.

el cabello. La aplicación del producto directamente sobre el cuero
cabelludo no es necesaria y, por consiguiente, hay que evitarla.

ENJUAGUE Y SECADO
Cuando haya transcurrido el tiempo de exposición,
si procede, realizar un ligero enjuague con agua
templada (consultar la tabla sobre el tiempo de
exposición anterior) para eliminar el posible exceso
de producto.
Secar el cabello completamente. Comprobar que esté seco
al 100%, peinándolo con un cepillo o un peine. (Este paso es
importante. Prestar especial atención en las zonas más difíciles
como la nuca, el nacimiento del pelo y la zona superior y frontal).
4

TRATAMIENTO - SUPER STRAIGHTENING FLUID
Usar guantes de protección antes de
realizar el tratamiento.
Con un peine de cola de ratón
subdividir el cabello en 5 secciones
como muestra la imagen. Esto permite
una buena distribución incluso en las
zonas más difíciles.

Technical Guide
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ENJUAGUE Y SECADO
Si cuesta peinar el cabello aplicar T@B>U Heat
Shield para facilitar el manejo de la melena, la
peinabilidad durante las fases del tratamiento y lograr
el máximo efecto.
4

5

CONCLUSIÓN TRATAMIENTO

Enjuagar abundantemente, aplicar
ALISA RESTORE SHAMPOO, masajear
delicadamente y enjuagar.

FASE CALIENTE

Antes de empezar con la fase caliente con la plancha,
asegurarse de que el cabello esté totalmente seco.

En esta fase no es necesario dejar
actuar el champú.

Ajustar la temperatura de la plancha
siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente.
La temperatura elegida es muy importante
para conseguir un resultado excelente, por
consiguiente, es fundamental utilizar la PLANCHA
SENS.US con temperatura ajustable.

Quitar el exceso de agua del cabello con una toalla,
aplicar entre 25 g y 40 g de ALISA RESTORE BUTTER y
dejar actuar 5 minutos. Enjuagar bien.
En caso de pérdida de reflejo y tono, mezclar en partes
iguales ALISA RESTORE BUTTER con Direct Fard eligiendo
el tono más adecuado para recuperar la posible pérdida
de color. En este caso, cubrir con un gorro, dejar actuar
debajo de una fuente de calor durante 5/10 minutos y a
continuación enjuagar.

Con un peine de cola de ratón subdividir el cabello en 6
secciones como muestra la imagen
TABLA SECCIONES PARA LA FASE CALIENTE

Tras haber enjuagado y quitado el exceso de agua del cabello
con una toalla se puede utilizar el protector térmico Illumyna
Thermo Discipline Milk (aplicar entre 6 y 9 presiones del envase).
Secar con las manos, dirigiendo el aire del secador
hacia abajo, acompañando delicadamente el cabello.
Tras haber pasado la plancha sobre los primeros mechones de la nuca, comprobar si el color
del cabello pierde intensidad. Si no cambia de color, aumentar la temperatura unos 10°/20°
hasta garantizar la estabilidad cromática o un cambio ligero (como mucho ó tono). Se puede
recuperar el cambio ligero de intensidad con DIRECT FARD en una cantidad igual que con ALISA
RESTORE BUTTER
TIPO DE CABELLO
NATURALES
RESISTENTES
NATURALES

TEMPERATURA °C
230°C
bajar la temp. en caso
necesario

TEÑIDOS
O ACLARADOS <50%

200°C 210°C*

ACLARADOS/
DECOLORADOS >50%

180°C*

CANAS

160°C*

aumentar la
temperatura
de 10 en 10
grados, cuando
sea posible,
para lograr el
máximo efecto

N.B. Al finalizar el secado, el tratamiento todavía está activo.

Si las zonas más difíciles quedan ligeramente onduladas,
recomendamos 5 pasadas más de plancha, pero de la misma
manera y a la misma temperatura utilizadas anteriormente.

N. DE PASADAS DE
PLANCHA NECESARIAS
12

8
7
6

MANTENIMIENTO DEL TRATAMIENTO

comprobar
cómo
reaccionan
los primeros
mechones

Para el correcto mantenimiento del servicio ALISA, es
fundamental utilizar RESTORE CHAMPÚ & RESTORE
BUTTER. La utilización de productos que no estén
relacionados con el tratamiento puede reducir,
incluso en su apariencia, el efecto del servicio.

NB
0,5 cm

*las indicaciones de las temperaturas son orientativas y deben comprobarse siempre según la estructura
del cabello (mediano/fino/grueso) y la resistencia cromática del primer mechón, y regularlas según el
diagnóstico

Empezar la fase caliente por la nuca, subdividiendo el cabello
en secciones horizontales de 1,0 - 1,5 cm de espesor. Mantener
tensado el mechón con un peine resistente al calor [PEINE ALISA
SENS.ÙS] y a continuación pasar la plancha
desde la base hasta las puntas, controlando
cada vez el resultado, la temperatura y la
estabilidad del color (consultar la siguiente
tabla de las temperaturas de la plancha).
Mientras se pasa la plancha cerca del cuero cabelludo,
empezar proyectando las secciones perpendicularmente al
nacimiento del cabello para poder pasar la plancha con más
facilidad incluso en el primer centímetro del cabello.
Evitar insistir con un número de pasadas superior en las
zonas más difíciles (nuca y zona frontal).
Technical Guide
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DIAMOND BLOW DRY
1

PREPARACIÓN - RESTORE SHAMPOO
Tras haber mojado la melena, aplicar
RESTORE SHAMPOO.
Masajear delicadamente sobre el
cuero cabelludo y el cabello. Crear
espuma y enjuagar bien.
En caso de que sea necesario, repetir
este paso.

Cuando ya esté enjuagado, quitar delicadamente
exceso de agua del cabello con una toalla.

TRATAMIENTO - STRAIGHTENING SHAMPOO +
RESTORE SHAMPOO 5ml+5ml
2

Utilizar guantes de protección antes
de realizar el tratamiento.
Verter 5 ml de STRAIGHTENING
SHAMPOO + 5 ml de RESTORE SHAMPOO
en el aplicador (aumentar la cantidad si el
cabello es muy largo).
Aplicar uniformemente por toda la melena y, sin
masajear el cuero cabelludo, trabajar el producto creando
una espuma rica y compacta. (Agitar delicadamente el
envase antes de la aplicación).
Dejar actuar 5 minutos sin cubrir la melena.
No aplicar una fuente de calor.
N.B. STRAIGHTENING SHAMPOO es un tratamiento de belleza para

el cabello. La aplicación del producto directamente sobre el cuero
cabelludo no es necesaria.

3

ENJUAGUE
Al finalizar el tiempo de exposición,
enjuagar detenidamente. Quitar el exceso
de agua del cabello con una toalla, aplicar
entre 20 g y 40 g de ALISA RESTORE
BUTTER y dejar actuar 5 minutos.
Enjuagar bien.

El cabello ahora ya está listo para el styling y para secar con
el peinado que se desee: liso, con movimiento u ondulado.
Technical Guide
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