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iSMOOTH
HOME CARE

Para un mantenimiento correcto y prolongar la duración del 
tratamiento iSMOOTH es idóneo usar los productos de la línea 
HOME CARE. 

Todos los productos de HOME CARE contienen un complejo es-
pecial de elementos llamado EGOlux que está específicamente 
formulado para aportar suavidad, hidratación y dar cohesión con 
las cutículas capilares para facilitar el peinado. 

La línea se compone de un Champú, Acondicionador y Mascarilla.
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SALON CERTIFICADO EN TRATAMIENTOS iSMOOTH

Importador Nacional

Centro Técnico & Oficinas

Castello, 100 Local · 28006 Madrid 

911 405 822 · info@lisosyondas.es 

www.lisosyondas.es

KERATINA · ÁCIDO GLICÓLICO & HIALURÓNICO

CABELLO LISO Y RECONSTRUIDO
EN MENOS DE 2 HORAS

NIVEL DE ALISADO PERSONALIZADO
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NIVEL DE ALISADO:

   ALISADO ALTO

   ALISADO MEDIO

   ALISADO BAJO



iSMOOTH LA NUEVA GENERACIÓN DE KERATINA  
QUE PERMITE 3 OPCIONES DE ALISADO EN LA MITAD DE TIEMPO

El novedoso Sistema iSMOOTH ofrece muchas opciones y diferentes resultados. 

Con un mismo protocolo de trabajo se pueden obtener tres niveles de alisado, des-

de muy liso a un rizo relajado. 

Una de las características innovadoras del Sistema iSMOOTH es que se maximiza el 

alisado al aplicar calor al cabello – ya sea con secador o con plancha. Si el cabello se 

deja secar al aire sin fuente de calor, relajamos el rizo y controlamos el encrespado 

al 100%. Si aplicamos calor a favor de cuticula, se termoactiva y alisa hasta un 97%.

Una de las ventajas del Sistema iSMOOTH es que no hace falta esperar 3 días para 

el primer lavado. Pero sobre todo la gran ventaja de este Sistema de Keratina es la 

RAPIDEZ DEL SERVICIO, en tan sólo 1h30 y con una duración de 4/5 Meses (de-

pendiendo del correcto mantenimiento).

Para prolongar el tratamiento utilice el Champú y Acondicionador de Mantenimiento 

iSMOOTH. Cuando se lave la primera vez, para hidratar aplique la mascarilla y deje 

actuar 5 minutos antes de enjuagar y peinar.

ÁCIDO GLICÓLICO
0% FORMALDEHÍDO
PROTEÍNAS DE SEDA

AMINOÁCIDOS
ACEITE DE LINAZA

¿EL COLOR SE RELIZA ANTES O DESPUÉS DEL TRATAMIENTO DE ISMOOTH?  

Se recomienda que el color se realice a partir de 24 horas después del tratamiento.

¿CON QUE FRECUENCIA SE PUEDE REALIZAR EL TRATAMIENTO?  

iSMOOTH es un tratamiento alisador que aporta brillo, elasticidad y suavidad al ca-

bello. Se puede aplicar con la frecuencia deseada, sin tener ninguna contra indicación.

¿COMO DEBO MANTENER EL TTO. PARA QUE DURE EL MÁXIMO POSIBLE? 

Los champús, acondicionadores y mascarillas HOME CARE están formulados por el 

fabricante con ingredientes específicos que aportan hidratación (sin dar peso) y pro-

longan el tratamiento ya que están libres de sal.

¿SE PUEDE LAVAR EL TRATAMIENTO EL MISMO DÍA? 

Si se puede lavar el mismo día pero ya que el cabello queda limpio, suelto y brillante, 

no es necesario.

¿DE VERDAD ES TAN RÁPIDO EL TRATAMIENTO? 

Sí, la tecnología de iSMOOTH hace que el alisado se consiga en un tiempo récord. 

Además es tan sencillo de aplicar que el ayudante o champunier (si lo hubiese) 

puede realizar todo el protocolo, excepto la parte de planchado que es la mas técnica, 

la cual hará el estilista. Así se rentabiliza aún más el tratamiento y las clientas agrade-

cerán el no tener que estar 3 ó 4 horas en la peluquería…. en tan sólo 1h30 pueden 

irse a casa.

PREGUNTAS
FRECUENTES

CABELLO LIMPIO,  
SUELTO Y SEDOSO  
UNA VEZ CONCLUÍDO EL SELLADO DE LA KERATINA 
EL TRATAMIENTO ESTA TERMINADO

FOTO IZQ. Cabello con rizo fuerte.

FOTO DER. Secado al aire después de 4 semanas y multiples 
lavados - sin cepillar o pulir. Si se pasa una placha o cepillo y  
secador, con un mínimo de trabajo se logra un peinado perfecto.

EN TAN SÓLO 

95 MINUTOS


