


Grupo Qualia.

Gracias a Grupo Qualia S.L.(CIF-B90017559) y su experiencia basada  en la tecnología del alisado 
japonés, el único sistema ,que no necesita ser planchado con producto en el cabello para que el 
sistema funcione, nace Unic Keratin. Repara, suaviza, alisa e hidrata. Si buscas un alisado temporal 
seguro 100%, este es tu producto. 
Permítenos ayudarte, contacta con Unic Keratin.
Si tienes cualquier duda, consulta o sugerencia por favor ponte en contacto con nosotros, no te 
olvides que  trabajamos para ti.

Info@Unickeratin.com
Tel. 911 69 74 56

 
REPRESENTACIONES DEL GRUPO QUALIA
 

EL PRIMER ALISADO DE QUERATINA QUE NO SE  PLANCHA
CON EL PRODUCTO EN EL CABELLO.

POR UN FUTURO MEJOR, UN FUTURO SIN FORMOL.



En nuestro dossier podrá encontrar información sobre nosotros, nuestra aportación a diferentes asociaciones 
para la lucha contra el cáncer, y el paso a paso para la correcta manipulación del producto entre otras 
informaciones

Unic Keratin es el primer sistema que no se plancha con el producto en el cabello, por lo cual eludimos cualquier 
posibilidad de desarrollar formol.

Unic keratin lucha contra el cáncer, en cada venta, una aportación irá destinada a diferentes asociaciones, esta es 
nuestra parte humana en forma de aportación económica.

Unic keratin se caracteriza por ser el primer tratamiento de lujo, con efecto natural, y que podrá conseguir un 
estado liso sin compuesto nocivos para la salud, además de aportar toda la suavidad y brillo a su cabello.

La información que podrá ver en este dossier es la siguiente:

                                               - INFORMACIÓN

                                               - FORMULA CONCENTRADA

                                               - UNIC CONTRA EL CÁNCER

                                               - CABELLO MÁS SUAVE

                                               - PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO
                                    
                                               - RECOMENDACIONES

                                               - EJEMPLOS Y POSIBILIDADES
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Información.

Unic keratin, Alisado Temporal de Keratina es un alisado de keratina sin formol basado en el alisado japonés, el único sistema 
que no se plancha con químicos en el cabello evitando efectos tóxicos. Alisado de efcto natural, con queratina para 
peluquerías de alisado sin formol. Apto para embarazadas y niños, contiene queratina 
hidrolizada y no contiene formaldehído para alisar el pelo. Apto para todas las químicas.

 

                                                                     ¿Como esta el vaso, medio lleno o medio vacío?

                                                                     Cuantas veces hemos escuchado esta pregunta tratando de discernir, sobre la
                                                                     actitud que tenemos ante la vida.
                                                                     La subjetividad es el componente del pensamiento relativo al modo de pensar o
                                                                     de sentir del sujeto que realiza la observación. En contraposición, la objetividad 
                                                                     sería el componente complementario, relativo al objeto en sí y no de nuestro   
                                                                     modo de pensar o sentir.
                                                                     Mucho se ha hablado de la realidad, nosotros nos quedaremos con la mas 
                                                                     sencillas de las explicaciones, lo que no es una ilusión es una realidad.  
                                                      
                                                                     Unic Keratin te muestra la realidad del vaso, el vaso esta lleno, 50% de 
                                                                     liquido+50% de oxigeno.

                                                                     Los sistemas de alisado de keratina los cuales debes planchar con el producto 
                                                                     en el cabello generan, gases, vapores, de igual manera que en el vaso, es 
                                                                     difícil darse de cuenta de lo que no se ve.
                                                                     Porque no te puedes proteger de lo que no ves, Unic Keratin, te brinda una 
                                                                    nueva opción de trabajar los alisados de queratina sin riesgos para ti. 

Clinic Keratin Restore Treatment, es el único y primer alisado de queratina que no se plancha con producto en el cabello y 
funciona.
Clinic Keratin Restore Treatment , tiene una duración media entre dos y cuatro meses, puede ser utilizado tanto para alisar 
como para domar el cabello rebelde.
Clinic Keratin Restore Treatment, Todo en uno, Natural Effect instantáneo.
Clinic Keratin Restore Treatment, cumple con la directiva cosmética.
Clinic Keratin Restore Treatment, envía con cada compra su MSDS, para que pueda cumplir la Prevención de 
Riesgos Laborales obligatoria.
Clinic Keratin Restore Treatment. No tiene que hacer grandes inversiones, Puede adquirirlo para uno, dos o mas tratamientos.
Clinic Keratin Restore Treatment, es de uso exclusivo profesional y solo lo encontrará en los mejores salones. 
Salones preocupados e implicados en la seguridad de clientes y trabajadores.
Clinic Keratin Restore Treatment, puede ser utilizado encima de otros químicos, como hidróxidos, guanidina, ácidos y amonio 
de tioglicolato.
Clinic Keratin Restore Treatment, contiene un alto porcentaje de hidrolización de queratina, trigo, maíz
Clinic Keratin Restore Treatment, puede ser realizado en mujeres embarazadas y niños dado que no se plancha con producto 
en el cabello.
Clinic Keratin Restore Treatment no contiene formaldehído, su función se basa en un bajo Ph, transformando el cabello 
temporalmente.
Si lo que busca es un alisado permanente, recuerde que el único de esas características es el alisado 
japonés.
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Información. Formula Concentrada.

El Alisado de Keratina temporal, sin químicos que se planchen en el cabello,  es un alisado natural 
para el cabello, con ingredientes como la  keratina, bambú, mirra, canela, trigo, proteínas, aminoácidos.  
Apto para embarazadas y niños. Especialmente para cabellos rubios y decolorados, sin formol.

5 proteínas, keratina y extractos naturales en un único tratamiento:
 - Realza el color
 - Reduce el rizo
 - Elimina el encrespamiento
 - Intensifica el brillo
 - Cierra completamente la cutícula
 - Mejora la protección del cabello
 - Elimina la porosidad
 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

La proteína de trigo es de sobra conocida por su capacidad de fortaleces la fibra capilar, penetra en el 
córtex, proveyendo y rellenando al suplir Cistina al cabello debilitado, sobre  todo por tratamientos 
químicos y las agresiones diarias al que la sometemos. Esto hace que  se encuentre de manera 
fundamental en casi todos los tratamientos de alisados, permanentes  y tratamientos posteriores de 
re-acondicionamiento así como en productos especializados para cabellos dañados.

HYDROLYZED SOY PROTEIN
Esta proteína de origen vegetal de alta calidad tiene la capacidad de retener la humedad en  el cabello 
responsable de una gran parte de la natural deshidratación así como protege y sella resultado en un 
añadido de brillo y cuerpo al cabello. La proteína de Soja al  incrementar la capacidad de la fibra capilar 
a retener la humedad, implementa su resistencia a la rotura, apertura, de la cutícula, a la par que ayuda 
a endurecer la fibra haciéndola mas resistente a las agresiones a las que la sometemos 
continuadamente. Mitiga el daño en cabellos decolorados, permanentados o los cuales combinen 
química y planchado constante. 
Esta proteína mejora notablemente la calidad del cabello ya que también aporta Cistina, fortaleciendo 
el cabello.

HYDROLYZED KERATIN

La queratina es un elemento proteínico esencial, para el cabello. Son los pilares de un  cabello, fuerte, 
sano y bonito. La queratina en Unic Keratin, ha sido implementada en su  tratamiento  para que esta, 
pueda vincularse a las áreas de cabello dañado, haciendo el  cabello mas fuerte de una manera natural, 
sanando zonas las cuales serán mas resistentes al paso del día a día, así como a futuros tratamientos. 

Si la queratina es listada como un ingrediente y esta es de una buena calidad,  existen 
evidencias científicas de sus resultados en pruebas capilares donde  efectivamente funciona, 
protegiendo y reparando múltiples, efectos indeseados en la fibra capilar.
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Formula Concentrada.

HYDROLYZED CORN PROTEIN

La proteína es obtenida por una hidrólisis enzimática controlada, y extraída, de la propia  proteína del 
Maíz. Lleva décadas siendo uno de los ingredientes esenciales para la  recuperación del cabello y 
re-acondicionamiento. Su amplio espectro de uso, es de sobra  conocido por sus probados efectos 
nutritivos, hidratantes así como su capacidad de aportar   elasticidad , un brillo extra y una capacidad 
probada de anti envejecimiento para el cabello   en toda su extensión.

                                
                                 
HYDROLYZED RICE PROTEIN
                   
Sativa Orysa¨ o lo que el lo mismo salvado de Arroz. La proteína de arroz es conocida por  sus 
propiedades fisicoquímicas hidratantes, aportando mayor flexibilidad y resistencia a la  tracción en el 
cabello. Es un ingrediente muy útil en formulaciones de aceites y geles  absorbentes, siendo un 
formador de películas excelente, agregando brillo natural y ayudando  a la retención de humedad, 
dejando un cabello más hidratado y elástico.

BAMBUSA ARUNDINACEA SAP EXTRACT
El Bambú contiene aminoácidos, ácidos orgánicos y azucares, e inhibe la actuación,  crecimiento y 
desarrollo  de baterías y microorganismos. El Bambú es la fuente, mas rica  conocida en  alto contenido 
en Sílice, el Bambú esta compuesto por un 70% de sílice,  el cual  se encarga de la formación de 
colágeno, esto repercute en un cabello mas fuerte. El sílice se  va perdiendo a medida que el cabello 
envejece, por este motivo, un aporte extra de Sílice al  cabello resultará en un cabello bonito y mas 
joven. Como 
emoliente reduce las irritaciones, y  minimiza los potenciales alergenicos de fragancias y posibles 
ingredientes ácidos, así como  incrementa la hidratación del cabello reduciendo la evaporación.

CINNAMOMUM ZEYLANICUM BARK EXTRACT

Extracto de Corteza de Canela, antioxidante, rico en polifenoles hidrosolubles, que ayudan a la 
reparación de los tejidos y cabello. Estos polifenoles son sustancias químicas encontradas  en plantas y 
caracterizadas por un grupo fenol por molécula, puede ser utilizado como ácidos  básicos.
Estudios realizados por el CSIC en 2006 muestran que la canela es uno de los antioxidantes,  más ricos 
en fenólicos. La propiedad más llamativa de los fenoles es su acidez.
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Formula Concentrada. Formula Concentrada.

ACORUS CALAMUS  EXTRACT
        
El Cálomo es poco conocido, utilizado en Corea como ingrediente protector de la caída del  cabello y 
promotor del crecimiento del mismo. Su alto contenido en Eugenol, lo hace perfecto  como aceite 
esencial, siendo utilizado como, acondicionador regenerador y fortalecedor para  cabellos muy secos.

                                
                                 

COMMIPHORA MYRRHA RESIN EXTRACT
                                  
Como el Cálomo y la Canela, la Resina de Mirra es utilizada desde la antigüedad, Griegos   y Hebreos 
constataron sus funciones protectoras, tanto para la piel como para el cabello,  siendo utilizada 
también como fragancia o tónico, se obtiene una sensación de  bienestar tanto en la piel como en el 
cabello. Esta óleo  resina gomosa utilizada por los  egipcios por sus capacidad de embalsamar fluidos, 
tiene hoy cabida en la ciencia del cabello  teniendo la capacidad de retener los efectos de los ingre-
dientes por mas tiempo.

                               
                                 

OLEA EUROPAEA (OLIVE) FRUIT OIL

El aceite de Oliva es de sobra conocido por sus propiedades hidratantes, sus derivados son  altamente 
apreciados por la industria cosmética capilar. Diferentes estudios han probado su  eficacia protectora 
sobre la estructura integral del cabello al cepillado y planchado continuo  así como a tratamientos 
químicos. Sus antioxidantes son altamente apreciados como  protectores  para la salud de nuestro 
cabello.
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Unic contra en Cáncer.

Unic keratin intensifica su esfuerzo en la lucha contra el cáncer en forma de aportación económica, con cada compra de 
cualquiera de nuestros productos, Unic aporta un porcentaje de su venta a distintas asociaciones para luchar contra esta 
enfermedad que tantos estragos  crea en nuestra sociedad, siendo la mujer, en mayor número, la más perjudicada. Por que la 
salud no tiene precio.

Unic Keratin es el primer tratamiento que no genera vapores, 
humos o gases ya que no es planchado con ningún producto 
aplicado al cabello. Los alisados de keratina convencionales, 
deben ser planchados con producto en el cabello para recrear 
nuevos químicos que hagan que el cabello cambie de forma. 
Dependiendo de la proporción química y del químico y su 
posterior cambio, así será los resultados en el cabello del cliente.

Unic Keratin esta basado en el alisado japonés el único sistema 
de alisado que no se plancha jamás con producto alguno encima 
de la fibra capilar, cierto es que el alisado japonés es permanente 
y Unic Keratin es temporal. Unic Keratin consigue bajar el Ph del cabello desuniendo temporalmente los enlaces encargados 
de dar la forma al cabello. 
El cabello es enjuagado en su totalidad y posteriormente el profesional le da la forma deseada al mismo dependiendo de 
deseo final del cliente.

Después de todas las retiradas de productos de distintos mercados mundiales con referencia a los sistemas de alisado de 
keratina no es extraño que hasta los grandes portales de Venta Online, traten de responsabilizar a los compradores, ya sean 
clientes finales o profesionales. Este es un extracto de un texto de Amazon, en el cual explica que el usuario no debe creer 
exclusivamente de la información expuesta, y explica, que en ocasiones el fabricante puede alterar la lista de los ingredientes, 
contradictoriamente, en el mismo texto expone que si necesita mas información se contacte con dicho fabricante. Pero 
entonces ¿Debemos fiarnos del fabricante si o no?

Disclaimer: While we work to ensure that product information is correct, on occasion manufacturers may alter their ingredient 
lists. Actual product packaging and materials may contain more and/or different information than that shown on our Web 
site. We recommend that you do not solely rely on the information presented and that you always read labels, warnings, and 
directions before using or consuming a product. For additional information about a product, please contact the manufacturer.

En la actualidad las normativas están cambiando, casos nuevos, productos nuevos, químicos nuevos, esto hace que se trate de 
buscar responsables en caso de algún problema con el producto en el mercado de su puesta en marcha, pero esto en 
ocasiones es una utopía .La complejidad de las organizaciones, así como la falta de transparencia hacen que cada día el 
consumidor este mas perdido.

Son por hechos como este por el cual Unic- Keratin, no se plancha con producto en el cabello. 
Es mas Unic-Keratin  realizará donaciones, gracias a su adquisición para asociaciones las cuales necesitan de aportaciones 
externas para ayudar a personas y estudios en una gran lucha de nuestro Siglo.

Proyectos; La Ley General de Salud Pública y la prevención del cáncer esta ley constituirá un instrumento legal de primera 
magnitud para la prevención primaria del cáncer; por ejemplo, permitirá reducir la exposición humana a cancerígenos 
ambientales, y permitirá tener un mejor conocimiento de la distribución que en la población existe de tales 
contaminantes. También facilitará la integración de la defensa de la salud en las distintas políticas (ambientales, 
laborales, económicas), así como el acceso a la información y la promoción de fuentes de información 
independientes de los grupos de presión.
( http://www.aseica.es/publicaciones-prensa/ley-general-de-salud-publica-y-la-prevencion-del-cancer/)
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Unic contra en Cáncer. Cabello más suave.

Las proteínas hidrolizadas de Unic Keratin gracias al correcto PH, peso molecular y equilibrio pueden penetrar las tres capas 
del cabello, consiguiendo un cabello con más cuerpo, suave y liso. Con su Natural effect el cabello experimentara la triple 
acción de su poder, y su resultado será un cabello suave, brillante y sano.

-Inhibe el proceso de envejecimiento de los cabellos
-Unic Keratin ayuda a reemplazar los aminoácidos y cisteina perdidos de nuestro día a día.

CONCLUSIÓN:  

Antes de proceder a la comercialización del producto, este ha sido testado de manera contrastada, con otros productos de 
alisado de queratina del mercado, así como con tratamientos similares, algunos con  ingrediente placebo.

Todas las pruebas a las que fueron sometidas los clientes con el producto, resultaron satisfactorias, demostrando una 
completa protección morfológica del cabello.
Los efectos protectores de Unic Keratin pueden ser atribuidos a su bajo PH y las propiedades contrastadas de sus 
ingredientes.

Si bien es cierto que  es un alisado temporal y sus efectos desaparecerán paulatinamente, estos pueden ser renovados tantas 
veces el cliente desee.
Las proteínas hidrolizadas con el correcto PH, peso molecular y equilibrio pueden penetrar las tres capas del cabello, 
consiguiendo un cabello con más cuerpo, suave y liso. 

                                                         1. Realza el color
                                                         2. Reduce el rizo
                                                         3. Elimina el encrespamiento
                                                         4. Intensifica el brillo
                                                         5. Cierra completamente la cutícula
                                                         6. Mejora la protección del cabello
                                                         7. Elimina la porosidad
                                                         8. Crea una barrera ambiente a la humedad
                                                         9. Suaviza el cabello mas rebelde

Para mantener un buen resultado pregunta en tu salón por las técnicas de coloración especiales para maximizar  Unic 
Keratin.
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1- Lavar el cabello con el paso 1 Champú Dilatador de Cabello, Clinic Champú.  Permita que el  champú 
penetré en la fibra 5 minutos.  Enjuagar y repetir la aplicación. Puede repetir este paso varias veces si fuese 
necesario. El cabello previo al paso dos debe tener una textura áspera. Si dos champúes no son suficientes 
para conseguir este efecto, repita la aplicación si  fuese necesario.

Nota: Para cabello muy dañado, muy fino, mechado o/y decolorado un solo lavado de champú  es 
suficiente. En este caso no será necesario esperar los 5 minutos como si sería necesario en los otros tipos 
de cabellos como en  un cabello virgen, con color o sano donde el cabello no estaría en húmedo ya reseco 
antes de aplicar incluso el champú. Recordemos que no siempre  un cabello muy fino con mechas o 
decolorado significará que esta estropeado o dañado. Un  buen diagnostico previo es indispensable para 
una correcta toma de decisiones. 

2- Secar el cabello al  100%.
(No es necesario desenredar el cabello con un peine, si estuviese enredado, con la aplicación  del paso dos 
se desenredará. Si el cabello se siente muy seco o reseco, difícil de manejar,  aplicar una pequeña cantidad 
de Leave in Q8(acondicionador sin enjuague) si lo prefiere)
 

3- Divida el cabello en zonas y aplique el paso 2 Unic keratin Restore Gel. Compruebe que  todas las zonas 
del cabello han sido aplicadas incluyendo la parte baja del cuello y los  nacimientos del contorno del 
cabello.
Deje el producto aplicado, el tiempo recomendado dependiendo del estado del cabello. Cada  tipo de 
cabello tiene un tiempo de exposición:

LISO PERFECTO:
Para Conseguir un Liso Perfecto, dejar actuar el producto en el cabello una hora de exposición. No existe 
ningún tipo de problema si excedemos este tiempo, ya que una de las particularidades que ofrece esta 
versión de Unic keratin es que a mayor tiempo de exposición mejor liso conseguimos. Aún así, no exceder 
en demasía la hora de exposición.

4- Enjuague completamente y aplique el Paso 3 Protein Restore Mask. Masajeé suavemente la mascarilla 
Todo en uno tratamiento, por el cabello, peine y enjuague. 

5- Retire la humedad cuidadosamente, y seque el cabello como un cepillado profesional,  brushing 100%. 
Si lo desea, en este paso puede emplear la Boquilla Alisadora ROLER, conseguirá un cabello mucho más 
pulido y ahorrará tiempo en este paso y el del planchado.

6- Planche el cabello con una plancha de cerámica. La temperatura dependerá del tipo de 
cabello, tal y como se describe a continuación:

- Fino,  decolorado, mechado, cabellos dañados por color, químicos, cabellos grises, porosos o 
en definitiva dañados o sensibles a una fuente de calor a altas temperaturas. – 180 grados 
Celsius.                                           
- Ondulado, rizado, afro, virgen, resistente, sin químicos, (rubio, decolorado o con  mechas 
pero en condiciones de cabello sano) –  hasta 230 Celsius.

Planche el cabello de 10 a 15 veces.
Planche unas 20 veces para cabellos no tratados con químicos, vírgenes,  gruesos, afro 
americanos resistentes o cabellos resistentes)

                                            

Paso a paso del procedimiento.
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https://www.alisado.com/comprar-producto-alisado-japones/tienda/141-superboquilla-adaptable-diferentes-medidas-secador-alisadora-brushing-profesional-free-style-roler.html


Una vez que el tratamiento este completado el cliente puede lavarse el cabello cuando desee.

Nota sobre cabellos con color y temperaturas de planchado :  

Si cuando planche a  230 grados, nota que el color esta cambiando (ej: cabello rubio o con mechas se torna amarillo) baje la 
temperatura a 220 o 2210 grados. Si el color continuase cambiando continúe bajando la temperatura hasta encontrar la 
adecuada. Para cabellos afro americanos (afro) dependerá del grosor del cabello la elección de la temperatura. Antes de tomar 
una decisión sobre la temperatura a utilizar, tómese un tiempo para probar en varios mechones en distintas zonas de la cabeza. 
Esto le ayudará a determinar la temperatura y prever en caso de cabellos sensibilizados y estropeados un posible daño o 
cambio de color por exceso de temperatura, le recordamos que nada de esto tiene porque pasar si usted a tomado el tiempo 
suficiente y necesario para 
comprobar estas cuestiones fundamentales. En caso de que por cualquier motivo, no pueda utilizar la temperatura deseada, no 
se preocupe, el cabello puede que no quede todo lo liso que usted deseaba, pero con Unic keratin todo es posible, por lo que el 
cabello reduciendo las pasadas de plancha y la temperatura, conseguirá un cabello mas suave, sedoso y brillante, mas fácil de 
peinar, y el cual una vez peinado tendrá una resistencia al encrespamiento.
                                      

Por favor tenga en cuenta:  

El tratamiento es completamente seguro de aplicar en cualquier cabello con color. Aunque dependiendo del color el cabello 
puede cambiar, por ejemplo si la clienta se tiñe con tinte de supermercado no profesional tiene una probabilidad de cambio 
mucho mayor, recomendamos primero teñir en el salón y esperar el tiempo recomendado para después realizar el tratamiento.

Dependiendo de si el color varió proceda como sigue:

Mechas, Decolorado, y cabello canoso o gris: Si después del tratamiento el cabello a podido tornar a amarillo, lave el cabello de 
nuevo utilizando un champú para cabellos plateados. Enjuague y aplique acondicionador, después peine como desee.

Cabello teñido:  Si el color ha cambiado considerablemente, o a quedado con sombras distintas, aplique un toner.

Colorear un cabello: El cabello puede ser coloreado o una semana antes del tratamiento o una semana después 
del tratamiento.

                                                          
La siguiente imagen nos muestra como ejemplo el cambio de color que puede sufrir el cabello de un  cliente  cuya elección de 
temperatura no fue la correcta.

                                                          Cliente 57 años, coloración mensual. Altura 10-11 (10.1/11.1) Rubio Hielo.

                                                          MECHÓN UNO temperatura 215º-220º Temperatura correcta, los cambios  observados son 
                                                          mínimos. Se puede trabajar a temperaturas inferiores sin ningún problema. Solo debe 
                                                          observar  si se producen cambios  significativos y si estos permanecen mas de un 
                                                          minuto.

                                                          MECHÓN DOS temperatura, 230º Temperatura incorrecta la alteración de 
                                                          color es máxima, en algunos cabellos si esto ocurriese en alguna zona, 
en el periodo de una semana, a lo mas dos,  el cabello tiene un 95% de probabilidades de tornar a su 
color natural, algunos mechones alterados en pruebas realizadas a excesivos cambios de color, incluso 
al finalizar el planchado y decidir, volver a mojar para comprobar el resultado o porque no se deseaba 
un efecto lo mas liso posible, han recuperado su coloración anterior.

Recomendaciones.
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Recomendaciones.

Unic Keratin también puede ser utilizado como un tratamiento antiencrespamiento, un apertor de rizos o 
meramente como un tratamiento de hidratación profunda. Recomendado para clientes que quieren permanecer con sus 
rizos y cuerpo pero eliminando la sequedad y el encrespamiento.

Una de las posibilidades de Unic Keratin:
Después del paso 5.

Ponga la plancha a  210 grados. Planche la raíz de 5 a 7 veces y el resto del cabello solo 2 o 3 veces.

Nota: para cabellos con color: Cuando planche a 210 grados, si nota en cualquier momento que el color cambia (ej; rubios o 
mechas cambian a amarillo) baje la temperatura de la plancha a 180 grados.
Para resultados duraderos utilice un champú y un acondicionador sin cloruro de sodio.

Aplique siempre el producto a 1 centímetro de la raíz, si usted o el cliente indica que  el cuero 
cabelludo pueda ser sensible, aplique el producto poniendo el dedo índice  debajo sin 
presionar el mechón posterior para evitar contacto con el cuero cabelludo.

 
Seleccione el tiempo que va a tener el producto, el máximo tiempo de actuación son 
60 minutos posteriormente a ese tiempo el producto no debe reaccionar mas con los enlaces 
del cabello.

 
Recuerde: 
El producto no esta formulado para ser planchado encima del cabello, aun así, si cometiese el error de realizar el planchado 
con el producto encima, no pasaría nada, únicamente el cabello quedará mas recio.

Este producto puede no resultar como los alisados de keratina que se planchan en el cabello, los cuales recrean la mayoría de 
ellos químicos nuevos, aldehídos/formol, por lo que recuerde, dichos químicos planchados en el cabello, aunque tornen en 
ocasiones en un resultado mágico, son tóxicos pudiendo ser  acumulativos para el organismo. 
Esto no ocurre con Unic keratin.
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Recomendaciones. Ejemplos y Posibilidades.

 
A continuación les mostramos algunos resultados durante en el proceso de la aplicación de Unic keratin. 
Unic keratin lleva más de cuatro meses testando los resultados del producto en diferentes tipos de cabellos antes de la 
comercialización. Debido a sus buenos resultados y la satisfacción del 100% de las clientas y profesionales que han 
probado el producto, hemos dado luz verde a la distribución y venta de Unic keratin.

Las fotos que les mostramos a continuación son reales, y no han sido realizadas en un estudio fotográfico, si no en un 
salón de peluquería con una cámara no profesional para huir de posibles conjeturas y poder ofrecerles los resultados mas 
reales posibles.

             Clienta 1                                     Clienta 2                                     Clienta 3

                                                                                                                                                 Cabello Inicial

                                                                                                                                            Después del paso 1 Clinic 
                                                                                                                                                                                             Champú

                                                                                                                                          Después de enjuagado del 
                                                                                                                                                                         paso 2 y 3, resultado antes 
                                                                                                                                                                            de brushing y planchado
                                                                                                           

                                                                                                                                            Después de la finalización
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