Modo d’uso Español

Cómo usar, paso a paso, control de volumen de cisteína, kiss liss.
1) Lavar el cabello 2 veces con champú anti-residual Kiss Liss (con questo champú se
abren las cutículas del pelo, preparándolo para recibir la cisteína Kiss Liss)
2) Seca el cabello con los dedos y secador de pelo (para evitar la dilución de
Cisteina Kiss Liss con el agua que queda en el cabello)
3) Aplicar la cisteína como si fuese a teñir el cabello, usar los guantes, se necesitan
30 gramos de producto por aplicación (pelo corto), no exagere con el producto,
cisteína Kiss Liss rinde mucho. Masajea el cabello en toda su longitud y peina para
distribuir bien el producto por todo tu cabello. Una vez terminado ...
4) Pon el gorro y déjalo actuar;
durante 15 minutos (cabello fino, con tintes para el cabello o mèchas)
durante 20 minutos (cabello ondulado)
durante 30 minutos (cabello afro o gruesos)
5) quitese el gorro y seque cabello con cepillo y secador de pelo, evitar atacar el
secador de pelo en el cabello, quemarà la crema, y harà humo innecesario.
6) Pase la plancha, caliente a 230 grados, lentamente, en cada mechòn de pelo,
para sellar bien la cisteína Kiss Liss, pasar la plancha de 3 a 5 veces en el pelo fino,
de color, o con mèchas, y de 7 a 10 veces en cabello africano o gruesos, una vez
terminado ...
7) Espera 5 minutos para que el cabello se enfríe.
8) Enjuague muy bien con abundante agua para eliminar la cisteína restante. En este
punto, si quiere hacer el mismo día el color del cabello, debe lavar el cabello con
champú Kiss Liss (es suficiente 1 champú)
9) Pon la mascarilla humectante o crema hidratante Kiss Liss y déjala actuar durante
5 a 10 minutos.

10) Enjuague su cabello, y peine como le gusta al cliente, con cepillo y secador de
pelo. no hay necesidad de pasar la plancha. De todos modos, si quieres hacerlo,
puedes hacerlo, tu cabello estará protegido con Cisteina Kiss Liss.
* Siga estrictamente las instrucciones, no nos hacemos responsables, por uso
indebido o mal uso del producto.
* solo para uso externo.
* Mantener alejado de los niños.
* Se recomienda utilizar el despuès del tratamiento, champú y acondicionador Kiss
Liss, creada especialmente para el mantenimiento adecuado de la cisteína después
del tratamiento con Kiss Liss, durará más tiempo, manteniendo su pelo brillante y
saludable, y se revitalizarà aún más con cada lavado.
- Mira las fotos del primero y después del tratamiento alisador con Cisteina Kiss Liss.
-Mira los enlaces de you tube.
-Lea la página en 5 idiomas de preguntas y respuestas en este sitioweb.

