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Permanentes 
Una permanente para cada tipo de cabello 

          
 
Resultado: Rizos perfectos con un sistema de permanentado adaptado a cada tipo de cabello.  
 
Principios activos y propiedades:  

 Aceite de mustela: Aceite natural con gran efecto suavizante y propiedades penetrantes y nutritivas gracias a su 
alto contenido en ácidos grasos esenciales. Fortalece las fibras del cabello, devolviéndoles su fuerza y brillo a la 
vez que protege al cabello de la agresión química. 

 
Modo de empleo: Verter líquido de Permanente en un bol no metálico. Colocar en el cabello limpio y húmedo los 
bigudíes adecuados y empaparlos de Permanente con ayuda de un algodón o similar (este proceso también se puede 
realizar al revés). Vigilar el tiempo de exposición desenrollando de vez en cuando algún bigudí para comprobar si ha 
cogido la forma deseada. Una vez alcanzado el rizo deseado aclarar abundantemente con agua sin desenrollar los 
bigudíes. A continuación aplicar el Neutralizante.  
 
Consejos:  
- Recomendamos no utilizar permanentes de concentración en fuerza superior al indicado según el tipo y condiciones 
del cabello. 
- Respetar un tiempo prudencial entre el tintado de cabellos y la aplicación de la permanente (aproximadamente 3 
semanas), preparando el cabello durante el intervalo para recibir otro tratamiento químico agresivo por medio de la 
aplicación de algún producto reparador (Regenerador, Revital Gloss…).  
- Siempre es preferible realizar primero la permanente, ya que aclara el color del tinte y del cabello natural (si la 
permanente se aplica sobre un tinte modifica el color y el tono de dicho tinte).  
 
Advertencias:  
- Contiene sales del ácido tioglicólico.  
- Utilizar guantes apropiados y no usar recipientes metálicos. 
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua.  
- Mantener en lugar fresco y seco (entre 15ºC y 30ºC) fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Neutralizante como paso fundamental para fijar la permanente. Para fijar y definir los rizos 
recomendamos el uso de la Espuma Rizos y el Activador de Rizo de la línea FinalForme.  
 
Presentación:  
Botella de 120 ml. / 4 fl. oz. (monodosis) 
Botella de 400 ml. / 14.11 fl. oz.  
 

Referencia Producto Presentación Embalaje 

101 Permanente Fuerte 0  120 ml. / 4 fl. oz.  Caja de 12 unidades 

102 Permanente Normal 1  120 ml. / 4 fl. oz.  Caja de 12 unidades 
103 Permanente Teñidos 2  120 ml. / 4 fl. oz.  Caja de 12 unidades 
104 Permanente Fuerte 0  400 ml. / 14.11 fl. oz.  Caja de 6 unidades 
105 Permanente Normal 1  400 ml. / 14.11 fl. oz.  Caja de 6 unidades 
106 Permanente Teñidos 2  400 ml. / 14.11 fl. oz.  Caja de 6 unidades 

 

Producto químico utilizado para la ondulación de los cabellos cuya función es la 
ruptura o alteración temporal de los puentes disulfuro del cabello. 
Disponible en tres versiones:  
- Permanente Fuerte “0”: Recomendada para el rizado de cabellos rebeldes, gruesos, 
duros y sin colorear para los que se desea un rizo muy pronunciado. 
- Permanente Normal “1”: Formulada para ondular cabellos de grosor normal, 
preferentemente sin colorear o para cabellos coloreados gruesos y resistentes. 
- Permanente Teñidos “2”: Especial para ondular cabellos finos y/o coloreados. 


