
Descripción:

CREMA ALISADORA ONLY ONE. Tratamiento alisador compuesto por ácido hialurónico, Hiplex Protein, Aminoácidos, 

Extracto de Bambú, Extracto de Lino, Extracto de Aloe Vera y aceite de Argán. proporciona un alisado eficaz, de 

rápida aplicación y ultra tratante. SIN FORMOL NI DERIVADOS

.

ONLY ONE, revolucionario tratamiento alisador con avanzada tecnología Hyalurox System + Hiplex Protein + 

Aminoacids Complex. Gracias a su fórmula exclusiva, alisa de forma natural, reconstruye la fibra capilar, hidrata en 

profundidad, quita el encrespamiento y garantiza la salud del cabello.

Beneficios del uso y resultados visibles:

• 70% ingredientes de Origen Naural                                            

• Fórmula Vegana

• Cabello liso y natural

• Liso perfecto durante 5 meses

Principios activos y componentes:

HIPLEX PROTEIN

Reconstruye y repara la estructura capilar. Aporta 

hidratación profunda. Previene la rotura. Cabello 

más sano, fuerte y flexible. 

ÁCIDO HIALURÓNICO

Evita la deshidratación del cabello, aportando 

agua y nutrición intensiva.

AMINOACIDS COMPLEX

Complejo que actúa en el interior de la fibra 

capilar, modificando los puentes de disulfuro y 

permitiendo mediante el calor de la plancha el 

alisado del cabello.

La belleza de 

un cabello liso, 

definitivo y  

natural

• Cabello tratado y protegido

• Acabado sedoso y brillante

• Contribuye a la hidratación del cabello

EXTRACTO DE BAMBÚ

Ayuda a aportar elasticidad al cabello evitando 

la rotura. Contiene propiedades remineralizantes 

y antioxidantes.

EXTRACTO DE LINO

Con propiedades regenerativas y fortalecedoras, 

contribuye a eliminar el friz y estructurar la fibra 

capilar aumentando la duración del tratamiento.

EXTRACTO DE ALOE VERA

Ayuda a reparar el cabello previniendo su rotura 

con un aporte de hidratación y nutrición.

ACEITE DE ARGÁN

Contribuye a aportar la hidratación adicional 

necesaria para un cabello flexible, natural y con 

fuerza.

Preparación:

Determinar el tipo de cabello y su estado para asegurar el resultado final del tratamiento. Se debe realizar un test 

de porosidad.



Modo de aplicación:

RECUERDA: Lavar previamente el cabello con un CHAMPÚ DE LIMPIEZA PROFUNDA.

• Aplicar la cantidad necesaria de CREMA ALISADORA ONLY ONE según el largo del cabello: corto de 25-35 g, 

medio de 45-55 g y largo de 60-75 g.

• Dividir el cabello en 4 particiones. Aplicar la crema alisadora con paletina en mechones de 1 cm de ancho desde 

la nuca hasta el frontal, hasta que cada mechón quede totalmente cubierto de crema.

• Distribuir peinando la crema alisadora de raíces a puntas, para asegurar que cubra todo el cabello de forma 

homogénea.

• Evitar que la crema alisadora entre en contacto directo con el cuero cabelludo.

• Dejar actuar entre 25-30 min usando gorro térmico. En cabellos muy castigados o extremadamente porosos 

reducir el tiempo de exposición a 15 minutos. (*ficha de aplicaciones)

• Enjuagar sólo con agua el 15% (una pasada ligera de agua en cabellos normales), y el 25% (2 pasadas ligeras 

de agua en cabellos maltratados o decolorados). Seguidamente retirar el exceso de producto con un peine.

• Secar completamente el cabello con secador estirándolo con el cepillo.

• Hacer 5 particiones y pasar la plancha pausadamente por mechones de ½ cm., de 7-10 veces por mechón 

como mínimo. El calor de la plancha dependerá del estado del cabello. 220º en cabellos normales y 170º-190º 

en cabellos castigados o muy castigados.

• Tras el planchado dejar enfriar el cabello 10 min. 

RECUERDA: Una vez terminada la aplicación de ONLY ONE aplicar una MASCARILLA, enjuagar abundantemente con 

agua. No lavar con champú. Proceder a secar el cabello con secador, repasando con cepillo.

CABELLO 
GRUESO RIZADO Seco al 100%

Seco al 100%

Seco al 75%

Seco Raíz al 75%
Medio y Puntas 

al 50%

Seco al 50%

Para diferentes tipos de cabellos y resultados

NOTA: La cantidad de Crema Alisadora que se debe aplicar será según criterio profesional, dependiendo de la longitud del cabello.
Cantidades recomendadas: Para cabello corto de 25-35 grs. • Para cabello medio de 45-55 grs. • Para cabello largo de 60-75 grs .

 

Pudiendo variar según la cantidad de cabello.

(*) % de Crema Alisadora que enjuagaremos (solo con agua) después del tiempo de exposición.

45"

35" - 45"

30" - 35"

25" - 30"

20" - 25"

15%

15%

15% -25%

25%

25% - 50%

15 veces por 
mechón

15 veces por 
mechón

10 - 15 veces 
por mechón

10 veces por 
mechón

5 - 10 veces 
por mechón

Cepillo + Plancha

Cepillo + Plancha

Solo Plancha

Cepillo + Plancha

Solo Plancha

230 ºC

230 ºC

220 ºC - 230 ºC  

190 ºC - 220 ºC

 
180 ºC - 190 ºC

CABELLO 
NORMAL RIZADO

CABELLO 
NORMAL 
ONDULADO

CABELLO 
FRÁGIL RIZADO

CABELLO 
FRÁGIL ONDULADO

* FICHA DE APLICACIONES RECOMENDADAS DE CREMA ALISADORA

Retirar Humedad
antes de la aplicación

 

de la crema
Tipo de Cabello Tiempo de

Exposición
Retirar

Producto* Tipo de Secado
Temperatura

Plancha
Número de 
pasadas de 

Plancha



Recomendaciones:

• Después del tratamiento alisador NO LAVAR EL CABELLO DURANTE 48 h.

• No usar gomas de pelo ni horquillas que puedan dejar marcas sobre el cabello.

• El tratamiento alisador ONLY ONE puede realizarse en cualquier tipo de cabello, teñidos, decolorados y con 

mechas.

• En el caso que se quiera realizar un trabajo técnico de coloración o decoloración, se recomienda efectuarlo 

antes del tratamiento ONLY ONE o 24 h. después del mismo.

• Con el vaho de la ducha nuestro cabello puede tomar formas indeseadas, se aconseja pasar el secador y 

la plancha inmediatamente después, para la perfecta cicatrización del cabello, esto solo será necesario las 

primeras 48 horas.

Presentación y formato: 

• Botella de 500ml.   → cód. 6565

          oCaja de 1 unidad.

Precauciones de uso:

• Es necesario seguir todos los pasos de aplicación que se detallan en el folleto. Diagnóstico y preparación del 

cabello, su tipología, cantidades y tiempos de exposición, técnica de planchado, variación de la temperatura, 

etc. 

• Llevar guantes apropiados. 

• Evitar el contacto de la crema alisadora con la piel. Ésta contiene un pH bajo de entre 1,5-2.

• Si el producto entra en contacto con los ojos enjuagar con abundante agua y consultar a su médico. 

• Si observa una reacción desfavorable suspenda su uso. 

• Extremar las precauciones de aplicación en cabellos muy castigados o extremadamente porosos. 

• Evitar que la crema alisadora entre en contacto con el cuero cabelludo. 

• No utilizar en caso de cuero cabelludo irritado o si la clienta ha sufrido alguna vez una reacción alérgica a este 

tipo de productos. 

• No utilizar en cabellos tratados con otros alisadores. 

• En tonos rubios puede variar de forma moderada el matiz del cabello, siendo éste ligeramente más dorado. 

• Usar exclusivamente material plástico. No utilizar material metálico.

• Mantener en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños. 

• Sólo para uso profesional.

Mantenimiento en casa:

Aplicar en cabello mojado un champú (SIN SULFATOS), emulsionar y enjuagar. Repetir la aplicación.


