
MALA SERVICIOS: TRATAMIENTOS

TRATAMIENTOS
KERATINA

BOTOX

BRILLO

HIDRATACIÓN

NUTRICIÓN

Un lavado de limpieza profunda previo hará que las cutículas del cabello se abran al máximo para ab-

sorver los nutrientes de esta proteína. Se dejará reposar en calor unos 20 minutos y finalizaremos con 

plancha para sellar cabello. El secreto serán las mínimas 24 horas que le des reposo sin exponerlo al agua 

el resultado un cabello con más brillo, una cutícula sellada, y menos frizz.

Vamos a limpiar a la perfección toda la fibra capilar con un lavado con PH neutro, aplicaremos el pro-

ducto, lo dejaremos actuar en calor 20 minutos y finalizaremos dando calor con plancha para poder 

disciplinar el volumen de tu cabello. Ideal para los cabellos con mucho volumen que queremos dominar. 

Se puede hacer en rulos para que, sin perder su estructura quitar el volumen excedente y el frizz. Se deja 

reposar sin exponer al agua 24 horas. ¡Tendremos un resultado increíble!

Haremos un lavado con un Shampoo que se adapte a tu cuero cabelludo, y el más efectivo de los trata-

mientos será de las ampollas de Lino. Un resultado liviano, ligero, y con un brillo absoluto.

Como su palabra lo dice, la hidratación capilar busca reponer el agua del cabello. Es el tratamiento más 

suave y externo que podemos proporcionarle y puede realizarse en cabellos levemente opacos y resecos. 

Los componentes de un producto de hidratación capilar con el D-Panthenol, la glicerina, las vitaminas, los 

derivados del azúcar como la sacarosa y los extractos de plantas, entre ellos, el Aloe Vera.

El resultado de una hidratación es un cabello suave, liviano y fácil de peinar.

Una nutrición capilar busca reponer los nutrientes grasos o lípidos del pelo. La porosidad, el exceso de 

volumen y el frizz aparecen en los cabellos carentes de una nutrición. Los aceites son los principales com-

puestos: el aceite de argán, de coco, de oliva, los derivados del trigo y las mantecas.

Un tratamiento de nutrición capilar manejado adecuadamente proporciona un cabello brillante, con peso 

y flexibilidad; No está de más aclarar que debemos tener cuidado con el exceso de este tipo de productos 

para evitar que nuestro cabello luzca pesado y/o grasoso.
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REPARACIÓN/RECONSTRUCCIÓN

La reparación es el tratamiento más profundo que le podemos dar al pelo. Una reparación busca rees-

tructurar las fibras capilares desde el interior para proporcionarles resistencia.

Eso lo hace por medio de las proteínas y/o aminoácidos que se encuentran en sus productos. Por eso, 

cuando nos hablan de keratina, colágeno, creatina, o cisteína, nos hablan de componentes porpios de 

tratamientos reconstructivos.

Los tratamientos reconstructivos deben ser planificados adecuadamente y preferiblemente por personas 

que sepan del tema. El exceso de proteínas en el cabello puede hacer un efecto contrario llevando a que 

se vuelva rígido y quebradizo. El resultado de una reconstrucción óptima es un cabello elástico y resis-

tente; un cabello que, húmedo, pueda estirarse levemente y volver a su estado normal sin reventarse.


