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Alisados Capilares

NANOPLASTIA
Lacios naturales Sin Formol.

Con Aceite de Argán, Colágeno y Elastina, es un
tratamiento capilar que actúa sobre la estructura
molecular de las ﬁbras capilares.

Hidrata el cabello, lo restaura y por sobre todo,
acomoda sus puentes capilares alisándolos y
dejándolos visiblemente sanos y reparados.

Sin Formol, vapores ni olores nocivos.

Su Efecto.
La nanotecnología, última innovación en el segmento de
tratamientos

capilares, utiliza

nanoesferas

de

activos

naturales que son capaces de penetrar la cutícula y adherirse
a la materia que conforma el córtex capilar en una mayor
proporción que otras tecnologías. Estas nanoesferas poseen
propiedades regenerativas y alisantes, que frente al estímulo
del calor, se transforman en iones que se fusionan para dotar
al cabello con un estilo brilloso, saludable, suave y lacio.

Como resultado un pelo lacio con vida,
nutrido y brilloso con 0% de formol. Todo en
un solo producto, simpliﬁcanto el
procedimiento, ahorrando tiempo y sin
necesidad de baños de crema que
devuelvan la textura y suavidad al cabello.

El Aceite de Argán conocido como el Oro líquido
de la cosmética, debido a sus propiedades
nutritivas y humectantes. Posee vitaminas,
minerales y ácidos grasos altamente
beneﬁciosos, que ayudan a prevenir el
envejecimiento, funcionando como un verdadero
elixir antiedad.
El Colágeno en nuestro cabello. Es una proteína
esencial que está presente en todo el cuerpo.
Su función es brindar fuerza y estructura ósea y
mantiene la ﬁrmeza y elasticidad de los tejidos.
Los aminoácidos presentes en el colágeno nos
aseguran un cabello fuerte y resistente
logrando un crecimiento óptimo y minimizando
el quiebre.

Ventajas principales.
• No tiene formol.
• Textura Gel. Alisa todo tipo de cabellos.
• Aprobado por Anmat.
• Fácil Aplicación.
• Aplicación rápida, sin enjuague ni productos adicionales.
• Se puede lavar el mismo día o al día siguiente.
• No emite vapores ni olores molestos.
• Se puede hacer en días de lluvia o humedad alta.
• No daña el cabello.

Tips para un lacio perfecto.
• Asegurarse de que el cabello se encuentre en un estado de
nutrición correcto. Si tu cabello se encuentra muy elástico, con
puntas quebradizas que estando mojado se estira y enreda, lo ideal
es primero nutrirlo con tratamientos hidratantes, y al cabo de 1 o 2
meses de tratamiento, alisarlo.

• ¿Puedo alisarlo sin hacer los tratamientos nutritivos? Si, podes.
Pero tene en cuenta que cuando lo alisas debes planchar muchas
veces cada ﬁbra capilar a altas temperaturas. Eso puede, a largo
plazo, repercutir en el aspecto de tu cabello, ya que si bien nuestra
nanoplastia

posee

compuestos

nutritivos

e

hidratantes,

la

estructura del cabello debe poseer la materia suﬁciente para que
estos nutrientes se adhieran a ella. Si decidís alisarte, hacelo con
total conﬁanza, pero no olvides nutrirlo en las semanas posteriores.

• Recorda que los alisados sin formol requieren el uso de
implementos profesionales, sobre todo planchas, ya que su
activación es muy sensible a la calidad de calor y a la temperatura
con la que planchamos.
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•

Si se va a cortar el cabello, hacerlo antes. Si se realiza un

emparejado de puntas post alisado, luego de cortar volver a sellar
las puntas con plancha.

• Si precisas teñir, hacerlo luego de alisar.

• ¿Con qué puedo nutrirlo? Lo ideal son tratamientos que posean
compuestos naturales y orgánicos, libres de formol. En nuestra
tienda podes encontrar nuestro Ionizado Capilar, que también posee
Argán y que se puede aplicar con plancha o utilizar solo como baño
de crema. También podes aplicarte nuestro Oleo Reparador, con
Aceites Esenciales, e incluso apoyarte en nuestro Filler Capilar, que
va a ayudar, con el tiempo, a darle mayor densidad y cuerpo al
cabello.

• Usar la plancha a máxima temperatura.

Alisados Capilares

BIO-EXTREME
Lacios naturales Sin Formol.

Su exclusiva fórmula libre de formol y aprobada
por la ANMAT, no solo alisa, sino que también deja
el cabello nutrido y con aspecto saludable. Su
aplicación es sencilla, y los tiempos de trabajo se
optimizan.

Su textura cremosa permita mejorar el
rendimiento, logrando hasta 15 aplicaciones por
500ml de producto.

Su Efecto.
ALISA SIN FORMOL. No provoca ardores ni olores molestos.

Reconstituye la ﬁbra capilar. Devuelve al cabello toda su
salud y belleza. Alisa, repara, nutre y aporta suavidad y
brillo. Su agregado de Ácido Hialurónico, Aceite de
Macadamia y Aceite de Jojoba le brinda un aspecto
visiblemente reparado.

Como resultado un pelo lacio
con vida, nutrido y brilloso con
0% de formol. Todo en un solo
producto, sin necesidad de
baños de crema que devuelvan
la textura y suavidad al cabello.

Aceite de Macadamia.
En sus usos dermatológicos ayuda a regenerar
las células, gracias a su alto poder humectante,
por lo que previene la aparición de arrugas y
otras muestras de envejecimiento de la piel.
Además, es antioxidante, emoliente y fuente de
ácidos grasos, por lo que es muy hidratante.

Ventajas principales.
• No tiene formol.
• Aprobado por Anmat.
• Fácil Aplicación.
• No requiere dejar el producto reposando una vez terminado
el planchado.
• Se puede lavar el mismo día o al día siguiente.
• No emite vapores ni olores molestos.
• Se puede hacer en días de lluvia o humedad alta.
• No daña el cabello.

Tips para un lacio perfecto.

• Usar la plancha a máxima temperatura.

• Planchar sosteniendo una presión constante y fuerte en cada
pasada. Hacer un mínimo de 20 a 30 pasadas si la plancha está al
máximo. Si se disminuye la temperatura,

reforzar con mayor

cantidad de pasadas.

• Si el cabello está muy seco o dañado, usar la plancha a un 80% de
su potencia.

• Recomendamos siempre usar planchas profesionales, ya que el
resultado en caso de usar una plancha doméstica puede no ser el
deseado.

•

Si se va a cortar el cabello, hacerlo antes. Si se realiza un

emparejado de puntas post alisado, luego de cortar volver a sellar
las puntas con plancha.

• Si precisas teñir, hacerlo luego de alisar.

• Luego de la primer aplicación, si es necesario, secar el cabello con
cada lavado para reforzar el efecto alisado.

Reparación capilar profunda.

FILLER CAPILAR
Con Ácido Hialurónico y Macadamia.

Es un producto de alta tecnología, con Ácido Hialurónico al 30%.
Ideal para marcar una diferencia en el tipo de tratamientos que
se brindan.

Se puede vender como un reparador, como un anti-frizz y por
sobre todo como un producto anti-edad capilar. Sus
complementos de Jojoba, Macadamia y Complejos
Multivitamínicos ejercen una Reparación REAL y VISIBLE desde
la primer aplicación.

Su Efecto.
Recompone la salud del pelo, ayuda a eliminar el frizz, el
encrespamiento, y a devolverle el brillo, la suavidad y la nutrición
al cabello. Además, redensiﬁcar la ﬁbra capilar, otorgándole más
cuerpo y fuerza. Su exclusiva fórmula

con ácido hialurónico,

jojoba, macadamia y complejos multivitamínicos devuelven al
cabello su aspecto saludable. Su fragancia cítrica y su textura
cremosa hacen que sea un producto de fácil aplicación y muy
rendidor.

Un cabello con más densidad,
visiblemente sano, reparado, suave
al tacto, con textura aterciopelada,
fácil de peinar y desenredar, con
control de frizz y sin
encrespamiento.

Ácido Hialurónico.
Gracias al poder que tiene esta molécula de
aumentar su tamaño cuando capta agua, la piel
de la cabeza junto a los folículos son
rehidratados. Este suceso, aparentemente
simple, mejora la circulación sanguínea, relanza
la síntesis de las ﬁbras de colágeno y aporta un
torrente de nutrientes que son esparcidos a lo
largo de cada cabello.

Ventajas principales.
• No tiene formol.
• No barre ni aclara tonos.
• No requiere dejar el producto reposando una vez terminado el
planchado.
• Se puede realizar en espacios cerrados, días de lluvia o
humedad alta.
• Apto para embarazadas a partir de los 3 meses y lactantes.
• No daña el cabello, y no hay mínimo de días entre cada
aplicación.
• Admite diferentes formas de uso, ya sea con plancha, solo con
brushing o como si fuera una máscara capilar.

Tips para un cabello sano y
profundamente reparado.

• Se puede aplicar el mismo día de una coloración.

• Para ello, al terminar el color, lavar con shampoo habitual y no
aplicar ningún tratamiento ni crema ácida. A posterior del lavado
secar y comenzar con la aplicación del Filler.

• Usar la plancha a máxima temperatura. Planchar sosteniendo una
presión constante y fuerte en cada pasada.

• Se puede hacer un leve enjuague o rociar con agua previo al
secado y planchado para facilitar el proceso.

• Hacer un mínimo de 5 a 10 pasadas de plancha.

• Si el cabello está muy seco o dañado, usar la plancha a un 75% de
su potencia, o reemplazarla por un secado con brushing.

• Recomendamos siempre usar planchas profesionales.

Reparación y nutrición.

IONIZADO CAPILAR
Con Aceite de Argán y Lanolina.

Ayuda a cerrar la ﬁbra capilar y devolverle al cabello su
aspecto sano y visIblemente reparado.

Su fórmula, con aceite de argán y lanolina, penetra la ﬁbra
capilar y ayuda a repararlo desde el núcleo. Sus iones sellan la
cutícula, otorgando un efecto potenciado por más tiempo.

Es ideal para utilizar luego de cualquier procedimiento técnico,
en especial alisados y cauterizados capilares, ya que su fórmula
nutritiva potencia su resultado y permite mantener sus efectos
por mayor tiempo.

Reparación y nutrición.

BOTOX CAPILAR
Con Aceite de Macadamia.

Es un producto destinado a nutrir y reparar el cabello.
El Aceite de Macadamia , junto con el resto de la
formulación de nuestro Botox, ayuda a reparar el
cabello desde el interior, eliminando el
encrespamiento provocado por agentes que dañan el
cabello y ayudando a controlar el frizz.

Su Efecto.
Repara la ﬁbra capilar de adentro hacia afuera. El Aceite de
Macadamia,

su

ingrediente

principal,

funciona

como

un

medicamento capilar, otorgándole una reparación real y profunda
a cada ﬁbra.

Un cabello visiblemente reparado,
con control de frizz y sin
encrespamiento.
Se destaca la suavidad, docilidad y
brillo luego del primer lavado.

Ventajas principales.
• No tiene formol.
• Ayuda a eliminar el Frizz, y deja el cabello suave y dócil.
• No barre ni aclara tonos No requiere dejar el producto reposando
una vez terminado el planchado.
• Se puede realizar en espacios cerrados, días de lluvia o humedad
alta.
• Apto para embarazadas a partir de los 3 meses y lactantes.
• Admite diferentes formas de uso, ya sea con plancha o solo con
brushing.

Tips para un cabello sano.
• Se puede aplicar el mismo día de una coloración. Para ello, al
terminar el color, lavar con shampoo habitual y no aplicar ningún
tratamiento ni crema ácida. A posterior del lavado secar y comenzar
con la aplicación del Botox.
• Se puede hacer un leve enjuague o rociar con agua previo al
secado y planchado para facilitar el proceso.
• Hacer un mínimo de 5 a 10 pasadas de plancha.
• Si el cabello está muy seco o dañado, usar la plancha a un 75% de
su potencia, o reemplazarla por un secado con brushing.
• Recomendamos siempre usar planchas profesionales, ya que el
resultado en caso de usar una plancha doméstica puede no ser el
deseado.

Reparación y nutrición.

ÓLEO REPARADOR
Con Aceite de palta + 5 aceites
esenciales.
Su fórmula a base de Aceite de Palta, Aceite de
Almendras, Aceite de Argán, Coco, Macadamia y Manteca
de Karite junto con la frescura del Limón y la Menta le
otorgan a tu cabello una reparación nutritiva y visible. Sin
usar químicos y utilizando únicamente aceites esenciales.

Repara cabellos dañados sin
necesidad de usar plancha. Ideal
para hacérselo una vez por
semana, como complemento de un
tratamiento de reparación.

Cosmética capilar.

SHOCK DE KERATINA
Con Colágeno.

Producto especialmente pensado para devolverle la vitalidad al
cabello. Ayuda a nutrir, darle suavidad y eliminar el Frizz. Le
otorga deﬁnición y textura al cabello y está especialmente
pensado para aquellas personas que tienen el cabello seco o
que quieren eliminar el frizz transitoriamente. Además, es ideal
como complemento de cualquier alisado, ya que ayuda a
activarlo semanas después de haberlo aplicado.

Su Efecto.
Nutrición, brillo y suavidad sin frizz. Renueva la presencia de la
keratina en tu cabello. Tiene un efecto nutritivo que permite
devolverle la vida a tu cabello. Ayuda a eliminar el frizz y a reducir
el encrespamiento. Además, es un excelente complemento para
prolongar la duración de cualquier alisado.

Un cabello suave, brillante y sin
frizz, fácil de peinar y manejar.
Se destaca su suavidad, su brillo y
su docilidad. Se puede aplicar en
cualquier tipo de cabellos, sean
lacios o con rulos u ondas, ya que
no alisa.

Ventajas principales.
• No tiene formol.
• No barre ni aclara tonos No requiere dejar el producto reposando
una vez terminado el planchado.
• Se puede realizar en espacios cerrados, días de lluvia o humedad
alta.
• Apto para embarazadas a partir de los 3 meses y lactantes.
• No daña el cabello, y no hay mínimo de días entre cada aplicación.
• Admite diferentes formas de uso, ya sea con plancha o solo con
brushing.
• Su efecto dura entre 20 días y 2 meses.

Tips para un cabello sano.
• Se puede aplicar el mismo día de una coloración. Para ello, al
terminar el color, lavar con shampoo habitual y no aplicar ningún
tratamiento ni crema ácida. A posterior del lavado secar y comenzar
con la aplicación del alisado.
• En caso de cabellos dañados, este producto solo va a brindar un
efecto cosmético. Si se quiere reparar recomendamos utilizar Filler
Capilar o Botox.
• Usar la plancha a máxima temperatura. Planchar sosteniendo una
presión constante y fuerte en cada pasada.
• Hacer un mínimo de 5 a 10 pasadas si la plancha está al máximo.
Si se disminuye la temperatura, reforzar con mayor cantidad de
pasadas.

Cosmética capilar.

SHOCK DE BRILLO
Con Aceite de Argán.

Es un producto pensado exclusivamente como
complemento de otros tratamientos o alisados. Ideal para
previas de ﬁestas, peinados, y para un control
momentáneo del frizz de tu pelo.

Aporta brillo extra en cualquier tipo
de cabello, y ayuda a controlar
momentáneamente el frizz.
Se peude complementar con
cualqueir otro tratamiento.

Cosmética capilar.

BRILLO INSTANTÁNEO
Con Aceite de Coco.
Brillo extremo y natural después de lavar el cabello o antes
de peinarlo. Contiene aceite de coco, que es rico en
vitaminas E y K, magnesio, hierro y potasio que ayudan a
proteger la piel y el cuero cabelludo, ﬁltro UV y protector
térmico. Además, ayuda a reducir el daño de tu cabello y a
prevenir la caspa. Se puede aplicar en cabello húmedo o
seco.

Brillo instantáneo en cualquier tipo
de cabello y ayuda a controlar
momentáneamente el frizz. Se
puede aplicar en cabello humedo o
seco.

Cosmética capilar.

REPARADOR DE PUNTAS
Con Aloe Vera.
Pensado para complementar tu cuidado capilar diario.
Protege tu cabello, reparando las puntas quebradas y
ﬂorecidas.

Aporta brillo extra en cualquier tipo
de cabello, y ayuda a controlar
momentáneamente el frizz.
Se peude complementar con
cualqueir otro tratamiento.

Protección de color.

MÁSCARA PRO-COLOR
Con Aminoácidos Esnciales y
Aceite de Orquídeas.
Actúa en el cabello aumentando su protección natural,
resaltando el color en cabellos teñidos y brindando
una real protección en tratamientos con calor.

Su textura tipo crema permite una fácil y rápida
distribución a lo largo de toda la ﬁbra capilar, en tanto
el novedoso aceite de orquídeas trabaja ayudando a
prolongar la duración de cualquier procedimiento
técnico y resaltando el brillo natural del cabello.

Da suavidad y sedosidad al cabello.
Reduce las fuerzas de peinado en
cabellos secos y húmedos
disminuyendo el frizz.

Efecto rejuvenecedor
Prolonga el Color y devuelve la vida
en cabellos decolorados. Reestablece
la superﬁcie hidrofóbica natural del
cabello y aumenta su protección
durante tratamientos con calor.

Protección del color.

SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR
PRO-COLOR
Con Aceite de Orquídeas.

• Efecto rejuvenecedor
• Prolonga el color y devuelve la vida en cabellos decolorados.
• Reestablece la superﬁcie hidrofóbica natural del cabello, lo
cual permite reducir la pérdida de color en cabellos teñidos y
aumenta su protección durante tratamientos con calor.
• Da suavidad y sedosidad al cabello.
• Reduce las fuerzas de peinado en cabellos secos y húmedos
disminuyendo el frizz.

Ideal para caballos
decolorados y/o teñidos.
Libre de Sulfatos y Parabenos.

Cuidados diarios.

SHAMPOO Y
ACONDICIONADOR HK
Con Aceite de Macadamia.
Ideal para que quienes se realicen cualquier
procedimiento técnico, ya sea alisados, tratamientos
reparadores, color o tinturas, continúen su cuidado de
forma cotidiana.

Cuida el Cabello en el lavado
cotidiano.
Es ideal para que las consumidoras
de nuestros clientes puedan
llevárselo como complemento, ya
que va a ayudar a prolongar la
duración y a mantener la salud
capilar

Cuidados diarios.

SHAMPOO PURIFICANTE
Con Aceite de Macadamia.
El Shampoo Neutro es el complemento perfecto para
preparar el cabello antes de hacer cualquier tratamiento o
alisado. Con su PH balanceado, puriﬁca el cabello, elimina
los restos y residuos cosméticos provenientes de otros
productos capilares y del propio cuero cabelludo, y deja
como resultado la cutícula permeable para realizar
cualquier procedimiento técnico.

Cabello limpio y libre de impurezas
y residuos cosméticos.
Cutícula permeable para realizar
cualquier tratamiento cosmético,
reparador o de alisado.

NANOPLASTIA
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
25 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Aceite de argán, colágeno y elastina.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 3 meses.
Textura:
Gel.

ALISADO BIO-EXTREME
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
25 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Ácido hialurónico y aceite de macadamia.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 3 meses.
Textura:
Crema ﬂuida.

IONIZADO
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
25 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Aceite de argán y lanolina.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 2 a 4 semanas.
Textura:
Crema.

FILLER CAPILAR
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
15 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Ácido hialurónico y aceite de macadamia.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 2 a 4 semanas.
Textura:
Crema.

BTX CAPILAR
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
15 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Aceite de macadamia.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 2 a 4 semanas.
Textura:
Crema ﬂuida.

ÓLEO REPARADOR
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
15 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Aceite de palta, almendras, argán, coco,
macadamia y manteca de Karité.
Frecuencia de uso promedio:
Semanalmente.
Textura:
Crema gel.

SHOCK DE BRILLO
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
15 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Aceite de argán.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 2 a 4 semanas.
Textura:
Crema gel.

SHOCK DE KERATINA
Presentación:
250ml. / 500 ml.
Rindo por Litro (aprox.):
15 Aplicaciones.
Ingrediente Activo:
Colágeno.
Frecuencia de uso promedio:
Cada 30 a 45 días.
Textura:
Gel.

BRILLO INSTANTÁNEO
Presentación:
100 ml.
Riequiere plancha:
No.
Ingrediente Activo:
Aceite de coco.
Frecuencia de uso promedio:
Uso diario.
Textura:
Líquido.

REPARADOR DE PUNTAS
Presentación:
30ml.
Riequiere plancha:
No.
Ingrediente Activo:
Aloe Vera.
Frecuencia de uso promedio:
Uso diario.
Textura:
Líquido.

MÁSCARA PRO-COLOR
Presentación:
250ml.
Ingrediente Activo:
Aminoácidos esenciales y
Aceite de orquideas.
Frecuencia de uso promedio:
Una a dos veces por semana.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR
PRO-COLOR.
Presentación:
350ml.
Ingrediente Activo:
Aceite de macadamia.
Frecuencia de uso promedio:
Uso diario.

SHAMPOO Y ACONDICIONADOR HK
Presentación:
500ml.
350ml.
Ingrediente Activo:
Aceite de macadamia.
Macadamia.
Frecuencia de uso promedio:
Semanalmente.
Uso
diario.

BRILLO SPARKLING CHAMPAGNE
Presentación:
100 ml.
Riequiere plancha:
No.
Ingrediente Activo:
Aceite de coco.
Frecuencia de uso promedio:
Uso diario.
Textura:
Líquido.

BRILLO SPARKLING SILVER
Presentación:
100 ml.
Riequiere plancha:
No.
Ingrediente Activo:
Aceite de coco.
Frecuencia de uso promedio:
Uso diario.
Textura:
Líquido.

SHAMPOO PURIFICANTE HK
Presentación:
250ml. / 1000ml.
Ingrediente Activo:
Ph balanceado.
Frecuencia de uso promedio:
Solo antes de realizar un tratamiento.

¿Te q u e d a r o n d u d a s ?

Escribinos a
ventas@hewkeratin.com.ar
Whatsapp al 11 2387-0770

hewkeratin.com.ar

