FLOSSY LISS
Alisado térmico progresivo
Sistema de alisado y antiencrespamiento sin formol ni aldehídos que no genera vapores tóxicos que puedan dañar la
salud del profesional o de sus clientes.
Consigue lisos naturales con reducción de volumen y alineamiento capilar que se traduce en cabellos manejables,
hidratados, suaves y brillantes durante 3 o 4 meses.

Resultado: Cabello liso, terso, suave, brillante y revitalizado.
Tipo de cabello: Todos excepto los muy dañados o sensibilizados.
Productos:
- Sulfat Free Shampoo: Champú sin sulfatos , sin sal y sin parabenos para la limpieza del cabello y cuero cabelludo
sin agresiones. Ayuda al mantenimiento del alisado del cabello con su aporte de Queratina y Pantenol.
- Hair Relaxer: Crema alisadora progresiva cuyo mecanismo de acción se basa en el efecto sinérgico de
oxoacetamidas que producen el debilitamiento de los enlaces salinos y de hidrógeno del cabello . Aporta un cóctel de
aminoácidos que actúan como suplemento para el cabello reparándolo, alineándolo y sellando cutícula.
- Antifrizz Balm: Bálsamo de aclarado que hidrata y protege el cabello con suplementos vitamínicos procedentes de la
manteca de Karité, aminoácidos naturales y queratina. Prolonga los efectos del alisado gracias a su efecto
antiencrespamiento y resistencia a la humedad.

Perfume: Cosmético
APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO:
- Diagnostico del estado del cabello: Obligatorio en caso de cabellos sensibilizados, teñidos y/o decolorados,
permanentados o alisados para establecer el proceso de actuación .

Test de elasticidad de la fibra capilar:
1. Sujetar un par de cabellos por ambos extremos.
2. Tensar el cabello estirando de cada extremo en direcciones opuestas durante unos segundos.
3. Soltar el cabello y dejarlo sin tensión. Valorar el resultado.
a) Cabello en buen estado de elasticidad -> Tras la tensión el cabello vuelve a su estado original, sin variar de forma o
de estructura.
b) Cabello en mal estado de elasticidad -> Tras la tensión el cabello varía su forma o estructura original o se rompe
durante la tensión.
Si el cabello no se encuentra en buenas condiciones de elasticidad no aplicar Flossy Liss, ya que el cabello
podría ser dañado. En este caso realizar previamente un tratamiento rejuvenecedor con Keratin Cashmere (de siete a
quince días antes de realizar el alisado) o cortar las zonas dañadas del cabello y volver a comprobar el estado de
elasticidad del cabello.
Si existen dudas sobre la fragilidad del cabello realizar una prueba previa de aplicación sobre un par de mechones
antes de la aplicación global de producto a todo el cabello. Obligatorio sobre cabello anteriormente alisado o
permanentado con químicos o para todos los casos de reaplicaciones o retoques con Flossy Liss.
Si el cabello está en buenas condiciones de flexibilidad continuar con el proceso.
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A) Tratamiento en el salón:
1- Diagnosticar el cabello y recopilar información sobre tratamientos anteriores realizados en él. Realizar el Test de
elasticidad del cabello. Si existen dudas sobre la fragilidad del cabello, realizar sobre un mechón una prueba previa de
aplicación antes de la aplicación global a todo el cabello.
2- Lavar el cabello de 2 a 3 veces con Sulfat Free Shampoo en cabellos porosos, frágiles, coloreados o decolorados
y con Champú antiresiduos en cabellos naturales, gruesos o resistentes.
3- Quitar el exceso de agua con toalla y secar con secador al 90% en cabellos porosos y al 100% en cabellos gruesos
y resistentes.
4- Separar el cabello en seis secciones y aplicar Hair Relaxer mecha a mecha a un centímetro de raíz ayudados por
un pincel y un peine de púa fina. No saturar el cabello, repartir bien con el peine. El producto retirado con el peine
servirá para aplicarlo en el mechón siguiente.
5- Dejar en exposición de 15-30min. según grosor y resistencia del cabello.
6- Aclarar el cabello 15-20 segundos y secarlo con el secador y un cepillo estirando el cabello. Dejar reposar unos
10min.
7- Dividir el cabello en seis secciones y comenzar a pasar las planchas de 6 a 10 veces por mechones finos sin
presionar en exceso (el cabello estará listo cuando se observe un cambio en su textura, quedará totalmente lacio y con
mayor rigidez). Ajustar la temperatura de la plancha según el tipo de cabello: cabellos frágiles, coloreados y
decolorados 190 - 200ºC; cabellos naturales, gruesos, resistentes o muy rizados y encrespados 230ºC.
8- Dejar reposar el cabello 10-15min.
9- Lavar el cabello 2 veces con Sulfat Free Shampoo sin sal y sin parabenos, y aclarar con agua abundante.
10- Retirar el exceso de agua con una toalla y aplicar Antifrizz Balm, dejar en exposición 15min. y aclarar
abundantemente.
11- Retocar el corte si es necesario para eliminar puntas dispares . Secar el cabello con secador y ayuda de un cepillo
plano.
CONSEJOS: es recomendable esperar 2 o 3 días para hacer una reposición de color o para decolorar el cabello.
Puede realizarse justo después del tratamiento, pero esto puede afectar a su durabilidad. Antes del paso del último
secado podemos aplicar una mascarilla de color adecuada a cada cabello para reponer y uniformar el color si se desea
mejorar el color del cabello durante la espera hasta la reposición del color. En cabellos rubios usar el tono Irisado de
mascarilla para eliminar los reflejos amarillentos.
No sujetarlo con ganchos, gomas, etc.. las 48 - 72 horas siguientes para evitar la excesiva fricción en el cabello.
Habitualmente se obtiene un cabello más liso si lo secamos con el secador y cepillo plano tras el lavado, ya que el
calor activa el producto depositado durante el tratamiento.
ADVERTENCIAS: el proceso de alisado puede aclarar y modificar el color de los cabellos tanto naturales como
coloreados. No aplicar sobre el cuero cabelludo, puede irritarlo. No aplicar excesiva presión con las planchas, podría
dañar el cabello. Se recomienda no usar utensilios metálicos durante el proceso.
Resultado: Cabello con efecto liso natural, manejable, hidratado, sin encrespamiento, suave, brillante y con mucho
menos volumen.
Tipo de cabello
Encrespado
Ondulado
Rizado
Rizo fuerte y crespo
resistente

Reducción de Volumen
100%
100%
90%
80%

Reducción del encrespamiento
100%
100%
100%
80%
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Alisado
100%
100%
90 - 100%
70- 80%

CANTIDAD MEDIA DE HAIR RELAXER USADA POR
APLICACIÓN
30ml a 50ml - Cabello corto a medio
50ml a 90ml - Cabello medio a largo
100ml a 150ml - Cabello largo
150ml a 200ml - Cabello extra largo voluminoso
¡Utilice la temperatura de acuerdo con la salud de los cabellos!
Cabellos saludables 230ºC
Cabellos sensibilizados 190ºC a 200ºC
Mantenimiento en casa: SULFAT FREE SHAMPOO y ANTIFRIZZ BALM.
1. Lavar el cabello con Sulfat Free Shampoo. Utilizar este champú suave como champú habitual para tratar y reparar
las zonas más sensibilizadas.
2. Utilizar como acondicionador el Antifrizz Balm
3. En caso de cabellos muy secos o muy porosos aplicar Total Hydration una vez cada 15 días sobre el cabello limpio
y mojado. Mantenerlo un mínimo de 10 minutos envuelto en un gorro de plástico y aclarar abundantemente.
4. El producto se activa con calor, por lo que se obtendrá un mejor alisado si usamos un secador y un cepillo plano
para secarlo después del lavado.
Preguntas frecuentes:
¿Qué es Flossy Liss? Es un sistema de alisado del cabello que desaparece de forma progresiva con los lavados cuyo
efecto es eliminar el rizo, el encrespamiento, reducir el volumen, y mantener el cabello suave y brillante.
¿Alguno de los productos de la línea Flossy Liss contiene formaldehido? No, su poder de alisado está basado en el
efecto sinérgico de oxoacetamidas.
¿Puede ser aplicado a todo tipo de cabello? No exactamente. No se recomienda su uso en cabellos muy frágiles o
sensibilizados ya que el proceso técnico podría dañarlos permanentemente. Es necesario realizar una prueba de
elasticidad previa para comprobar el estado del cabello; si este no responde bien realizar un pre tratamiento de
rejuvenecimiento y reparación profunda con Keratin Cashmere unos 15 días antes o cortar las zonas más dañadas
antes de realizar el alisado.
¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? y ¿Cuántas veces se puede hacer a un mismo cabello? El tiempo estimado
oscila entre 3 y 4 meses dependiendo de cada tipo de cabello y de la frecuencia de los lavados.
En cabellos finos, frágiles o sensibilizados puede resultar peligroso realizar una segunda aplicación del tratamiento ya
que se podría romper la fibra capilar.
Pasado este tiempo, si el cabello se encuentra en buenas condiciones de elasticidad se podrá realizar otro tratamiento
alisador a lo largo de toda la melena.
¿Cómo se puede mantener el efecto del tratamiento? Lavando el cabello con Sulfat Free Shampoo (suave, sin
sulfatos, sin sal y sin parabenos) y usando después Antifrizz Balm para nutrir el cabello y prolongar el efecto del
alisado. Y para cabellos muy secos o sensibilizados usando una vez cada 15 días aproximadamente Total Hydration.
¿Se puede teñir o decolorar el cabello antes o después del tratamiento? Sí, pero se recomiendan algunas
precauciones para mejorar la durabilidad del tratamiento. Es mejor hacerlo después del tratamiento, unos 2 o 3 días
después, ya que el proceso de alisado puede aclarar y modificar el color del tinte.
¿Se puede lavar el cabello nada más aplicar el tratamiento? Si
¿Es compatible con el agua de la piscina o del mar? Sí, pero afectará a su durabilidad y se recomienda esperar al
menos 15 días después de haber completado el tratamiento.
Presentación:
Referencia

Producto

Formato

Embalaje

552

Sulfat Free Shampoo

450ml / 15.84fl. oz.

Unitario

553

Hair Relaxer

1000ml / 33.78fl.oz.

Unitario

554

Antifrizz Balm

450ml / 15.84fl.oz.

Unitario

555

Sulfat Free Shampoo + Hair Relaxer + Antifrizz Balm

60ml / 120ml / 60ml

Kit

556

Sulfat Free Shampoo

1000ml / 33.78fl.oz.

Unitario

557

Antifrizz Balm

1000ml / 33.78fl.oz.

Unitario
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