
¿Cómo aplicar el 
Tratamiento de Alisado ?



PASO 1 – CHAMPÚ LIMPIADOR

q Lavar 2 o 3 veces con agua tibia el cabello con el champú limpiador 1.

qDejar actuar el champú 3-5 minutos en cada lavado.

qAplicar suaves masajes sobre el cabello y cuero cabelludo durante el lavado.

qDespués de cada aplicación del champú, enjuagar y aclarar muy bien, con abundante 
agua, para eliminar cualquier posible residuo.

qAl tratarse de un champú que además de lavar, abrirá la cutícula del cabello,  para la 
posterior aplicación del alisado, puede quedar una sensación de cabello áspero, pero es 
normal, no debes preocuparte.

q Secar suavemente con una toalla

q Retirar el exceso de humedad con un secador hasta que el 80-90% del cabello este seco.

qNo aplicar el paso 2 – Alisado, con el cabello demasiado húmedo, para evitar que se 
diluya demasiado el producto en el agua.

PASO 2 – ALISADO
qAplicar el producto Alisado 2, mecha por mecha, desde la raíz hasta las puntas, 

respetando una distancia de medio centímetro del cuero cabelludo. 

qAplicar bien sobre todas las zonas del cabello, con los dedos o ayudándose de un 
pincel o brocha.

q En cabellos muy rizados, puede utilizarse un peine fino para distribuir correctamente el 
producto y ayudar mecánicamente al alisado

q Si el cabello está enredado, empezar a desenredarlo poco a poco, desde las puntas 
hacia arriba.

qCubrir el cabello con un film plástico o un gorro térmico, para mantener el propio calor 
corporal en el cabello.

qAplicar un poco de calor sobre el film con secador o difusor durante unos 15 minutos, 
esto potenciará la activación del producto y la penetración en la cutícula.

qDejar actuar el producto durante el tiempo recomendado en la tabla de la siguiente 
hoja, según el tipo de cabello.

q Enjuagar y aclarar (sin champú) el cabello con agua tibia sin dejar residuos.

q Secar con secador, realizando un cepillado liso desde raíz a puntas.

q Pasar la plancha, preferiblemente de placas de Titanio, en pequeñas particiones de 
cabello finas desde raíz a las puntas y con la temperatura y nº de pasadas de plancha 
definidos en la tabla de la siguiente hoja adjunta, según tipo de cabello.  

“ El Secreto de un buen alisado, una vez aplicado el producto, es un buen planchado “



------- Cabellos Naturales -------

APLICACIÓN ALISADO PLANCHADO

Minutos Temperatura ºC Nº Pasadas plancha

Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso

Liso 30 45 150 170 10-15 15-20

Ondulado 45 60 175 190 15-20 20-25

Rizado 45 60 200 220 15-20 20-25

Muy Rizado 45 60 200 230 15-20 25-30

----- Cabellos Teñidos -----

APLICACIÓN ALISADO PLANCHADO

Minutos Temperatura ºC Nº Pasadas plancha

Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso

Liso 30 35 150 170 10-15 15-20

Ondulado 30 35 175 190 15-20 20-25

Rizado 30 40 200 220 15-20 20-25

Muy Rizado 40 60 200 230 15-20 25-30

----- Cabellos Dañados-----

APLICACIÓN ALISADO PLANCHADO

Minutos Temperatura ºC Nº Pasadas plancha

Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso

Liso 30 40 150 170 10-15 15-20

Ondulado 30 40 175 190 10-15 15-20

Rizado 30 40 200 220 10-15 15-20

Muy Rizado 30 40 200 220 10-15 15-20

----- Cabellos Teñidos y con Mechas o Decolorados -----

APLICACIÓN ALISADO PLANCHADO

Minutos Temperatura ºC Nº Pasadas plancha

Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso

Liso 30 40 150 170 15-20 15-20

Ondulado 30 40 175 190 15-20 15-20

Rizado 30 40 200 220 15-20 15-20

Muy Rizado 35 40 200 220 15-20 15-20

----- Cabellos 100% con Canas -----

APLICACIÓN ALISADO PLANCHADO

Minutos Temperatura ºC Nº Pasadas plancha

Fino Grueso Fino Grueso Fino Grueso

Liso 30 40 150 170 15-20 15-20

Ondulado 30 40 175 190 15-20 15-20

Rizado 40 40 200 220 15-20 15-20

Muy Rizado 40 60 200 220 15-20 15-20



CHAMPÚ Y MASCARILLA DE MANTENIMIENTO

Cuando utilizamos un tratamiento de este tipo, que cumple 2 funciones, la de alisado 
por un lado y la de nutrir, hidratar y regenerar el cabello por otro, estamos utilizando 
un producto con ingredientes de la mejor calidad para nuestro cabello.

Dentro de esta línea, para un mantenimiento óptimo de su cabello y que consiga una 
máxima duración del alisado, lo que recomendamos es utilizar un champú hidratante 
y nutritivo y una mascarilla de gama profesional, del tipo a las que se utilizan en 
peluquerías y evitar productos comerciales o de supermercado. 

Es fundamental que el champú y mascarilla no contengan sulfatos para una 
estabilidad a largo plazo del tratamiento, ya que los productos con sulfatos alteran el 
pH de la fibra capilar. 

“ El Secreto de un buen alisado, una vez aplicado el producto, es un buen planchado “

¿Qué champú debo utilizar después del 
tratamiento de Alisado Vegano🌱 Aluminalia?

¿Puede el tratamiento afectar al color o aclarar 
el cabello?

El tratamiento aporta un brillo natural al cabello, que en ocasiones puede dar la 
sensación de aclararlo, pero es fruto de este nuevo brillo que se aporta y de la 
incidencia de la luz sobre el mismo. El tratamiento en si mismo, no alterna el color 
del cabello, lo que podría afectar en algunos casos es el planchado.

Según la porosidad de nuestro cabello se verá o no afectado el color de tintes o 
mechas, pero la incidencia será la mínima en comparación con los alisados químicos: 

Porosidad baja: el cabello no cambia de color

Porosidad media: puede variar medio tono

Porosidad alta: puede variar un tono por encima en tonos rubios

La calidad de los tintes también puede repercutir en el tono, si estos son de baja 
calidad y no de gama profesional puede haber pequeñas variaciones.

RECOMENDAMOS: nuestra linea Power Liss Champú y Mascarilla POST Alisado

Kit especialmente diseñado para el mantenimiento de cabellos tratados con alisantes o 
queratinas.

ADVERTENCIA: No utilizar el Champú Limpiador del Kit de Alisado como champú de uso 
diario, es solamente válido para el tratamiento de alisado. El uso de este champú posterior 
al alisado puede ocasionar la perdida del alisado realizado.



CÓMO CONSEGUIR EL RESULTADO PERFECTO

ü Lea detenidamente la Guía de aplicación del tratamiento y sígala paso a paso. No se confíe por 
sus conocimientos de otros alisados, pues hay pasos que pueden variar notablemente.

ü Vea el video de aplicación del tratamiento, puede ayudar a comprender mejor el proceso. 
Puede encontrar el enlace al final de este documento o bien en nuestra web.

ü No utilice agua caliente para los enjuagues o lavados durante el tratamiento, use agua tibia.

ü Preste especial atención al proceso de planchado, es uno de los más importantes, y el resultado 
podría no ser el deseado en cuanto al liso conseguido si no se siguen las recomendaciones.

ü Evite planchas sin regulador de temperatura, recomendable las de placas de titanio ya   que 
son las que mejor mantienen la temperatura constante.

ü Planchar mechones finos, aproximadamente de 1 cm., a la temperatura indicada y el nº de 
pasadas que se muestra en la tabla según su cabello.

ü Planchar bien y más lentamente las zonas de crecimiento del cabello

ü Finalizar el tratamiento después del planchado aplicando un poco de Serum Omega 7 de 
Macadamia, dejará un cabello mas suave, con un olor agradable y desaparecerá el efecto 
electrostático de la plancha.

ü El primer lavado después del tratamiento es recomendable secarlo con secador.

ü Mantenga su cabello en buen estado, nutrido e hidratado con el Champú y Mascarilla Power
Liss Post Alisado, los siguientes meses al tratamiento.

ü Cada 2-3 semanas, mezcle un poco de la Mascarilla Power Liss con Serum Reparador Omega
7 de Macadamia o en su defecto algún aceite de argán o similar y aplíquelo en el cabello 
durante 15 minutos y enjuague.

ü Disfrute de su cabello sano, suave y con un brillo natural.

Consejos de profesionales



VIDEO RESUMEN DEL TRATAMIENTO

“ El Secreto de un buen alisado, una vez aplicado el producto, es un buen planchado “

Haz clic         AQUÍ para ver el video

https://youtu.be/SuXgbL7E97E

