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Resultado: Recompone la estructura del cabello fijando los rizos.  
 
Modo de empleo: Aplicar una vez conseguido el efecto deseado de la Permanente y después de aclararla con agua 
abundante para evitar restos. 
Verter el contenido del Neutralizante en un bol no metálico, empapar los bigudíes uno a uno con ayuda de un algodón y 
dejar actuar unos 15 minutos. Soltar los bigudíes sin estirar el cabello y volver a empaparlos con Neutralizante, 
dejándolo actuar unos minutos y frotando suavemente. Enjuagar abundantemente con agua fría o ligeramente tibia. No 
usar champú y secar con una toalla. 
 
Consejo:  

- No lavar, peinar o cepillar el cabello hasta que pasen 24 horas de la aplicación de la permanente.  
- 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 agua oxigenada.  
- Utilizar guantes apropiados. 
- 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: La Permanente más adecuada según el tipo de cabello al que se le vaya a aplicar el 
tratamiento técnico. Como productos de mantenimiento 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 1.000 ml. / 33.81 fl. oz.  
 

Referencia Producto Presentación Embalaje 

107 Neutralizante 1000 ml. / 33.81 fl. oz. Caja de 6 unidades 

 

 
Neutralizante 
La fijación perfecta para la permanente 
 
Producto de uso complementario de la Permanente que actúa fijando la unión de los puentes disulfuro 
del cabello para crear la ondulación permanente del mismo. 

 


