
Guía Rápida 

Antes

KCTEXTURE™

Tratamiento de queratina para realzar el rizo

KCTEXTURE es un tratamiento único de  
queratina para cabello rizado diseñado para 
realzar y definir todo tipo de rizos mientras 
restaura la hidratación esencial del cabello. 

Por qué nos encanta 

• Desarrollado con una fórmula patentada con extractos de
queratina, aceites y aminoácidos.

• Tratamiento super hidratante que nutre y protege cada rizo

• No requiere calor y preserva el patrón del rizo

• Añade suavidad y brillo

• No hay tiempo de espera.
El cabello se puede estilizar el mismo día.

• Proporciona un cabello más fuerte y saludable

• Resultados acumulativos

• Resultados que duran hasta 3 meses

• Ofrece técnicas únicas de estilizado para
resaltar todo tipo de rizos

• El cliente vuelve a casa con la mascarilla hidratante intensa
KCTEXTURE, esencial para mantener la longevidad y
efectividad del tratamiento.

Después - Delante

¡Un tratamiento de queratina ideal para 
cabello rizado que NO REQUIERE CALOR!

Después - Detrás

Comparte con nosotros el antes y después de tus transformaciones  
en las redes sociales

#KERATINCOMPLEX   #KCTEXTURE



KCTEXTURE™

 
Consulta Al Cliente    Una consulta adecuada prepara al cliente y a usted para el éxito.

1. Analice el cabello: 

       • Textura, porosidad y condición 
       • Procesos químicos realizados anteriormente 
       • Estilo de vida e historia clínica del cliente

2. Evalúe las expectativas del cliente postratamiento.
3.  Revise el protocolo de postratamiento y mantenimiento en el hogar.
4.  Determine el costo basándose en la longitud, la textura y el estado del cabello.
5.  Realice la prueba del parche.

888.409.4445 | 561.206.6050 | info@keratincomplex.com | keratincomplex.com

  

Para más información sobre los tipos de rizos vea nuestra grafica en  
keratincomplex.com/resources 

Algunos clientes que utilizan coloración para cabello de uso doméstico, se aplican pigmentos 
directos, cambian su color de cabello o se han realizado tratamiento de color en el cabello 
pueden experimentar cambios en la coloración. Recomendamos que se haga la coloración el 
mismo día del tratamiento después de el último paso. Algunos clientes pueden percibir un 
leve olor después de los primeros lavados con champú posteriores al tratamiento, antes de 
que el cabello esté completamente seco. Utilice la mascarilla Intensa Hidratante KCTEXTURE 
como acondicionador para reducir la posibilidad de que esto ocurra.

 Cuidado Posterior
Lavado el mismo día. El cliente puede usar la  
Mascarilla Intensa Hidratante KCTEXTURE después 
de cada lavado para asegurar la efectividad y lon-
gevidad del tratamiento hasta 3 meses.     

Instrucciones: 
Paso 1 de 3 Champú antes del Tratamiento Paso 3 de 3 Mascarilla Hidratante Intensa 

1. Aplique la Mascarilla Hidratante   
 Intensa KCTEXTURE. Masajee   
 suavemente y promueva el patrón  
 del rizo.  Permita que se absorba   
 de 10 a 15 minutos. 

2. Enjuague bien de 2 a 3 minutos 
 concentrándose en el cuero cabelludo  
 y la línea de nacimiento del cabello. 

3. Aplique productos que promuevan  
 el rizo. Estilice el cabello utilizando   
 la técnica de definición de rizo o   
 protectora deseada. 

1. Use guantes. Divida el cabello en 6  
 secciones.  Comenzando por la nuca,  
 divida el cabello húmedo en subsecc- 
 iones de 1 pulgada (2,5cm) Aplique el  
 tratamiento comenzando a un ¼ de  
 pulgada (0,6 cm) del cuero cabelludo.

2. Durante la aplicación y para promover  
 el rizo, use las técnicas de apretado,  
 moldeado con el dedo o enlazado,  
 dependiendo del nivel natural del rizo  
 y los resultados deseados. 
 

3. Cubra el cabello con un gorro plástico.   
 Permita que el tratamiento se absorba  
 durante 30 minutos.

4. Remueva el gorro y difuse el cabello con  
 el aire bajo y frio durante 5 minutos. 
 

5. Enjuague el cabello durante 5 segundos  
 concentrándose en el cuero cabelludo  
 y en la línea de nacimiento del cabello.  
 Seque con una toalla suavemente. 

1. Técnica de Apretado: Use las manos como un difusor  
y apriete el cabello para promover el tipo de rizo deseado.

2. Técnica de Moldeado con el dedo: Envuelva rizos 
individuales con el dedo en la dirección natural del rizo.
 
3. Técnica de Enlazado: Use los dedos para separar ligera- 
mente y enlazar cada rizo desde la raíz para suavizar y definir. 

4. Técnica de Retorcido:  Divida una pequeña subsección  
en dos partes y retuérzalas desde la base hasta las puntas. 
Entrelace las puntas para sellar cada parte. 

TÉCNICAS DE ESTILIZADO NATURAL 
Para usar durante o después del tratamiento.

1. Agite, mida y ponga el        
     tratamiento en un tazón. Lave  
     dos veces usando el champú  
     KCPRIMER de Keratin Complex.  
     No acondicione o desenrede  
 el cabello.

 2 oz. por aplicación basado  
 en la textura, porosidad y  
 condición del cabello

2. Seque el cabello muy bien  
 con la toalla.

Paso 2 de 3 Aplicación del Tratamiento

2a - 2c 3a - 3c 4a - 4c 3a - 4c

1. 2. 3. 4.

¡Escanea 
el código y 
certificarte!

Serie Botánica


