
33.8 oz., 16 oz., 4 oz. 

1.5 oz.

23 aplicaciones
X $350 precio por servicio
= $8,050

 
Tratamiento de alisado de 
la marca galardonado.

• Bloquea la humedad    
 y elimina el frizz 

• Resultados suavizantes  
 de larga duración 

•  Ofrece un brillo luminoso 

El mismo día antes  
del tratamiento 

Ideal para fijar la coloración

Hasta 5 meses

NKST NKSTB EBO KCMAX™ PBO KCSMOOTH™ KCTEXTURE™

33.8 oz., 4 oz.

1.5 oz.

23 aplicaciones
X $350 precio por servicio
= $8,050

Tratamiento reparativo 
que no es solamente para 
cabello rubio.

• Protege el cabello fino,  
 dañado o comprometido

• Reduce la rotura  

 del cabello

• Repara daños

El mismo día antes  
del tratamiento 

Ideal para fijar la coloración

Hasta 5 meses

33.8 oz., 16 oz., 4 oz. 

1 oz.

33 aplicaciones
X $150 precio por servicio
= $4,950

Solución de alisado rápido 
que fija la coloración.

• Servicio complementario  
 de 15 minutos para sellar  
 el color

• Mejora la vitalidad del color

• Ideal para tratamientos   
    localizados, flequillos y  
 áreas problemáticas

El mismo día antes  
del tratamiento 

Ideal para fijar la coloración

Hasta 6 semanas

33.8 oz., 4 oz. 

1 oz.

33 aplicaciones
X $300 precio por servicio
= $9,900

El tratamiento suavizante 
más fuerte para obtener 
resultados lisos inmediatos.

• Resultados más lisos  
 y suaves 

• Aumenta la fortaleza  
 del cabello dañado  

• No hay tiempo de espera  
 para estilizar o cortar   
 el cabello

El mismo día antes  
del tratamiento 

Hasta 3 meses

33.8 oz., 4 oz. 

1.5 oz.

23 aplicaciones
X $300 precio por servicio
= $6,900

 
Tratamiento de alisado 
personalizado.

• Ofrece acabados de   
 suavizado personalizados

• Retiene la humedad  
 y proporciona brillo

• Se puede estilizar el   
 mismo día, sin tiempo   
 de espera

 

El mismo día; aclaración del 
cabello antes del tratamiento, 
coloración después del paso 
de tratamiento de mascarilla

Hasta 3 meses

33.8 oz., 4 oz. 

1 oz.

33 aplicaciones
X $275 precio por servicio
= $9,075

 
Tratamiento de máxima 
manejabilidad. 

• Secados más fáciles  
 y rápidos

• Proporciona protección  
 contra el calor 

• Se puede estilizar el mismo  
 día, sin tiempo de espera

 
 

El mismo día; aclaración antes 
del tratamiento, coloración 
después de aplicar la loción 
restauradora sin enjuague 

Hasta 3 meses

33.8 oz., 8 oz. 

2 oz.

17 aplicaciones
X $200 precio por servicio
= $3,400

Tratamiento potenciador 
de rizos.  
¡No requiere calor! 

• Mejora la textura natural

• Agrega fuerza e   
 hidratación

• No cambia el patrón  
 de rizo

• Se puede estilizar el mismo  
 día, sin tiempo de espera

El mismo día; aclaración 
antes del tratamiento, 
coloración después del paso 
de tratamiento de mascarilla

Hasta 3 meses

keratincomplex.com

Serie de la Marca Serie Avanzada Serie Botánica

NUEVO

Un tratamiento para cada tipo de cabello.

TAMAÑOS  
DISPONIBLES 

 
PROMEDIO DE USO 
POR APLICACIÓN 

 

INGRESO 
POTENCIAL POR 

APLICACIÓN

POSICIONAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS DEL 
TRATAMIENTO

APLICACIÓN 
DE COLOR O 
ACLARANTE 

 
 
 

LONGEVIDAD


