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COMO LOS PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS
TRABAJAN EN LA ESTRUCTURA DEL CABELLO
COLORACIÓN
DECOLORACIÓN
ALISADO
FUNCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CABELLO
La cutícula es la capa externa del filamento del cabello. Está cubierta por una
pequeña capa de aceite natural, llamado sebo, que, junto con la cutícula, se
forma un escudo para proteger la corteza y la médula, las capas internas del
cabello. Estas capas internas deben ser protegidas debido a sus funciones
importantes, incluyendo dar al pelo su color y forma.

DAÑOS NATURALES
El cabello es dañado diariamente por muchos factores cotidianos. El sol, la sal y
otros elementos nocivos del medio ambiente aceleran el proceso de envejecimiento
natural, dejando el cabello flácido y quebradizo. También aceleran la oxidación
superficial, reduciendo la hidratación y dejando el cabello seco y sin vida.

DAÑOS QUIMICOS
Además de la exposición a los elementos naturales, que todos experimentan,
muchas mujeres también sujetan su cabello a procedimientos químicos, como
alisados, colorantes y decolorantes. Estos tratamientos muchas veces modifican las
capas internas del cabello y dañan severamente sus capas externas. Cuando se
trata de tratamientos de alisados de base química, muchos romperán eficazmente
las conexiones de disulfuro presentes en el cabello (que dan al cabello su formato y
cuerpo). Esto a su vez, reduce los niveles de queratina y agota los nutrientes en el
cabello que ya se ve vulnerable debido a los elementos naturalmente dañosos
mencionados anteriormente.
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HAIR.TOXX:
UN KIT, TRES SERVICIOS
1 - CRIOTERAPIA CAPILAR
UNA TECNOLOGÍA PIONERA EN CONGELAR EL DAÑO CAPILAR
La búsqueda del cabello perfecto y saludable nunca se detiene. Además
del daño natural por la exposición al sol diaria, el daño químico de los
procedimientos de alisado, tinturas y decoloración hacen que el cabello
sea extremadamente frágil y quede completamente expuesto, sin
protección.
El poder regenerativo del hielo ya es bien conocido en el área médica y la Crioterapia
se ha utilizado durante mucho tiempo en procedimientos de fisioterapia para atletas de
alto rendimiento en recuperación. Ahora, los pioneros de Brazilian Secrets Hair traen
esta técnica para la industria cosmética del cabello a través de Hair.Toxx Frozen
Machine.
Sus temperaturas bajo cero actúan sobre el cabello desde adentro hacia afuera,
corrigiendo y reponiendo las fibras dañadas. Sella perfectamente las cutículas,
capturando todos los nutrientes de Hair.Toxx y el ácido hialurónico en la corteza del
cabello, lo que aumenta y prolonga el servicio Full Treatment. Responsable de
proporcionar brillo, toque suave, sedoso y protección, la crioterapia capilar ha
demostrado ser no solo un agente promotor para una apariencia saludable, sino
también un gran aliado para la protección de la corteza del cabello
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2 - CIRUGÍA PLÁSTICA
RETROUVER DES CHEVEUX SAINS COMME AVANT
El Hair.Toxx Full Treatment fue desarrollado especialmente para atender las
diferentes necesidades de un salón de belleza profesional. Hecho con Açaí Berry,
Ácido Hialurónico y el exclusivo Complejo Lipofílico, Hair.Toxx es un producto con
muchas funciones.
El Açaí Berry es rico en antocianinas, que proporciona un
mecanismo de protección natural contra los estresores ambientales.
Este es un elemento clave en el escudo que Hair.Toxx crea
alrededor de las cutículas del cabello. Sumado a eso, el Ácido
Hialurónico se produce naturalmente en el cuero cabelludo sano.
Repara instantáneamente la corteza de la hebra dañada rellenando
sus huecos.
El Hair.Toxx Lipophilic Complex es una estructura diminuta cuya polaridad y
tamaño pequeño le permite penetrar profundamente en las fibras capilares. Cuando
se combina con el alto nivel de vitaminas esenciales (proporcionadas por la fruta
Açaí y la manteca de Aguacate), este proceso conduce a una reconstrucción
multinivel completa.

3 - PLEX - PROTECCIÓN COMPLETA
OBTENGA LOS MEJORES EFECTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
QUÍMICOS
¡Ahora, los pelos totalmente maltratados pueden someterse a
tratamientos químicos sin miedo! El Revitalizing Serum permite a
que el profesional trabaje con total seguridad durante los
procedimientos químicos, coloración y decoloración.
Compatible con todos los servicios y tratamientos;
Sin cambios en procesos de coloración y decoloración;
Sin cambios en el tiempo del proceso;
Sin alteraciones del nivel de peróxido o agente colorante;
Sin alteraciones en el proceso de depósito;
Penetración más profunda al pigmento;
Añade elasticidad, resistencia y flexibilidad.
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EL ICE-COLD TREATMENT Y CÓMO HACER QUE EL
PELO DAÑADO SE ESFUME
Nuestro innovador Ice-Cold Treatment
es lo más flamante para el restauro del pelo dañado.
El tratamiento subcero le brinda una increíble potencia al
Hair.Toxx Treatment, haciéndolo más eficaz y presentándole
resultados más inmediatamente.
El Hair.Toxx Full Treatment es tan poderoso, no sólo por proteger el pelo
contra daños (naturales y químicos), sino también por recuperar a las fibras
destruidas de las cutículas capilares tras sucesivos procedimientos, como la
decoloración.
CÓMO LA CRIOTERAPIA RECUPERA EL DAÑO CAPILAR

1. PELO DAÑADO
CON CUTÍCULAS
ABIERTAS

2. HAIR.TOXX SERUM
Y LA MASCARILLA
LLENAN TODOS LOS
HUECOS

3. LA FROZEN

MACHINE SELLA LAS
CUTICULAS

QUÉ ESPERAR DE LA CRIOTERAPIA
Reconstruir corteza capilar:
Fuerza | Resistencia | Elasticidad Restaurada | Reposición
de volumen
Cutículas Súper Selladas:
Escudo contra la pérdida de agua.

PELO
TOTALMENTE

RECONSTRUIDO
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FROZEN DAMAGE

FROZEN MACHINE
Solución para salón de belleza

MEJORAS PARA SU TRATAMIENTO
La Frozen Machine alcanza -16ºC, lo que garantiza
una absorción máxima de los nutrientes del Hair.Toxx.
Exclusivo en salones de belleza, su baja temperatura
crea un escudo alrededor del cabello, congelando los
nutrientes incluso en capas internas profundas y
capturando la belleza en él.
Aplicación terapéutica no invasiva;
Sensación de frescura escalofriante;
Experiencia helada: -16ºC;
Agentes refrigerantes que se activan
automáticamente con la Frozen Machine.

EN EL SALÓN DE BELLEZA
Linea profesional

¡Viene en dos tamaños para adaptarse
a la demanda de su salón de la mejor
manera! Recuperando el cabello de
adentro hacia afuera, tiene una
fórmula rica que combina el Açaí
Berry con el ácido hialurónico,
rematando con nuestra exclusiva
Tecnología de Complejo Lipofílico.
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HAIR.TOXX LINEA PROFESIONAL

GENTLE CLARIFIER
Limpieza profunda - Shampoo Pre tratamiento
La profunda penetración del shampoo pre tratamiento Hair.Toxx Gentle
Clarifier prepara el cabello para recibir el tratamiento Hair.Toxx
removiendo los residuos sin daños al retirar todo el acúmulo de residuos
sin apretar el cabello.

PROTECTIVE MASQUE
Tratamiento reconstructivo y regenerador
La Hair.Toxx Protective Masque contiene un poder restaurador avanzado
debido a su complejo lipofílico. Repone las capas lipídicas naturales
perdidas por el daño ambiental y químico reforzando la fortaleza del
cabello con su mezcla de aminoácidos. Por último, pero no menos
importante, la máscara protectora también contiene manteca de aguacate
para renovar el nivel de los lípidos del cabello.

REVITALIZING SERUM
Nutrición y Protección
El Revitalizing Serum actúa directamente sobre la corteza para
proporcionar el rejuvenecimiento y la protección que evitan que el cabello
se vuelva opaco y quebradizo. El suero fortalece el cabello dañado
debilitado, fortaleciendo la estructura del cabello desde adentro hacia
afuera. Y hay más: también le permite al peluquero/a dejar que los
procedimientos químicos como la coloración y el blanqueamiento actúen
por más tiempo sin dañar el cabello. ¡Gracias a esto, puedes tener colores
más fuertes y vibrantes, alcanzando eses rubio platinado que sus clientes
siempre quisieron con la seguridad que se merecen!
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ÁCIDO HIALURÓNICO: EL RELLENADOR PERFECTO
PARA CUALQUIER TIPO DE DAÑO CAPILAR
Producido naturalmente en un cuerpo humano saludable, el
ácido hialurónico es un relleno natural que llena los espacios
intercelulares y ayuda a mantener la apariencia de hidratación y
flexibilidad del cabello.
En otras palabras, el ácido hialurónico repara los espacios entre
la corteza y la cutícula, rellenando imperfecciones y
reconstruyendo activamente la corteza dañada. En el cabello
sano, la corteza (donde se almacena la mayor parte del pigmento
del cabello) y la cutícula (la capa más externa del cabello) tienen
un lazo fuerte.
Cuando el cabello está expuesto a procedimientos químicos,
estrés ambiental (como la radiación UV del sol), manipulación
física excesiva (herramientas de mala calidad, calor y estilizados),
o simplemente el paso del tiempo (proceso de envejecimiento),
estos lazos se debilitan y comienzan a romperse, dejando el
cabello opaco y quebradizo.
Es en este escenario, donde el ácido hialurónico tiene un
papel esencial tanto para el servicio de Plastic Surgery como el
Ice-Cold Treatment porque una vez que la corteza deja de ser
porosa, se llena y sana nuevamente, esta situación saludable
evita la deshidratación y le devuelve la lubricidad natural y
flexibilidad a la estructura del cabello.
Es producido naturalmente en un cuerpo humano sano.
Un relleno natural
Reconstruye la corteza dañada
El arma secreta contra cualquier nivel de daño.
Le devuelve al pelo su condición saludable
Evita la deshidratación del cabello.
Devuelve la lubricidad natural y la
flexibilidad de la estructura del cabello.
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DISCUBRE TODO QUE HAIR.TOXX
PUEDE HACER POR TI
ANTES, DURANTE Y DESPUÉS

EN SALÓN

EN CASA

¡LA MEJOR MANERA DE TRATAR EL CABELLO
CON TEMPERATURAS SUBCERO!

+

Frozen Machine

Kit 140ml
3 applications

Kit 2.300ml or kit 1.1120ml

Reconstrucción Profunda y Hidratación

+
Bleaching and Color
LA CIRUGÍA PLÁSTICA
PARA TU CABELLO.
PROTECCIÓN DURANTE:
PROCEDIMIENTOS QUÍMICOS
DECOLORACIÓN
COLORACIÓN
ALISADOS...
Protección

Vitality Line

Açaí Berry Oil

Sin parabenos | Sin sulfao
Sin aceite mineral

TENGA UN CABELLO
MÁS SALUDABLE
UTILIZANDO EL
HAIR.TOXX VITALITY
SHAMPOO Y LA MASQUE
TODOS LOS DÍAS
Protección
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AÇAÍ BERRY:
PODER ANTIOXIDANTE
El Açaí es una fruta brasileña rica en antocianinas,
que proporciona un mecanismo de protección natural
contra los estresores ambientales.
Su poder antioxidante es lo que protege al cabello de
la oxidación de la melanina capilar, la degradación
de los aminoácidos y el desvanecimiento del color
causado por la radiación UV. Además, en las capas
externas de la cutícula, la radiación UV oxida los
lípidos y el resultado de esta reacción es una
superficie del cabello áspera y agrietada, lo que
expone la corteza del cabello a daños mayores.
Más allá del gran poder antioxidante del Açaí,
también contiene un alto complejo de nutrientes que
permite que todos los productos Hair.Toxx recuperen
cabellos sin vida y queden nuevamente saludables.

Los mayores beneficios de Açaí:
Antioxidante
Proteínas
Vitamina A
Vitamina B1
Ácido Linoleico (omega-6)
Ácido Oleico (omega-9)

AÇAÍ INFUSION OIL
NO FRIZZ - BRILLO 3D
Ingrediente principal de toda la línea Hair.Toxx, ahora
viene en versión concentrada como el mejor
compañero para cada día (o noche) como el Açai
Infusion Oil. Multi-tareas, el Açai Infusion Oil es más
que un acabado anti-frizz, también es un protector
térmico y un refuerzo de brillo.
Protección contra el calor: Rocíe de 2 a 3 veces desde la mitad hacia las puntas húmedas antes que seque el
cabello para mejorar la suavidad y flexibilidad.
Un toque de brillo: Rocíe y frote entre tus manos aplicando desde la mitad hacia las puntas secas para controlar el
frizz y agregar brillo a tu cabello.
Control de frizz durante todo el día: Aplique en las puntas secas según sea necesario durante el día para un
control del frizz y la suavidad.
Agréguele brillo a cualquier estilo: Agregue 1 o 2 gotas a su producto de peinado favorito. El resultado
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será una hermosa suavidad y brillo.

FROZEN MACHINE COMO UN
TRATAMENTO EN FRÍO
La Frozen Machine alcanza -16°C en tan solo 60 segundos, garantizando una máxima
absorción de los nutrientes presentes en el Hair.Toxx. Exclusiva para salones, su temperatura
extremadamente baja le sirve de protección alrededor del hilo del cabello, congelando los
nutrientes en nivel molecular.

PASO 1

Lávese las melenas con el Shampoo Gentle Clarifier.
Repita la operación si se necesita;

FROZEN DAMAGE

PASO 2

Remueva el exceso de humedad de los hilos con una
toalla;

PASO 3

Mix 5ml of the Revitalizing Serum with 20g of the Protective
Masque. In case of thin hair, use 5ml of the Revitalizing
Serum and 15g of the Protective Masque. Use the seryngue
and the dosis bowl to help in the measures;

PASO 4

Aplíquese la mezcla mecha por mecha como un
procedimiento de terapia;

PASO 5

Conecte la Frozen Machine al enchufe (220 V) y
enciéndela en el botón lateral. Espere unos minutos hasta
que haya una superficie helada en las placas térmicas;

PASO 6

Separe el cabello en gruesas mechas y pase la plancha 2
veces en cada una;

PASO 7

Enjuague para eliminar el exceso de mezcla.

PASO 8

Rocíe 1 o 2 veces Açaí Infusion Oil sección por sección
para un refuerzo de brillo y protección contra el calor y
termine con un secador de cabello.
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DALE CLIC ABAJO
PARA MIRAR EL VIDEO

CÓMO USAR HAIR.TOXX COMO UN
TRATAMIENTO COMPLETO
Cuando se usa Hair.Toxx antes de cualquier proceso químico, es necesario usar el
tratamiento al menos 10 días regularmente para obtener mejores resultados.
Esto garantiza la reposición regular de nutrientes y proteínas perdídos por daños
ambientales (como la exposición al sol, la contaminación y el agua salada)
protegiendo al cabello contra de estas agresiones, garantizando un aspecto saludable
del cabello con brillo, movilidad y elasticidad.
PASO 1

Lavar el cabello con Gentle Clarifier. Sí es necesario, hágalo 2 veces;

PASO 2

Secar el cabello con una toalla suavemente;

PASO 3

Colocar 5 ml de Revitalizing Serum en la jeringa y depositarlo en el recipiente;

PASO 4

Añadir 20 ml de protective Masque en el recipiente para cabello dañado. Para un cabello sin
daños use solamente 15 ml de Protective Masque + 5 ml de Revitalizing Serum;

PASO 5

Divida el cabello en secciones para aplicar de manera uniforme a cada sección;

PASO 6

Cubra el cabello con una capa plástica y déje la mezcla
actuar por 15 minutos;

PASO 7

Remueva la capa plástica y enjuague bien el cabello
removiendo todos los restos de la mezcla;

PASO 8

Rocíe 1 o 2 veces Açaí Infusion Oil sección por sección
para un refuerzo de brillo y protección contra el calor y
termine con un secador de cabello.
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DALE CLIC ABAJO
PARA MIRAR EL VIDEO

CÓMO USAR HAIR.TOXX COMO UN ESCUDO
DURANTE LA DECOLORACIÓN
DECOLORACIONES Nosotros creemos que ninguna mujer debería tener que escoger

entre rubio platino y cabello saludable. Utilizando el Hair.Toxx
revitalizing Serum durante la decoloración, reflejos, Balayage,
Ombré u otro proceso de aclarado garantizando una
transformación segura, evitando externalidades del proceso
como resecamiento, opacidad y fragilidad del cabello.

VISOS
BALAYAGE
OMBRÉ

PASO 1

Mezclar el Revitalizing Serum con el mix decolorante (decolorante en polvo + peróxido), de acuerdo
con las tablas detalladas abajo:
CANTIDAD DE DECOLORACIÓN - REVITALIZING SERUM
MIX DECOLORANTE

50ML /
1,76 FL.OZ

100ML /
3,52 FL.OZ

200ML /
7,04 FL.OZ

CANTIDAD DE
SERUM

3ML

5ML

10ML

PASO 2

Continúe normalmente con el proceso de decoloración;

PASO 3

Una vez alcanzado el color deseado, enjuagar bien para remover los restos de polvo de decoloración;

PASO 4

Sí es necesario, o se desea, aplicar un tóner para
ajustar el color al gusto del cliente (opcional);

PASO 5

Aplicar la Protective Masque y dejar actuar durante 15
minutos, después enjuagar removiendo todos los
restos del producto;

PASO 6

¡Hecho! El resultado es un cabello sano y hermoso en
cualquier color, incluso rubio platino.
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DALE CLIC ABAJO
PARA MIRAR EL VIDEO

CÓMO USAR HAIR.TOXX COMO UN ESCUDO
DURANTE EL PROCESO DE COLORACIÓN
Entre tratamientos de decoloracion y coloración, la mayoría de las personas creen que
el primero es el más peligroso para el cabello, sin embargo, no podemos olvidar que
tan dañino puede ser el segundo.
El Hair.Toxx revitalizing serum ofrece una seguridad total entregando la libertad para
proceder con la aplicación directa de tintes inmeditamente después de un proceso de
decoloración.
PASO 1

Mezclar el Revitalizing Serum con el colorante (toner + peróxido), de acuerdo con las tablas
detalladas abajo:
CANTIDAD DE COLORACIÓN - REVITALIZING SERUM
CANTIDAD DE COLOR

60ML /
2,20 FL.OZ

CANTIDAD DE
SERUM

1ML

100ML /
3,38 FL.OZ
1,5ML

PASO 2

Continúe normalmente con el tratamiento de coloración;

PASO 3

Una vez que se haya logrado el color deseado, enjuagar bien el cabello para remover todo el
colorante;

PASO 4

Aplicar la Protective Masque y dejar actuar durante 15 minutos, después enjuagar
removiendo todos los restos del producto;

PASO 5

¡Hecho! El resultado es un cabello sano y hermoso en cualquier color.
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CÓMO USAR HAIR.TOXX COMO UN ESCUDO
DURANTE EL PROCESO DE ALISADOS QUÍMICOS
El alisamiento puede dejar el cabello sedoso y hermoso, pero ya que es un tratamiento
químico, el efecto directo a menudo viene con efectos secundarios. Cada procedimiento
químico disminuye los niveles de hidratación y el alisado químico no es una excepción.
Adicionalmente el Revitalizing Serum para el tratamiento de alisado protege los puentes
disulfuro que normalmente se rompen en este tipo de procedimientos, garantizando la salud,
suavidad y brillo del cabello.

PASO 1

Mezclar 5ml de Revitalizing Serum con 100 ml de crema de alisado;

PASO 2

Continúe normalmente con las instrucciones del fabricante;

PASO 3

Aplicar la Protective Masque y dejar actuar durante 15
minutos, después enjuagar removiendo todos los restos
del producto;

PASO 4

¡Hecho! El resultado es un cabello sano y hermoso
para cualquier estilo.
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PREGUNTAS FRECUENTES
1 - ¿Qué es Hair.Toxx?
Hair.Toxx es un tratamiento completo que
protege el cabello frente a factores
externos,
tanto
naturales
como
procedimientos químicos. Hair.Toxx debe
ser utilizado antes, durante y después de
cualquier tratamiento químico, además de
una rutina regular de cuidado de cabello.
2 - ¿Debo preocuparme por algún tipo de
producto químico agresivo en la formula
de Hair.Toxx?
No, Hair.Toxx es libre de silicona, sulfatos,
ftalatos, DEA, aldehído y nunca ha sido
experimentado en animales.
3 - ¿Cómo se puede utilizar Hair.Toxx?
Como
Hair.Toxx
es
un
producto
multifuncional, puede ser utilizado de
diferentes maneras, Puede ser usado como
escudo escudo protector durante el proceso
de coloración, decoloración y procesos de
alisado. Como se trata de un tratamiento
completo este debe ser usado regularmente
cada 10 días.
4 - ¿Puedo utilizare el Revitaizing Serum,
sin la necesidad de usar Protective
Masque?
Protective Masque usa los mismos
ingredientes activos que se encuentran en
Revitalizing Serum. Sin embargo, se ha
desarrollado en crema para la facilidad de
la aplicación y usado en Hair.Toxx Full
treatment. Este tercer paso es esencial para
obtener un mejor resultado uniéndose a los
puentes disulfuro antes y después de los
tratamientos
restableciendo la fuerza,
estructura e integridad del cabello.
5 - ¿Este procedimiento es compatible con
cualquier tipo de cabello?
Sí, Hair.Toxx tratamiento completo se ha

desarrollado para ayudar a cualquier tipo
de cabello dañado.
6 - ¿Cuánto tiempo dura el proceso de
aplicación de Hair.Toxx?
Debido a sus múltiples funciones, la
duración de la aplicación de Hair.Toxx varía
de un procedimiento a otro. Cuando se
utiliza como tratamiento completo la
aplicación del producto puede durar
aproximadamente 2 horas, pero usado en
proceso de alisado, coloración o
decoloración puede ser un periodo mayor.
7 - ¿Usar Hair.Toxx durante otros
tratamientos altera el tiempo de
aplicación?
No, Hair.Toxx Solo mejora los resultados de
los procedimientos sin extender su duración.
8 - ¿Usar Hair.Toxx durante el proceso de
decoloración altera el nivel de peróxido?
No, lo que hace Hair.Toxx es crear nuevos
puente disulfuro protegiendo los existentes
durante este tipo de procedimiento.
Manteniendo la salud e integridad del
cabello. El producto no aumenta o reduce el
nivel de peróxido, simplemente cuida la
estructura de la fibra capilar.
9 - ¿Cómo y con que frecuencia debo
retocar el tratamiento Hair.Toxx ?
Debe realizarse como máximo con una
frecuencia de cada 10 días para la
aplicación de un tratamiento completo.
10 - ¿Hair.Toxx puede ser utilizado
después de un procedimiento de alisado?
Sí, Hair.Toxx es completamente compatible
con muchos otros tratamientos para el
cabello en el mercado, tales como el
alisado (que utiliza amonio, tioglicolato,
guanidina, hidróxido de sodio).
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Procedimientos de coloración y

decoloración (como Ombré, Balayage y
visos). También puede utilizarse en estos
procedimientos.
11 - ¿Qué debemos hacer para
prolongar el efecto saludable y mantener
el pelo brillante, suave y resistente?
Utilizar los productos adecuados hace la
gran diferencia para el resultado de cada
tratamiento
capilar.
Nosotros
recomendamos la utilización de la completa
línea de Hair.Toxx Homecare para mantener
el efecto por mas tiempo y garantizar la
salud del cabello.
12 - ¿Cómo introduzco a Hair.Toxx a mis
clientes?
Pregunte a su cliente si le gustaría un
“procedimiento de decoloración a un nivel
superior”. El cliente va a preguntar ¿Cómo
lo puedo obtener? Tu respuesta será
“Hair.Toxx va a hacer su cabello más fuerte,
saludable y su color durará más tiempo. Voy
a mezclar el Revitalizing Serum directo en el
color y luego aplicar la Protective Masque
para sellar las cutículas. Eso hará una gran
diferencia en la salud y vitalidad del
cabello.
13 - ¿Qué tipo de cuidado en el hogar
debe realizarse?
Se recomienda la línea de mantenimiento
de Hair.Toxx, garantizando resultados más
duraderos.
• Vitality Shampoo 300ml - Infusión con
Açaí
• Vitality Masque 300ml - Infusión con Açaí
• Açaí Berry Infusion Oil 60ml / 7ml
14 - ¿La línea de mantención Hair.Toxx
Homecare debe ser usada diariamente?
Dependiendo de cuantas veces el cabello
sea lavado, el efecto del tratamiento puede
durar más. El uso diario de la línea de
mantención Homecare ayuda a mantener
esta protección incluso mientras se lava el
cabello regularmente en la semana.

15 - ¿Cómo es posible mejorar los
beneficios de la línea Homecare?
Deje actuar la vitality Masque por más
tiempo (10 minutos) una vez a la semana
con el fin de nutrir las fibras capilares
intensamente. Para una mayor y más
completa nutrición, mezcle Vitality Masque
con unas gotas de aceite anti-frizz para
mejorar los resultados.
16 - ¿Qué es el Ice-Cold Treatment?
El Ice-Cold Treatment es la manera más
fabulosa de eliminar el pelo dañado.
Al mismo tiempo que Revitalizing Serum y la
Protective Masque le aportan los nutrientes
esenciales para recobrarle la melena
dañada a su estado más sano, el Ice Cold
Treatment brinda un excelente complemento
a los resultados: se congelan importantes
nutrientes directamente al hilo capilar,
propiciando un nivel extra de absorción de
asaí, ácido hialuriónico y las propiedades
del compuesto lipofílico.
17 - ¿Se puede usar Ice Cold Treatment
para plancharse el pelo?
No. El Ice Cold Treatment fue
específicamente ideado con el propósito de
potenciar el Hair.Toxx Treatment.
18 - ¿Cómo el Ice-Cold Treatment
funciona?
Funciona al congelar los nutrientes
presentes en el Hair.Toxx Full Treatment
luego que establecen contacto con el pelo.
Eso sella un alto nivel de absorción, por eso
garantiza que el pelo reciba lo máximo
posible de nutrientes durante el tratamiento.
19 - ¿Qué debo hacer para usar la Frozen
Machine?
Usted debe conectar la Frozen Machine al
enchufe (220V) y prenderla en el botón de
al lado. Esperar hasta que se lea -16°CV en
su pantalla visor y, então, pasarse la
plancha al cabelo. Al concluir, apague la
Frozen Machine en el botón y
18
desconectarla del enchufe.
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