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Principios activos y propiedades: 

 Proteínas de seda: Aportan calidad, brillo y resistencia gracias a su riqueza en aminoácidos sencillos que 
producen su especial reflejo espectral. El estudio de los aminoácidos de la seda muestra su gran afinidad con los 
aminoácidos que componen el cabello: la seda penetra en las capas internas del cabello y actúa de dentro a fuera, 
reestructurando el cabello y reparando los daños que sufre por los tratamientos químicos, el calor y el peinado, 
además protege el cabello de la deshidratación. 

 Hidrolizado de proteína de trigo quaternizada: Produce un buen efecto suavizante sobre cabello dañado, le 
confiere resistencia al calor y reduce la carga electroestática del cabello. 

 
Perfume: Cosmético. 
 
Modo de empleo: Pulverizar sobre el cabello seco o ligeramente húmedo antes de usar las planchas alisadoras. No 
aclarar. 
 
Consejos:  

 La combinación de Alisador Planchas con Sérum Intensivo, Gel Alisador o Crema Alisadora según la técnica 
de peinado utilizada proporciona un efecto liso de mayor duración y un acabado más pulido. 

 Si el cabello está muy seco, encrespado o dañado aplicar el tratamiento Keratin Cashmere. 

 Si se desea un alisado permanente y el cabello está en buenas condiciones, aplicar el tratamiento Perfect Liss. 
 
Advertencias: 

 Controlar la temperatura y la presión de la plancha para evitar posibles daños en el cabello.  

 Mantener en lugar fresco y seco, protegido del sol y del calor y fuera del alcance de los niños. 
 
Productos relacionados: Sérum Intensivo, Gel Alisador y Crema Alisadora. Realizar el tratamiento Keratin 
Cashmere si se quiere mejorar el estado del cabello, o el sistema alisador Perfect Liss para conseguir un alisado 
permanente. Para acondicionar el cabello emplear alguno de los productos de cuidado o reparación de Nutriglam 
(Bálsamo, Revital Gloss...) tras el lavado, antes de aplicar el Alisador Planchas y proceder al alisado.   
 
Presentación: Spray de 300 ml. / 10.10 fl. oz.  
 

Referencia Producto Formato Embalaje 

221 Alisador Planchas 300 ml. / 10.10 fl. oz.  Paquete de 6 unidades 

 

Alisador Planchas 

Control y protección a altas temperaturas 

 
Las planchas son el mejor útil de belleza para las mujeres que desean una melena lacia y 
completamente lisa. Estas definen la imagen pero pueden convertirse en un arma de doble filo 
capaz de castigar y dañar el cabello.  
 
El Alisador Planchas es un serúm elaborado para proteger el cabello de las altas temperaturas a 
las que es sometido durante el planchado. Su fórmula confiere al cabello resistencia al calor, 
reparación, suavidad, brillo y reducción del encrespado al tiempo que lo prepara para obtener un 
acabado ultraliso.  
 
Resultado: Cabello protegido, resistente y sedoso. 
 

Tipo de cabello: Todos. 


