
¿SE TIENE QUE LAVAR EL CABELLO EL MISMO DÍA? 

Aunque se puede lavar el mismo día del tratamiento, no es necesario. Se recomienda esperar 24 horas para 
dejar actuar el producto y así prolongar su efecto de alisado. Es importante asesorar a la clienta que una vez 
lavado en casa, seque con secador a favor de cutícula para termoactivar el alisado.

¿HACE FALTA ACLARAR EL PRODUCTO DEL CABELLO AL 50%?

Cada cabello reacciona diferente – en general el tratamiento da un resultado espectacular con el aclarado. Si el 
cabello es grueso, virgen o deseamos un alisado muy intenso, se puede dejar el producto en el cabello y pasar 
a secar y planchar. 

NOTA: tardaremos más en secar el cabello y si hay mucho producto veremos más evaporación [ humo ] al pasar 
la plancha.

¿SE DEBE ACONDICIONAR EL CABELLO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO? 

El producto alisa orgánicamente. Siempre es aconsejable hidratar el cabello después del tratamiento. 

Después de lavar con el champú, aplicar el acondicionador ó mascarilla de medios a puntas, ambos de la línea 
iSmooth peinamos para distribuir, dejar actuar 5 minutos y aclarar. Proceder a secar y peinar como desee.

¿SE PUEDEN ALTERNAR EXTREME CON SÉRUM O CO-WASH? 

Si, se pueden ofrecer indistintamente. 

Por ejemplo, una clienta se hace el tratamiento eXtreme y a los 2 ó 3 meses quiere alisarse el nuevo crecimiento 
en raíz [ los medios y puntas siguen estando lisos ] se podría hacer un tratamiento con Sérum, muy rápido y 
conseguirá tener un cabello homogéneo.
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* DIAGNÓSTICO CAPILAR. Hablar con la clienta para concretar el nivel de alisado deseado. Aplicar una 
gota del producto detrás de la oreja para constatar que no existen problemas de alergia.

1. PREPARACIÓN DEL CABELLO. Lavar con iSmooth PreTreatment Purifying Shampoo dos veces. 
Aclarar abundantemente con agua tíbia. No acondiconar. 

2. QUITAR HUMEDAD. Quitar la humedad del cabello con un secador, hasta un 75%. Si se desea más 
liso, se puede secar a un 100%.

3. APLICACIÓN. Dividir el cabello en secciones y aplicar el producto iSmooth eXtreme con bol y paletina, 
empezando por la raíz y distribuyendo con un peine para que todo el cabello quede bien impregnado. Tapar 
con film o gorro para evitar evaporación.

4. TIEMPO DE EXPOSICIÓN. Dejar un tiempo de exposición entre 40-60 min. Si el cabello es grueso, 
dejar 60 min. 

5. ACLARADO. Aclarar el cabello con agua tibia para retirar un 50% aprox. del producto [ 10/15 seg. aprox. ] 

6. SECADO. Secar el cabello al 100% usando secador a favor de cutícula.

7. SELLADO. El producto tiene termoprotectores de última generación que protegen el cabello.  
Dividir el cabello en particiones y planchar a 230ºC en mechones finos y hasta que se aprecie el mechón  
perfectamente sellado, planchar de raíz a puntas [ 12 pasadas por mechón y si el cabello es grueso/muy rizado 
15 pasadas ]. 

El tratamiento ya está terminado. Se puede lavar el cabello el mismo día, usando el champú, acondicio-
nador ó mascarilla de mantenimiento de la línea iSmooth, los cuales incluyen una molécula que ayuda a 
prolongar el tratamiento en el tiempo. 

NOTA: se recomienda esperar 24 horas para dejar asentar el tratamiento y así prolongar el resultado. 
Es importante asesorar a la clienta que una vez lavado en casa, seque con secador a favor de cutícula para 
termoactivar el alisado.

TRATAMIENTO NUTRITIVO EXTREMO DE 

ALISADO ORGÁNICO
Con la más avanzada tecnología cosmética al servicio del cabello, este tratamiento ofrece un alto poder 
de alisado semipermante, hasta 6 meses, a la vez que aporta suavidad, brillo y ayuda al recons- 
trucción de la fibra capilar.

Su formulación incluye una delicada MEZCLA DE ACEITES NATURALES:

PASO A PASO

+ ALISADO HASTA 6 MESES

+ RECONSTRUCCIÓN CAPILAR
+ HIDRATACIÓN PROFUNDA

eXtremeiSmooth

CERTIFICADO SOSTENIBLE
GREEN CIRCLE SALON

eXtreme posee una gran concentración de SERICINA – aminoacido esencial que participa en la síntesis 
de las proteínas y por lo tanto es parte esencial de la queratina capilar, pero sin embargo no es producida 
naturalmente por el cuerpo humano. La sericina se aporta o por la alimentación adecuada o aplicandola 
directamente sobre el cabello.
Debido a su pequeño tamaño molecular y su doble carga positiva, penetra profundamente en la fibra capilar, 
reparándola y ayudando a reconstruir el cabello dañado.

EL PRODUCTO RECONSTRUYE,  
HIDRATA PROFUNDAMENTE  

Y TIENE UN GRAN PODER DE ALISADO

En función del trabajo con plancha se logra el alisado perfecto  
y la duración del mismo en el tiempo.

• ARGÁN

• TIARE

• COCO

• CAMOMILA

• SEMILLAS DE UVA

• MACADAMIA

• ALMENDRA 

Junto a otros componentes esenciales:

• PROTEÍNAS DE TRIGO

• AMINOÁCIDOS DE SEDA

• PANTENOL

• EXTRACTO DE HOJAS DE LOTO


