
Descripción:

Estos productos han sido desarrollados especialmente para dar soluciones de permanentados. El objetivo principal 

es crear rizos consistentes y vigorosos dejando el cabello con un aspecto natural y sano, además de proteger y 

nutrir el cabello. 

Existen 3 intensidades de fijación de rizo disponibles:

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, revisar que el resultado sea el deseado y aclarar y neutralizar con FIXITY. 

POLI PÉPTIDOS

Protegen y reestructuran la fibra capilar. Se obtienen por hidrólisis de colágeno. Con una función anti-irritante, de 

gran afinidad a la piel y al cabello contribuyendo a formar una película de protección.

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
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Presentación y formato: 

• Botella de permanente 0 top 500ml → CÓD. 3430.

• Botella de permanente 1 top 500ml → CÓD. 3431.

• Botella de permanente 2 top 500ml → CÓD. 3432.

o Caja con 12 botellas.



Descripción:

Neutralizante Fixity es el producto que neutraliza el proceso alcalino de la permanente, fijando la forma anteriormente 

creada con la PERMANENTE TOP.

Este producto neutralizante, es el que determinará tras el permanentado la forma final del cabello.

Beneficios del uso y resultados visibles:

• Definición final del rizo.

• Ayuda a regular el PH del cabello después del proceso del permanentado.

• Contribuye a neutralizar el proceso alcalino del proceso técnico. 

Principios activos y componentes:

Modo de aplicación:

Tras la aplicación de la Permanente TOP seguir los siguientes pasos: 

1. Sin quitar los bigudíes enjuagar el cabello con agua tibia.

2. Retirar el exceso de agua con una toalla.

3. Verter 50ml de FIXITY neutralizante en un recipiente no metálico y mojar con cuidado cada bigudí con ayuda 

de una esponja.4. Tiempo de exposición: dejar actuar 10 minutos.

4. Tiempo de exposición: dejar actuar entre 10 y 12 minutos. 

5. 5. Desenrollar los bigudíes con precaución.

6. Verter el resto del recipiente sobre el cabello y friccionar suavemente con los dedos dejando actuar 

nuevamente durante unos minutos.

7. Posteriormente aclarar con abundante agua. 

8. No es necesario lavar de nuevo el cabello con champú después del proceso. 

9. Acondicionar y secar el cabello sin estirar los rizos.

Presentación y formato: 

• Botella de 900ml.   → cód. 3433

          oCaja con 6 botellas.

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Agua Oxigenada al 4% que aporta la función oxidante al producto.

ÁCIDO LÁCTICO

Componente que ayuda a regular el PH del cabello después de haber aplicado la permanente.

DEVOLVIENDO AL CABELLO SU EQUILIBRIO NATURAL


