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POST-  TRATAMIENTO

Consejos y Sugerencias

DE CUIDADO



Sobre Nosotros

#cabellosdrhair #cejasdrhair

Nos proyectamos como un estilo de vida que
promueve la belleza y la salud del cabello en su
máximo expresión, aportándote bienestar y
mejorando tu vida.

¡Cuidando tu salud!

QUEREMOS 
DAR TELÍNEA DE SALUD

Y RECONSTRUCCIÓN CAPILAR lo mejor



Los Productos
Nuestros productos cuentan

con tecnología capilar avanzada
y la experticia para reparar

intensamente los cabellos maltratados,
con activos no tóxicos.* 

 *No contiene formol ni derivados.

Desde la  pr imer  apl icación
de acuerdo a l  t ipo de cabel lo.

En cabel los  sensibi l izados
y muy crespos se  asegura

un l i so  infer ior  o  igual  a l  80%*

*100%
LISOS
extremos

PROCEDIMIENTO DR. HAIR
RESULTADOS

ULTRA-LISO
RADIANTE

Revitalizado

Con este procedimiento, obtienes un cabello
hidratado, brillante, sedoso y fuerte, además de

prevenir la caída y acelerar el crecimiento.



El Procedimiento

PUEDES HACERTE ONDAS EN EL CABELLO
SIN QUE SE AFECTE LA PERMANENCIA

DEL TRATAMIENTO*

4 a 6 Meses

Durabilidad:

Lava y seca tu cabello para que el liso regrese*
La garantía no aplica por mal mantenimiento

ni cabellos damni�cados**

Cabellos sanos que siguen los tipos de 
cuidado post-tratamiento.

3 Meses

Cabellos sensibilizados y extremadamente
crespos.

DÍAS
Garantia

20 Vitamina Restauradora

Procedimiento
Día 1

Lavado
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Tinte Restaurador

Si deseas tinturar tu cabello, te recomendamos que lo
hagas a partir del tercer lavado posterior al
procedimiento que te hayamos elaborado.

Recuerda que es muy importante mantener siempre
bien hidratado tu cabello. Usa nuestras
vitaminas restauradoras.

TintesPROCEDIMIENTO PARA1



Para el lavado diario de tu cabello usa un shampoo libre
de sal y con ph neutro de 4.5 que es el ph natural del
cabello. Es indispensable el uso de agua fía ya que 
mantiene las cutículas comprimidas.

No anti
caspa

No uses shampoo anticaspa ya que puede sensibilizar tu 
cabello y afectar la durabilidad del resultado.

Mantener tu cabello hidratado es indispensable para
apoyar la “queratinización” del cabello.

Hidrata tu cabello con nuestros tratamientos
de reconstrucción profunda que revitalizan el cabello

y aumentan la retención de humedad
 nutriendo de forma inmediata.

Profunda03

Hidratación “Queratinización”Lavado
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Shampoo
Post-tratamiento

Shampoo Recomendado

Lavado02CUIDADOS DE HIDRATACIÓN



Estamos ubicados detrás de la Facultad de Arquitectura,
carrera 23B # 65-75 local 2 en la Glorieta de Guayacanes.

Leavein
Antifrizz

Factores Recomendado

Factores externos como el sol, el sudor, la piscina o el
mar pueden sensibilizar tu cabello. Seca tu cabello
oreando con secador para evitar que la humedad genere frizz.

Disfruta de tus vacaciones blindando tu cabello con el
Leave In antifrizz que forma una película protectora 
sobre tu cabello.

OTROSCuidados04


