TIP: Es posible que sea difícil
desenredar el cabello debido
a que la fórmula de NOV
Luminescense no admite
ningún desenredante.

MODO DE USO
PASO A PASO
Como aplicar fácilmente
el alisado Luminescence

Lograr el alisado del cabello con
NOV Luminescence puede ser
muy simple, siempre y cuando,
se sigan las instrucciones tal
como aquí se describen.

1 - Diagnóstico
Es
importante
iniciar
controlando el tipo de cabello y
su estado, como así también
otros tratamientos previos que
se le hayan hecho.

2 - Lavado Inicial
Lavar el cabello con Shampoo
Neutro NOV y desenredar con
peine grande.
NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE
ACONDICIONADOR.

3 - Secado
Secar con secador al 100%. Si
es necesario hacer un brushing.

4 - Aplicación
TIP: Presentación de 900ml:
verter el producto en un rociador
para facilitar su aplicación.
Dividir el cabello en mechas
ﬁnas y rociar el producto
abundantemente desde la raíz a
las puntas. Ayudarse a distribuir
el producto con un peine.

5 - Reposo
Retirar el excedente con peine
ﬁno y dejar actuar 20 minutos.
TIP: Si el cabello se pone
rígido y difícil de manejar, es
totalmente normal. No lavar
el cabello en esta fase,
porque empeora su estado.

Tomar mechas muy ﬁnas y
pasar la planchita hasta que el
rulo ceda, siempre teniendo en
cuenta el estado del cabello.
TIP: La cantida de veces que
se pasa la plancha va a
depender del tipo y estado
del cabello.

8 - Lavado Final
Dejar enfriar el cabello y lavarlo
muy bien con Shampoo NOV.
TIP: NOV Luminescence se
lava en el momento. Dejarlo
en el cabello no ayuda a
alisar mejor, sino lo contrario.
Al lavarlo, asegurarse de
eliminar todo el producto.

TIP: En algunos casos puede
notarse la formación de una
especie de talco blanco. Es
normal. No lavar el cabello!

9 - Rehidratación

6 - Secado
Secar el cabello con secador al
100%. Ayudarse con un peine.

7 - Planchado
TIP: -IMPORTANTE- Prestar
mucha atención al estado
del cabello antes de usar la
plancha. Antes de iniciar ver
Tabla Orientativa aquí abajo.
TIP: Si el cabello está sano,
pero las puntas dañadas,
pasar la plancha con
intensidad en largos y
rápidamente en las puntas.

Aplicar una Ampolla Restauradora
NOV para devolver hidratación y
manejabilidad al cabello. Dejar
actuar de 5 a 8 minutos.
Enjuagar con abundante agua.

10 - Secado Final
Secar el cabello con secador
(de arriba hacia abajo) y luego
peinar de la manera habitual.
TIP: Para más infomación
sobre cómo mantener tu
alisado, lee las preguntas
frecuentes.

TABLA ORIENTATIVA: Ayuda a elegir la temperatura de la plancha
según el tipo de cabello y su estado. (VER PASO 1)

TIPO DE
CABELLO
NATURAL
TEÑIDO
DECOLORADO / MECHAS

TEMPERATURA APROX. PLANCHA
CABELLO GRUESO
200ºC I 390ºF
220ºC I 430ºF
180ºC I 355ºF
220ºC I 430ºF
160ºC I 320ºF
170ºC I 335ºF
CABELLO FINO

ºC = GRADOS CELSIUS O CENTÍGRADOS I ºF = GRADOS FAHRENHEIT

Lacio perfecto
cuidando tu salud
y la de tu cabello.
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U S O P R O F E S IO N A L
LABORATORIO IONISE S.R.L. NO SE
HACE RESPONSABLE POR EL MAL USO
O USO INDEBIDO DEL PRODUCTO.
ADVERTENCIAS: USO PROFESIONAL. NO INGERIR.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO UTILIZAR CON EL CUERO CABELLUDO
SENSIBLE, IRRITADO O LESIONADO. NO UTILIZAR
EN MUJERES EMBARAZADAS Y NIÑOS. EVITAR EL
CONTACTO CON LOS OJOS Y MUCOSAS. SI
SUCEDE, ENJUAGAR CON ABUNDANTE AGUA.
CONSULTAR AL MEDICO. HOSPITAL POSADAS
0800 333 0106
INGREDIENTES: WATER; GLIOXILIC ACID; CETRIMONIUM
CHLORIDE;
HYDROLYZED
KERATIN;
HYDROXYETHYLCELLUSOSE;
2
BROMO-2NITROPROPANE-1,3DIOL
(AND)
METHYLISOTHIAZOLINONE
(AND)
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, FRAGANCE (HEXYL
CINNAMAL, CITRONELLOL, D- LIMONENE, LINALOOL).
ELAB. POR LAB. LEGAJO Nº 2834
M.S. Y A.S. RES. Nº 155/98
LABORATORIO IONISE S.R.L.
PRIMERA JUNTA 2984
VILLA LIBERTAD - BS. AS.
CUIT: 30-71201369-5

* Modo de uso
* Preguntas
Frecuentes
* Ingredientes
* Advertencias

CON KERATINA
+ BRILLO
+ SUAVIDAD
- FRIZZ
- VOLUMEN

PREGUNTAS
FRECUENTES
Sistema de
Alisado Profesional
150 ml / 900ml
Está compuesto por una base
ácida y keratina, que en
conjunto con el calor, producen
una reacción química en la
ﬁbra capilar anulando el rulo y
alisando el cabello.
Admitido por A.N.M.A.T. por
ser 100% LIBRE DE FORMOL.

CARACTERISTICAS
No se neutraliza. Se lava en
el momento.
Puede aplicarse luego de
otros alisados, teniendo en
cuenta el estado del cabello.
Actúa en cabellos teñidos o
decolorados, maltratados y
dañados.
Reduce el volúmen, fortalece
la queratina del cabello y otorga
brillo y docilidad.
No ataca las proteínas del
cabello, lo que permite aplicarlo
por tiempo prolongado.

¿Cómo aplico el producto?
Al ser líquido, aconsejamos
usar un rociador para facilitar
su aplicación.
Luego de aplicar el producto
el cabello esta rígido, seco,
duro y opaco, y cuesta pasar
la plancha ¿qué hago?
Es parte del proceso. Es normal,
porque la fórmula de NOV
Luminescence no admite un
desenredante. Por eso es
importante ayudarse con un
peine cuando lo aplicamos,
cuando retiramos el excedente y
cuando lo secamos. Así va a ser
más manejable al pasar la
plancha. De ninguna manera
hay que lavar el cabello cuando
esta así, ya que esto empeora
su estado, y puede llegar a durar
algunos días, más aun si el
cabello esta muy dañado. Seguí
trabajándolo con paciencia.
Luego de aplicar el alisado y
dejarlo reposar, se formó un
a especie de talco, ¿qué es?
En algunos casos puede pasar,
en particular en los cabellos
muy porosos. No te asustes,
seguí con el procedimiento
normalmente y pero no lo laves!
Al pasar la plancha o luego
del lavarlo, el pelo se corta.
El producto no tiene nada que
ver. Esto se debe a que el
cabello estaba muy dañado, y el
exceso de temperatura en la
plancha lo quema. Por eso
aconsejamos seguir la Tabla

Orientativa y en lo posible,
empezar con una temperatura
un poco más baja, e ir
subiéndola si vemos que el
cabello resiste. Recordá: Cabello
muy dañado, temperatura baja.
Cabello sano, temperatura más
alta. El producto no quema el
cabello, la plancha si.
¿El alisado puede quemar el
cabello?
De ninguna manera. El alisado no
tiene en su formula ningún
ingrediente que pueda quemar o
lastimar el cabello. Solo la
plancha puede quemarlo. Un
cabello muy dañado está en su
límite de elasticidad. Al aplicarle
la plancha exigimos esa
elasticidad, y al excedernos con
la temperatura, el cabello no
resiste y se corta. Por eso
recomendamos seguir la Tabla
Orientativa. En casos de daño
extremo, el cabello puede cortase
con solo pasar el peine, incluso
antes de pasar la plancha.
Me hice el alisado pero no
me quedó bien ¿porqué?
Luego de muchos años de
trabajo
e
investigación,
podemos aﬁrmar que en la
mayoría de los casos que no se
logra el alisado es cuando hay
una falla en el proceso del paso
a paso. Tratá de recordar como
lo hiciste para saber dónde está
el problema. Y no olvides que
es un tratamiento progresivo.
¿Cuánto dura el alisado?
Su duración varía de acuerdo
al tipo de cabello y al modo en
que se lo cuida diariamente.
Recordá que es un tratamiento

progresivo. Para un resultado
óptimo, aconsejamos realizar
2/3 aplicaciones a intervalos
de 60 días.
¿Puede barrer el color
cosmético?
Si, puede barrer 1 o 2 tonos, y
más aún en tonos rubios. Por
eso aconsejamos efectuar el
tratamiento antes de la
coloración. No barre el color
natural, solo el cosmético.
Después del alisado, mi pelo
perdió color, tiene las puntas
grises o tiene un amarillo
muy intenso, ¿qué pasó?
Esto se debe a las reacciones
del alisado con lo que encuentra
en el cabello (Tinturas, mechas,
decoloraciones). Es totalmente
normal que suceda, y se
resuelve aplicando la tintura al
ﬁnalizar el paso 8, teniendo en
cuenta que ahora tenemos una
base diferente a la habitual. Por
eso es importante el diagnóstico
previo a iniciar el alisado.
Luego del lavado siento un
olor fuerte en el pelo.
No es para preocuparse, puede
suceder en algunos casos muy
puntuales, y se debe a algunas
tinturas,
tratamientos
o
productos que puedan quedar
residuales en el cabello. El
producto actúa igualmente, y
el olor se irá con los lavados. Y
aún más rápido si teñís el
cabello luego del alisado. Si no
sentís olor, no te preocupes
tampoco!
¿Cómo mantengo mi cabello
luego del alisado?

Es importantísimo, luego de
cada lavado, secar el cabello
con secador. De esta manera
el producto vuelve a activarse
y el cabello se mantiene liso. Si
se deja secar el cabello
naturalmente, el producto no
se activa y puede volver el rulo.
Y para el cuidado diario,
¿qué puedo hacer?
La plancha y el secador resecan
y deshidratan el cabello. Por
eso recomendamos también
hidratar el cabello almenos 1
vez a la semana con alguna
Ampolla Restauradora NOV o
NOV FUSSION. Y para el
mantenimiento
diario,
recomendamos
la
línea
Biohidratante con Creatina
que está especíﬁcamente
diseñada
para
cabellos
alisados, teñidos y decolorados.
¿NOV tiene algún producto
especíﬁco
para
el
mantenimiento del alisado?
Si. La línea Biohidratante con
Creatina tiene CREA-LIFT, un
suplemento capilar que es el
complemento ideal para el
alisado, ya que comparten
ingredientes. Con una aplicación
por semana, le devuelve
hidratación,
suavidad
y
manejabilidad, manteniendo el
alisado por más tiempo.
Si quierés ver los resultados,
o mirar el video Paso a Paso,
visitá nuestra Fanpage de
Facebook o nuestro canal de
YouTube!

