BAMBOOMIRACLE™
BLOWOUT ZERO
TRATAMIENTO PROFESIONAL DE ALISADO
LIBRE DE FORMALDEHÍDO
Un tratamiento profesional para alisado de máxima potencia, enriquecido con
aceites tropicales, mantecas y extractos que reducen drásticamente el frizz, el
rizo y el volumen del cabello, mientras aumenta el brillo y la manejabilidad,
desde adentro hacia afuera por un período de 3-5 meses.
Este increíble tratamiento cuenta con extracto de bambú, una alternativa
ecológica para la salud del cabello que contiene poderosas propiedades
antienvejecimiento. El extracto de bambú también es la fuente más rica de
sílice, conocida como un elemento esencial para mantener la vitalidad
del cabello.
BambooMiracle Blowout Zero combina ingredientes únicos que penetran la
cutícula y fortalecen las hebras del cabello desde adentro hacia afuera,
brindando nutrición y resultados a largo plazo. No contiene ingredientes
derivados de animales. Desarrollado con una fórmula 100% VEGANA.
Libre de crueldad animal. Sin tioglicolato, hidróxido de sodio o formaldehído.
CARACTERISTICAS
•
•

Proporciona nutrición y protección por hasta 3 meses
Cabello suave, brillante y libre de frizz

•
•
•
•
•
•
•

Protección contra la humedad
Secado más rápido
Bajo costo por aplicación
Cero vapores
Fórmula VEGANA
Sin ingredientes derivados de animales, libre de crueldad animal
¡No hay tiempo de espera, los clientes pueden lavarse el mismo día!

INGREDIENTES PRINCIPALES
EXTRACTO DE BAMBÚ
Contiene potentes propiedades
antienvejecimiento. Se cosecha de forma
sostenible, por lo que es una opción ecológica
para la salud del cabello.
ACEITE DE BURITI
Los ácidos grasos esenciales en este aceite son
excelentes para mantener la elasticidad y
conservar la hidratación del cabello. Restaura el
cabello seco y dañado. Combate el rizo mientras
añade brillo.
MANTECA MURUMURU
Mantiene el cabello hidratado, mientras lo suaviza
y protege. Rica en ácido láurico, mirístico y
oleico, que penetran la cutícula del cabello y
fortalecen las hebras desde adentro hacia afuera.

EXTRACTO DE SANDÍA
Este aceite ligero extraído de las semillas de la
sandía, humecta el cabello sin afectar su volumen.
MANTECA DE UCUUBA
Ayuda a mejorar drásticamente el brillo y la
elasticidad mientras mantiene el cabello hidratado
por más tiempo.
ALOE VERA
Rejuvenece el cabello dejando las hebras
visiblemente más brillantes y suaves.
SEDA HIDROLIZADA
Repone el cabello con cisteína, uno de los 4
aminoácidos necesarios para producir queratina.
Forma una barrera protectora en el cabello, que
mejora el brillo y evita la deshidratación.

proceso de aplicación
(agitar bien antes de usar)

Comience con una consulta a fondo con su cliente.
Asegúrese de que el cabello sea lo suficientemente
saludable para un servicio de suavizado.
1.

CHAMPÚ: limpia suavemente el cabello con
BAMBOOMIRACLE DETOX SHAMPOO. Haga espuma
con sus manos y aplique el champú desde la raíz hasta
las puntas del cabello, asegurándose de no masajear
el cuero cabelludo. Enjuague bien y repita. Luego
seque con una toalla y desenrede con un peine de
dientes anchos.

2.

SECADO: seque el cabello en un 75%.

3.

DIVIDIR: seccione el cabello de 3-4 porciones
grandes.

4.

TRATAMIENTO A LA MEDIDA: determine la cantidad
estimada de BAMBOOMIRACLE BLOWOUT ZERO que
se necesita para el tratamiento, según la longitud /
densidad del cabello:
• Cabello corto ½ a ¾ oz
• Cabello medio 1 a 1-1/2 oz
• Cabello largo 1 a 2 oz

5.

APLICACIÓN: con un cepillo aplicador, tome
secciones de 1/4 “a 1/2” y comience frotando el
tratamiento en cada sección a 1/4 “ del cuero
cabelludo, luego repita cada 1” a 1 y 1/2 “hasta que
llegue a las puntas. Masajee el tratamiento en cada
sección, luego peine con un peine de dientes finos
(manteniento distancia prudencial con la cara del
cliente) para eliminar el exceso de producto. No
sobresaturar el cabello con el producto y no aplicar
sobre el cuero cabelludo o la piel.

6.

PROCESAR: Procese el tratamiento durante 30
minutos sin calor ni gorro. Luego proceda al paso 7 >
ENJUAGUE. (NOTA: Para tipos de cabello resistentes,
gruesos o rebeldes, procese durante 45 minutos.
Luego, seque el cabello con el peine hasta que esté
seco al 100% y proceda al paso 7> ENJUAGUE)

7.

ENJUAGUE: Una vez completado el tiempo de
procesamiento deseado, enjuague el cabello con agua
de 10 a 20 segundos para eliminar el exceso de
tratamiento (NOTA: No enjuague por más de 10 a 20
segundos, ya que debe dejar una pequeña cantidad
de tratamiento en el cabello para mejores resultados).
No lavar el cabello con champú

8.

9.

CEPILLADO: A temperatura media, seque el cabello
con una paleta o un cepillo térmico, usando tensión
hasta que seque un 100%.
PLANCHADO: comience en la nuca y tome secciones
de cabello de ¼” a ½” y planche cada sección desde la
raíz hasta las puntas, hasta que quede suave y
brillante. Ajuste la temperatura de la plancha entre
400 ° F – 450 ° F, o 204 ° C – 230 °C usando la tabla a
continuación y dependiendo de la salud y/o la
resistencia del cabello. Se recomienda usar una hebra
de prueba. Planchar siempre lejos de la cara. Continúe
este proceso hasta que todo el cabello esté bien
planchado.

NOTA: ¡El cliente puede lavarse con champú
inmediatamente, sin tiempo de inactividad!
Para resultados óptimos del tratamiento, recomendamos
usar la colección de cuidado en el hogar
BAMBOOMIRACLE.
Para obtener más información, visite TRUEPLEX.COM
Disponible en 33.8 oz / 1 Litro
RECOMENDACIÓN PARA
CADA TIPO DE CABELLO

AJUSTE DE TEMP
PARA LA PLANCHA

Grueso o de textura resistente,
virgen, extremadamente rizo

430˚F – 450˚F
(221˚C – 230˚C)

De textura media o teñido

410˚F – 420˚F
(210˚C – 215˚C)

De textura fina, doblemente
procesado o para cabello con mechas

400˚F
(204˚C)
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