PROTECT TECHNOLOGY

HIPLEX
HIPLEX es el producto profesional imprescindible en los procesos de coloración, decoloración, permanente y alisado.
Protege el cabello durante estos procesos técnicos, reduciendo al mínimo la agresión del proceso y garantizando
una calidad superior del cabello sin necesidad de modificar la cobertura, los tonos de aclaración y/o la potencia
de los procesos de forma.
Los dos productos HIPLEX también pueden utilizarse fuera de los procesos técnicos, como tratamiento capilar de
belleza individual.

Descripción:
Hiplex es un producto que se enlaza con las fibras del cabello reforzando la estructura desde el interior,
fortaleciéndola, y envuelve la cutícula sellando el exterior del cabello. Reducimos al mínimo la rotura y el grado
de cabellos dañados, fortalecemos la estructura capilar y protegemos el cabello del estrés ambiental y de los
proceses técnicos profesionales.
HIPLEX Nº1 REPARADOR
Este primer producto, ayuda a reparar el cabello durante los procesos
técnicos de peluquería más agresivos. Las proteínas que contiene la fórmula
penetran en el cabello actuando directamente en el interior de la fibra capilar.
Su aplicación aporta una función reparadora intensa que actúa en el interior
de la fibra cuidando y fortaleciendo el cabello estructuralmente durante el
proceso técnico.
HIPLEX Nº2 SELLADOR
Producto de finalización para un acabado brillante, suave y sano del cabello.
Compuesto de siliconas que crear un film protector alrededor de la cutícula
del cabello, lubricándola y reforzándola. Este film aporta suavidad al cabello,
un acabado brillo y protección ante los agentes externos.

Beneficios del uso y resultados visibles:
• Coloración y decoloración sin límites.
• Ayuda a garantizar la salud del cabello en los
procesos técnicos.
• Contribuye a reducir la rotura hasta en un 95%.
• Su aplicación crea un resultado efecto mascarilla.
• No cambia la rutina en la aplicación de los procesos
técnicos.

• Su aplicación no produce cambios en el resultado de
los procesos.
• De fácil y sencilla aplicación.
• Compatible con todos los sistemas de coloración y
decoloración profesionales.
• No interfiere en la utilización de otros tratamientos
HIPERTIN.

Principios activos y componentes:
HIPLEX Nº1
COMPONENTES DE BAJO PESO MOLECULAR
Las proteínas son componentes de bajo peso molecular, es decir, posibilitan su rápida difusión y absorción en la
fibra capilar actuando de manera rápida y eficaz en el interior del cabello.
TECNOLOGÍA PLEX
Complejo para el fortalecimiento del cabello con doble acción. Actúa como agente acondicionador aportando
suavidad y flexibilidad al cabello, creando un film protector que refuerza y lubrica el cabello.
HIPLEX Nº2
COMPONENTES DE ALTO PESO MOLECULAR
Las siliconas son componentes de alto peso molecular, éstas no son absorbidas por la fibra capilar, en cambio
crean una capa protectora sobre la cutícula del cabello que lo protege y lubrica.
PROVITAMINA B5
Ayuda a hidratar y acondicionar el cabello. Es una fuente de vitamina B5.
EXTRACTO DE FLOR DE LOTO
Aporta propiedades acondicionadoras sobre el cabello actuando como humectante. Con propiedades antioxidantes
que actúan contra los radicales libres.

Modo de aplicación:
COLORCIÓN
DURANTE LA COLORACIÓN
• Añadir 8ml de Hiplex 1 + 60gr de tinte
• Aplicar en la fórmula de color y mezclar
DURANTE LA COLORACIÓN CON SUPERACLARATES:
• Añadir 10ml de Hiplex 1+ 60gr de tinte
• Aplicar en la fórmula de color y mezclar.
HIPLEX puede reducir la fuerza del peróxido con lo que podría alargar el tiempo de exposición. Para evitar la
prolongación de la exposición, se recomienda aumentar la fuerza del peróxido en un nivel. (En vez de 3% → Utilizar
6% / En vez de 6% → Utilizar 9% / En vez de 9% → Utilizar 12% )
DECOLORACIÓN
• Añadir 2,5ml de Hiplex 1 + 10gr de decolorante
• Aplicar en la fórmula de decoloración y mezclar
EN PRERMANENTE Y ALISADO
• Añadir 10ml de Hiplex 1 + 20ml de agua
• Aplica la mezcla después del champú, peinar y masajear
• Dejar actuar el producto 20 minutos y aclarar
• Añadir 10ml de Hiplex 2 en NEUTRALLIZANTE FIXITY o PASO 3 NANOLISS y dejar actuar 10 minutos.
TRATAMIENTO RECONSTRUCTOR
• Mezclar 10ml de Hiplex 1 + 20ml de Hiplex2
• En seco antes de lavar el cabello aplicar la mezcla en medios y puntas y masajear.
• Dejar actuar 20 minutos. Aclarar.
TRATAMIENTO RESTAURADOR POST-LAVADO
• Mezclar 10ml de Hiplex 1 + 1 ampolla de MULTIVITAMIN COMPLEX + MASCARILLA NUTRI-REPAIR + 8 pulsaciones
de OIL LIFTING.
• Mezclar los distintos productos y aplicar la mezcla después del champú.
• Dejar actuar entro 15-20 minutos y aclarar.
• *Para cabello finos o grasos utilizar HYDRO-SENSE en lugar de la mascarilla NUTRI-REPAIR.

Presentación y formato:
• HIPLEX Nº1 de 500ml. → CÓD. 6503
• HIPLEX Nº2 de 500ml. → CÓD. 6504
• KIT HIPLEX PROTECT TECHNOLOGY → CÓD. 6501 (1 botella HIPLEX Nº1 de 500ml y 2 botellas HIPLEX Nº2 de
500ml.)

