
from our laboratories

1 LINE 4 RITUALS

Es la innovadora línea de productos alisadores 
profesionales, capaz de responder a las necesidades 
del cabello rizado, ondulado y rebelde, con efectos 
inmediatos y duraderos.

Desde liso perfecto hasta el realce de la textura natural, 
para un cabello fluido, brillante y definido.

smooth EXPERIENCE es una colección versátil 
y profesional compuesta por 6 productos de alto 
rendimiento, para realizar 4 rituales diferentes de 
belleza capilar: FILLER HIGH GLOSS SPA, GLASS HAIR 
LAMINATION, GOODBYE FRIZZ y PERFECT SMOOTH.

a new SMOOTH experience...
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Repulpa, reestructura y devuelve 
la juventud al cabello eliminando 

las imperfecciones.

Los mismos tiempos y rituales que 
un servicio normal de peinado, 

pero con productos de elevadas 
prestaciones.

Suavidad inmediata, brillo y cuerpo 
hasta 4 semanas.

El cabello se mantiene ligero 
y limpio por más tiempo

el resultado...

¡Elimina el encrespamiento y 
mantén tus rizos!

Transforma los cabellos ondulados, 
voluminosos y rebeldes en cabellos 

más manejables, controlando 
el encrespamiento, reduciendo 

el volumen y manteniendo 
la forma natural del cabello.

Los cabellos rizados y ondulados 
resultan definidos, manejables y 

suaves hasta 10 semanas.

el resultado...

Transforma los cabellos 
encrespados, rizados y ondulados 
en cabellos perfectamente lisos, 

sedosos y ordenados, remodelando 
la estructura capilar sin estresarla.

Cabellos súper lisos, brillantes y 
disciplinados hasta 10 semanas.

el resultado...

El tratamiento favorito  
de las celebridades e influencers 

de todo el mundo. 
Un lifting cosmético 

de alta brillantez.

Cabello inmediatamente brillante, 
suave y súper liso 
hasta 4 semanas.

el resultado...
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Aplicar el PRE-TREAT SHAMPOO sobre el cabello húmedo. 
Masajear y enjuagar. En caso de cabello muy resistente, natural y 
grueso, aplicar el champú por segunda vez.
Seque completamente el cabello con un cepillo y secador.

step 1

Usar guantes. Utilizar el producto en una habitación bien ventilada.
Vierta el SMOOTHING FLUID en un tazón. Para determinar la 
cantidad correcta de producto, considere la longitud, el diámetro,  
la porosidad y la densidad del cabello. Divida el cabello en secciones 
y SMOOTHING FLUID alisador a una distancia de 0,5 cm del cuero 
cabelludo con un pincel y las manos para ayudar a que el fluido 
penetre uniformemente. Peinar el cabello y dejar actuar.

step 2

Deje el producto procese:
hasta 40 minutos - cabello grueso, rizado, muy rizado, natural
hasta 30 minutos - cabello medio, ondulado y colorado
hasta 20 minutos - cabello fino, dañado, decolorado, con mechas
Transcurrido el tiempo de actuación, enjuagar por algunos segundos 
para eliminar el exceso de producto.

step 3

Seque completamente el cabello con un cepillo y secador. Partiendo 
de la nuca, aísla el cabello en mechones de 0,5 cm y pasa la plancha 
de raíz a puntas, como se indica en la tabla. Compruebe el resultado 
para verificar la temperatura de color y la estabilidad correctas*. 
Aumenta el número de alisados   en las zonas donde el pelo está 
más fuerte, como la nuca.

step 4

Enjuagar el cabello, aplicar FILLER CONDITIONER sobre el 
cabello secado con toalla en largos y puntas. Peine para distribuir 
uniformemente. Dejar procesar 10 minutos.

step 5

Seca el cabello con una toalla. Aplicar el HAIR FILLER SERUM, 
secar el cabello y peinarlo. Para mayor brillo y flexibilidad, aplica 
HD SMOOTH AND PROTECT en largos y puntas, seca el cabello y 
péinalo.

step 6
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El mantenimiento en casa es fundamental para prolongar los resultados en el salón. Para mantener 
la suavidad, el cabello suave y brillante recomendamos el uso de FILLER SHAMPOO, FILLER 
CONDITIONER y HAIR FILLER SERUM.

NOTAS IMPORTANTES: esta es una terapia, el mejor resultado se obtiene al día siguiente después de permitir que el cabello 
absorba toda la nutrición de la queratina y los aminoácidos. No lavar el cabello para al menos por 48 horas. Si realiza un servicio 
de coloración le recomendamos realizar primero el THERAPY RITUAL y teñir el cabello tres o más días después. Es importante 
lavar el cabello al menos una vez en los dias antes de la coloración. Para lograr los mejores resultados, realice el THERAPY 
RITUAL entre los servicios de color. Lo ideal seria una semana o dos antes del servicio de color. Para refrescar las longitudes, 
recomendamos el uso de OMNIPLEX BLOSSOM GLOW TONER.
En caso de mechas/decoloración completa, si hecho antes, primero elija con mucho cuidado la temperatura de las planchas 
alisadoras para el THERAPY RITUAL. Si la temperatura es demasiado alta, el color podría aclararse aún más y/o crear tonos no 
deseados. Si se realiza mechas o una decoloración completa después del servicio THERAPY RITUAL, tenga cuidado al elegir la 
concentración de peróxido para la mezcla decolorante. Use 5/10 de volumen (¡no más fuerte!) porque el aclaramiento es más 
rápido después de un THERAPY RITUAL Lave el cabello al menos una vez entre el THERAPY RITUAL y los servicios de color.

*La aplicación del fluido podría alterar ligeramente el color del cabello. Para cabello rubio frío o blanco/gris, mezcle AMETHYSTE 
COLORING MASK SILVER con FILLER CONDITIONER en una proporción de mezcla de 1:1 para evitar el amarillamiento. Dejar procesar para 
10 minutos. Para cabello rubio caliente, mezcle AMETHYSTE COLORING MASK BLOND con FILLER CONDITIONER en una proporción 
de mezcla de 1:1 y deje que se procese para 10 minutos. Si desea refrescar aún más el cabello castaño, rojo o cobrizo, puede utilizar las 
MASCARILLAS COLORANTES AMETHYSTE con la misma proporción de mezcla (1:1).

Los cabellos rizados y ondulados resultan definidos, 
manejables y suaves hasta 10 semanas.

technical table
TYPE OF HAIR TEMPERATURE OF FLAT IRON NUMBER OF PASSES

Coarse, curly, very frizzy, natural hair 190/200 °C 4/5

Medium, wavy, colored hair 180/190 °C 3/4

Fine, damaged, bleached hair 
or with highlights 170/190 °C 2/3

Los datos mostrados en la tabla son puramente indicativos. Siempre es necesario evaluar cada caso individual. En el caso de cabellos 
muy decolorados o dañados, no superar una temperatura de 180°.

before after

el resultado...

...defined              wavy hair            


