
combinación de: extracto de células madre vegetales
extracto del fruto del tamarindo
silanetriol + panthenol
aminoácidos naturales
complejo de própolis
extracto de caviar
ácido hialurónico

líquido alisador capilar



Corrective Liss de abril et nature es un innovador tratamiento de alisado capilar, basado en una 
exclusiva tecnología de asociación de aminoácidos.
Alisado del cabello, control del volumen y reducción del encrespamiento de forma natural.
Corrective Liss es compatible con todos los tratamientos capilares, por tanto, puede ser aplicado en cabellos que hayan 
sido previamente alisados, teñidos y/o decolorados. Pero es necesario tener en cuenta que estos tratamientos previos 
pueden haber dañado la fibra capilar. En estos casos, un excesivo calor de la plancha o un número excesivo de pasadas 
por cada mechón, pueden causar la rotura de la fibra. Se aconseja seguir las indicaciones de la tabla.
En el caso concreto de los cabellos teñidos, la combinación del líquido alisador con el calor de la plancha pueden 
alterar el color del cabello.
Precauciones de uso: No aplicar el líquido de alisado directamente sobre el cuero cabelludo. Evitar el contacto con los 
ojos. Si esto ocurre, enjuagar inmediatamente con abundante agua. Es recomendable el uso de guantes de un solo uso.

Después del tratamiento de alisado con el líquido de alisado Corrective Liss, se aconseja especialmente el uso de 
Corrective Line como tratamiento de mantenimiento o aumento del grado del alisado.

Mantenimiento del grado
de alisado conseguido
Bain Shampoo Corrective
Instant Mask Corrective
Line Up Corrective

Aumento del grado
de alisado conseguido
Bain Shampoo Corrective
Instant Mask Corrective
Spray Corrective

Método para el mantenimiento del alisado:
Lavar el cabello con Bain Shampoo Corrective, de la forma 
habitual. Dejar actuar unos minutos y enjuagar. Aplicar Instant 
Mask Corrective sobre el cabello húmedo. Masajear 
ligeramente para un mejor resultado y enjuagar. Finalizar el 
tratamiento de alisado con Spray Corrective o Line Up Spray 
aplicando sobre el cabello húmedo secado con toalla. No 
enjuagar. Secar con secador y alisar con plancha. 

Ingredientes activos para el cuidado del cabello durante el proceso de alisado:

Combinación de aminoácidos naturales:
este complejo actúa debilitando temporalmente los enlaces de cisteína de 
la fibra capilar, permitiendo su alisado, mediante la acción del calor de la 
plancha: 230ºC – 180ºC (cabello decolorado).

Extracto de cultivo de células madre vegetales + extracto de caviar: efecto 
anti-oxidante y anti-envejecimiento.

Ácido Hialurónico: recupera la hidratación natural del cabello y por tanto, su 
flexibilidad.

Complejo activo silanetriol (+) Panthenol: protección interna de la fibra 
durante el proceso de alisado.

Extracto del fruto del Tamarindo Indica: mejora la resistencia del cabello a 
la temperatura

Complejo de Própolis: evita el encrespamiento, facilita el peinado y aporta 
suavidad y brillo.

REDUCCIÓN DEL RIZO Y DEL VOLUMEN
SEGÚN EL TIPO DE CABELLO

Tipo de cabello
Caucásico

Reducción del rizo Reducción del
volumen

Tipo de cabello
encrespado y rizado Reducción del rizo Reducción del

volumen

Fino, ligeramente
ondulado
Grosor medio, con
ondas definidas
Normal o grueso, 
rizo medio

total

total

75%

total

total

total

Rizos definidos

Encrespado de raices
a puntas, muy rizado

65%

55%

65%

50%

Debido a que Corrective Liss no daña la estructura del cabello,
el tratamiento podrá repetirse hasta conseguir el grado de
alisado deseado.

Los resultados anteriores se obtendrán siguiendo correctamente
el protocolo de aplicación indicado en este folleto.



Protocolo de Aplicación:
Es aconsejable que el cabello se encuentre limpio antes de la aplicación del fluido de alisado, para una mayor eficacia.
1. Sobre el cabello seco, aplicar el líquido de alisado Corrective Liss, impregnando todo el cabello pero sin saturarlo.
2. Dejar actuar el producto sobre el cabello durante 15 minutos.
3. Secar el cabello con secador y cepillo redondo con el objetivo de alisarlo durante el secado. Un buen trabajo de “brushing” es esencial para obtener un óptimo 

resultado de alisado.
4. Cuando el cabello esté liso, dividirlo en mechones finos.
5. Aplicar la plancha de alisado en cada mechón a una temperatura entre 180 - 230ºC dependiendo del tipo de cabello (ver tabla). El número de pasadas necesarias 

de plancha sobre cada mechón dependerá también del tipo de cabello (ver tabla). El resultado final en cuanto a grado de alisado y reducción del encrespado 
conseguidos dependerán de la temperatura y del número de pasadas de la plancha.

6. Dejar actuar 15 minutos más.
7. Lavar el cabello con Bain Shampoo Corrective, de la forma habitual. Dejar actuar unos minutos y enjuagar.
8. Aplicar Instant Mask Corrective (con enjuague) sobre el cabello húmedo. Masajear ligeramente para un mejor resultado y enjuagar.
9. Finalizar el tratamiento de alisado con Corrective Spray (sin enjuague): aplicar sobre el cabello húmedo secado con toalla. No enjuagar. Secar con secador y alisar 

con plancha.

Consejo:
Con el objetivo de incrementar la eficacia de alisado, es recomendable esperar 24h después del alisado con plancha (paso nº 5), antes de lavar el cabello (paso n.º 
7). Si durante este tiempo, se notara alguna sensación molesta sobre el cuero cabelludo, se procederá a lavar el cabello (paso n.º 7) y se finalizará el tratamiento de 
la forma normal (pasos 8 y 9).

Temperatura
de la Plancha
Pasadas de Plancha
Sobre cada Mechón

Fino
Todos los Casos

180ºC.

5 - 6

230ºC.

6 - 10

Grosor del Cabello
Estado del Cabello

Normal o Grueso
Color natural

Normal o Grueso
Teñido Sin Daño

230ºC.

6 - 10

Normal o Grueso
Teñido Con Daño

180ºC.

5 - 6

Normal o Grueso
Con Alisado Previo

180ºC.

5 - 6

Normal o Grueso
Decolorado

180ºC.

5 - 6



líquido alisador capilar

Alisado del cabello de forma natural
Facilidad de peinado
Control del volumeny reducción     
del encrespamiento
Acabado brillante y natural
Textura sedosa
Efecto anti-oxidante                              
y anti-envejecimiento
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