EL ÚNICO SISTEMA QUE DA

VOLUMEN
DE LARGA DURACIÓN

PURE NORDIC CARE
SISTEMA DE TRATAMIENTOS
VOLUMEN & ANTI-FRIZZ

El exclusivo Sistema Pure Nordic Care ofrece un servicio profesional que soluciona las necesidades del cabello
de todo tipo de clientas. Tratamientos rápidos, eficaces y que ofrecen un resultado visible y duradero desde el
primer momento. Este sistema aporta tecnología de última generación que te brinda la oportunidad de ofrecer
un innovador servicio que ayudará a rentabilizar y fidelizar a la clienta.

EL SISTEMA PURE NORDIC CARE
Descubre nuestro Sistema Pure Nordic Care, con unos resultados espectaculares, consiguiendo una increíble
suavidad y brillo en el cabello.
Y gracias a sus productos, podrás elegir entre dar volumen ó suavizar, hidratar, dar brillo y manejar el encrespado
del cabello.
VOLUME SHIELD es el primer producto del mercado con el que podrás aportar un engrosamiento capilar
y volumen en raíz muy espectacular, en 40 mínutos de tratamiento y con una duración de hasta 6 semanas.
SMOOTHING SHIELD aporta una suavidad extrema al cabello, controlando el encrespamiento y dando un
brillo impresionante.
Además todos los productos PURE NORDIC CARE no contienen siliconas ni parabenos y están elaborados con
ingredientes orgánicos y naturales de alta pureza.
La duración de los tratamientos será de 5 a 6 semanas y se podrá repetir sin ninguna contraindicación cuando la
cliente lo demande. Además, ambas alternativas se podrán combinar en un mismo tratamiento – por ejemplo,
para dar volumen en raíz (aplicaríamos Volume sobre raíz) y para dar suavidad, anti-frizz y brillo aplicaríamos
Smoothing en el resto del cabello.
Además, el sistema Pure Nordic Care incluye un producto de profunda reconstrucción capilar que se usa solo en
aquellos casos que la clienta nos llega con un cabello desestructurado, frágil, que se parte, y que esta dañado
hasta el punto de no poder realizar ningún trabajo técnico. Este Ppoducto se llama Bond.

Las aplicaciones del sistema Pure Nordic Care son muy amplias y abren un abanico de trabajo en el
salón que nos ofrecen una gran rentabilidad.

VOLUME SHIELD
EL PRIMER PRODUCTO DEL MERCADO CON EL QUE

APORTAR UN ENGROSAMIENTO CAPILAR
Y VOLUMEN

EN RAIZ DE LARGA DURACIÓN

PREGUNTAS

FRECUENTES

¿HAY ALGÚN TRUCO PARA MEJORAR LA PENETRACIÓN DE PRODUCTO EN LA FIBRA?
Si, si el cabello no esta desestructurado, se puede masajear el producto contra cutícula para ayudar a penentrar
profundamente.
¿CON QUÉ FRECUENCIA PODEMOS APLICAR LOS TRATAMIENTOS?
No hay contra indicaciones, se pueden repetir con la frecuencia deseada.
¿CUÁNTO DURA EL TRATAMIENTO?
Aproximadamente de 5 a 6 semanas – depende de la frecuencia de lavados y los productos de lavado que usa
la clienta...

¿ES NECESARIO ALGÚN PRODUCTO DE MANTENIMIENTO? ¿EXISTE PRODUCTO DE REVENTA?
Una ventaja de esta línea es que no necesita ningún producto de reventa – el producto y formato es para uso
profesional.
¿QUÉ PUEDE HACER LA CLIENTA PARA PROLONGAR SU TRATAMIENTO?
Se le puede ofrecer que se aplique una mascarilla de hidratación una vez por semana, dejándola actuar de 5 a
10 minutos.
¿CUÁNTOS TRATAMIENTOS SE OBTIENEN DE UN KIT NORDIC BOND?
El producto cunde mucho. Usando una melena media como base se pueden obtener más de 50 tratamientos
completos de un sólo KIT.
· PVP: a partir 40 Euros. Con una rentabilidad de +80%
· Tratamientos EXPRESS: salen unos 200 Tratamientos.
· PVP: a partir 6 Euros y ahorramos el acondicionador tradicional + ampolla. Con una rentabilidad +70%

¿CÓMO SABEMOS SI UN CABELLO NECESITA TRATAMIENTO NORDIC BOND?
Ponemos a disposición de nuestros clientes un fácil y efectivo protocolo que determina la necesidad de cada
cabello, indicándo que tratamiento es el más adecuado para cada cabello.
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