
Descripción:

Gama de productos desarrollados especialmente para crear rizos consistentes y vigorosos, ondas… dejando el 

cabello con un aspecto natural y sano, además de protegido. 

Existen 3 intensidades de fijación de rizo disponibles:

         • TOP 0: Cabellos fuertes y difíciles

         • TOP 1: Cabellos naturales

         • TOP 2: Cabellos teñidos y decolorados

Beneficios del uso y resultados visibles:

   • Rizos y ondas definidas.

   • Protección del cabello ante en proceso técnico.

   • Cabello suave y con aspecto sano.

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

Previo a la aplicación examinar el cuero cabelludo del cliente. No utilizar si hay rojeces o lesiones. Lavar el cabello y 

retirar el exceso de agua con la toalla.

Seleccionar el nivel de intensidad de fijación en función del estado y la calidad del cabello a tratar. En cabellos 

sensibles realizar un bigudí de prueba. Seleccionar bigudí según rizo deseado y longitud del cabello. Enrollar el cabello 

en bigudí. Depositar loción permanente en cada bigudí comprobando constantemente la correcta saturación de 

las puntas.

Tiempo de exposición: a partir de 5 minutos controlar el proceso y no exceder de 20 minutos la aplicación. Siempre, 

después de la loción permanente, deberá aplicarse el neutralizante.

Presentación y formato: 

• Botella de 900ml.   → cód. 5104

          o Caja con 6 botellas.

POLI PÉPTIDOS

Componentes que protegen y reestructuran la fibra capilar. Se obtienen por hidrólisis de colágeno. Con una función 

antirritante, de gran afinidad para la piel y contribuyen a formar una película de protección sobre el cabello.

PROTEÍNA HIDROLIZADA DE GERMEN DE TRIGO. 

Esta proteína actúa sobre el cabello como agente acondicionador, contribuyendo a combatir la sequedad, 

reduciendo el encrespamiento del cabello y las puntas abiertas. También ofrece protección del cuero cabelludo.

RIZOS CONSISTENTES, NATURALES Y VIGOROSOS



Presentación y formato: 

• Botella de permanente 0 top 80ml. → CÓD. 3216.

• Botella de permanente 1 top 80ml.  → CÓD. 3217.

• Botella de permanente 2 top 80ml. → CÓD. 3218.

                          o Caja con 12 botellas.

• Botella de permanente 0 top 500ml. → CÓD. 3421.

• Botella de permanente 1 top 500ml. → CÓD. 3422.

• Botella de permanente 2 top 500ml. → CÓD. 3423.

                          o Caja con 12 botellas.


