GUÍA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
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REPARAR Y MANTENER EL CABELLO DE LOS CLIENTES EN CASA
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
EN CASA CON OLAPLEX NO.3 HAIR PERFECTOR™

OLAPLEX No.3 HAIR PERFECTOR es la parte de uso en cada del sistema OLAPLEX. OLAPLEX
No.3 HAIR PERFECTOR se utiliza para reparar y mantener el cabello en casa. OLAPLEX No.3
HAIR PERFECTOR contiene el mismo ingrediente activo que todo nuestro sistema OLAPLEX,
Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, que trabaja para reparar los enlaces de disulfuro
rotos. OLAPLEX No.3 HAIR PERFECTOR mejora drásticamente la salud, textura y fuerza del
cabello.
1. Aplique una cantidad generosa de OLAPLEX No.3 HAIR PERFECTO en húmedo, secar
cabello con toalla y trabajar. Si su cabello tiene acumulación de productos como
aceite o silicona, es mejor hacer un champú ligero primero. Se recomienda el cabello
seco
húmedo
a
toalla
para
ayudar
a
conservar
el
producto.
2. Dejar actuar durante un mínimo de 10 minutos. Puede dejarlo por más tiempo si lo
desea.
3. Enjuague, champú y acondicione. Recomendamos usar OLAPLEX No.4 BOND
MAINTENANCE SHAMPOO Y OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE CONDITIONER para
obtener mejores resultados.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
EN CASA CON OLAPLEX NO.4 BOND MAINTENANCE
SHAMPOO
OLAPLEX No.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO es un CHAMPÚ diario para todo tipo de
cabellos. Está diseñado para ser utilizado en salones y en casa. No.4 contiene nuestro
ingrediente activo, Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, que ayudará a reparar los enlaces,
así como a limpiar suavemente todo tipo de cabello. No.4 imparte hidratación, resistencia y
manejabilidad con cada lavado. OLAPLEX No.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO es apto
para colores, vegano y está hecho sin sulfatos, parabenos, gluten,y OLAPLEX nunca se
prueba en animales.

1. Utilizar cada vez que use champú o después del OLAPLEX No.3 HAIR PERFECTOR. Aplique
una pequeña cantidad de OLAPLEX No.4 BOND MAINTENANCE SHAMPOO, es altamente
concentrado.
2. Emulsione. Enjuague.
3. Continue con OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE CONDITIONER.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
EN CASA CON OLAPLEX NO.5 BOND MAINTENANCE
CONDITIONER

OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE CONDITIONER está formulado para uso diario en todo tipo
de cabello para restaurar, reparar e hidratar sin añadir exceso de peso. OLAPLEX No.5 BOND
MAINTENANCE CONDITIONER contiene nuestro ingrediente activo, Bis-Aminopropyl Diglycol
Dimaleate, para la reparación continua de enlaces en el hogar o en el salón. OLAPLEX No.5
BOND MAINTENANCE CONDITIONER elimina el daño, el encrespamiento, el frizz , restaura,
fortalece para un cabello, saludable y brillante. OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE
CONDITIONER es apto para cabello teñido, vegano y está hecho sin sulfatos, parabenos, gluten y
nunca se ha probado en animales.

1. Aplique OLAPLEX No.5 BOND MAINTENANCE CONDITIONER después de haberlavado con
champú, y dejar en 3-5 minutos, luego enjuagar.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA CON OLAPLEX
No.6 BOND SMOOTHER

3OLAPLEX No.6 BOND SMOOTHER está formulado para uso diario eliminando el
encrespamiento, repara, hidrata y proteger sin añadir exceso de peso. OLAPLEX No.6 BOND
SMOOTHER contiene nuestro ingrediente activo, Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate, para la
reparación continua en casa.
Esta crema suavizante concentrada es excelente para todos los tipos de cabello, incluyendo
el cabello de color y tratado químicamente. El BOND SMOOTHER No.6 de OLAPLEX elimina el
frizz por hasta 72 horas.
Hecho sin sulfatos, ftalatos, parabenos o gluten. Vegano. Color-Safe.

1. Aplique una cantidad muy pequeña para el cabello húmedo o seco, concentrando el
producto desde las puntas a mitad de cabello.
2. Peine bien y termine como desee.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CASA CON OLAPLEX
No.7 BONDING OIL™
OLAPLEX N°.7 BONDING OIL es el primer aceite reparador altamente concentrado,
ultraligero y de alta calidad. NO.7 aumenta drásticamente el brillo, la suavidad y la
resistencia. Como todos los productos OLAPLEX, mejora todos los tipos de cabello y
texturas.
Cuando se usa con cualquier herramienta de calor el N°.7 aporta protección térmica
hasta 230ºC.
Hecho sin sulfatos, ftalatos, parabenos o gluten. Vegano. Protección del color.
1. Retira el tapón. Girar la botella y dar unos golpes suaves a la parte inferior para dispensar
una gota.
2. Aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello húmedo o seco y peinar como de
costumbre. La cantidad que se use dependerá de la longitud y textura del cabello.
CONSEJO: Añadir unas gotas al NO.6 para conseguir un brillo increíble.
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