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• CHAMPU CONCENTRADO ANTI-RESIDUOS. Pre-tratamiento
Antes de iniciar un tratamiento capilar es imprescindible eliminar restos de otros 
productos e impurezas. El Champú Anti-Residuos PlusLiss limpia y prepara el cabello 
para recibir el tratamiento alisador y que actúe con mayor efectividad.
Su contenido en Pantenol aporta brillo, flexibilidad y protección al cabello.

• ACTIVADOR DEL ALISADO. Tratamiento
Gracias a su fórmula con Carbocysteina, a los Aminoácidos de Keratina y al pH ácido 
del producto, el Activador de Alisado reorganiza la estructura del cabello 
consiguiendo que, tras el alisado con las planchas, el moldeado sea duradero.

PlusLiss es un tratamiento capilar a base de Carbocysteina y Keratina que permite un 
cambio temporal en la estructura del cabello, proporcionando como resultado:
• Un alisado del cabello duradero.
• Control de volumen y reducción del encrespamiento.
• Un acabado brillante, sedoso y de aspecto natural.
• Un pelo moldeable y fácil de peinar ya que no apelmaza el cabello.

• Aporta un efecto de alisado natural, no dejando sensación de pelo aplastado o sin 
vida.

• Es un tratamiento aplicable sobre todo tipo de cabello de forma fácil.
• Es compatible con tratamientos anteriores de alisado, decoloración u otra acción 

química, siempre que la estructura del cabello no esté dañada.
• Una vez hecho el tratamiento, no es necesario el empleo de planchas para alisar el 

pelo tras cada lavado, basta con utilizar secador o dejar secar al aire. De esta 
forma se consigue un efecto más natural y se reduce considerablemente el tiempo 
de cuidado capilar diario.

• Es un tratamiento duradero, entre seis y doce semanas, dependiendo del tipo de 
cabello.

¿Qué ventajas ofrece PlusLiss respecto 
a otros tratamientos de alisado?

Este alisado temporal llega a durar hasta 3 meses, dependiendo del tipo de cabello y 
siempre que se utilicen el producto de mantenimiento indicado.

• CHAMPÚ EQUILIBRANTE. Post- Tratamiento
Champú Equilibrante sin sulfatos ni sales que agredan al cabello.
Los activos que incorpora, junto con el aceite de argán y las proteínas de seda, 
protegen al cabello de las fuentes de calor como planchas o secadores, y 
proporcionan hidratación para un acabado brillante y sedoso.

• MASCARILLA RESTAURADORA. Post-Tratamiento
Rica en Colágeno y Vitamina E, hidrata en profundidad el cabello tras el tratamiento, 
facilitando el desenredado. El resultado es un pelo liso, sedoso y manejable.

Contenido del kit monouso PlusLiss

¿Qué es PlusLiss?



• CHAMPU CONCENTRADO ANTI-RESIDUOS. Pre-tratamiento
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• ACTIVADOR DEL ALISADO. Tratamiento
Gracias a su fórmula con Carbocysteina, a los Aminoácidos de Keratina y al pH ácido 
del producto, el Activador de Alisado reorganiza la estructura del cabello 
consiguiendo que, tras el alisado con las planchas, el moldeado sea duradero.

Este alisado temporal llega a durar hasta 3 meses, dependiendo del tipo de cabello y 
siempre que se utilicen el producto de mantenimiento indicado.

• CHAMPÚ EQUILIBRANTE. Post- Tratamiento
Champú Equilibrante sin sulfatos ni sales que agredan al cabello.
Los activos que incorpora, junto con el aceite de argán y las proteínas de seda, 
protegen al cabello de las fuentes de calor como planchas o secadores, y 
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• MASCARILLA RESTAURADORA. Post-Tratamiento
Rica en Colágeno y Vitamina E, hidrata en profundidad el cabello tras el tratamiento, 
facilitando el desenredado. El resultado es un pelo liso, sedoso y manejable.

• CLEANSING BALM 2 EN 1. 400 ML
Se recomienda el lavado del cabello con el Bálsamo Lavante PlusLiss para el 
mantenimiento y prolongación de los resultados obtenidos con el tratamiento 
alisador. 
Los activos del bálsamo proporcionan hidratación y control del encrespamiento para 
mantener un pelo más brillante y manejable tras cada lavado. 

Producto aconsejado para el mantenimiento en casa

Es importante seguir las instrucciones de uso marcadas por el fabricante para 
conseguir el acabado deseado.
Tratamiento aplicable sobre pelo sano. En cabellos con tratamiento previos de 
coloración, decoloración, alisado (incluso con el propio PlusLiss) o tratados 
químicamente, se recomienda realizar una prueba de producto sobre un mechón de 
cabello antes de realizar el tratamiento.
No aplicar en caso de que el cuero cabelludo esté irritado o dañado.
En caso de duda sobre la aplicación del producto consulte con su profesional de 
peluquería o distribuidor.

Precauciones



Tiempo de aplicación del tratamiento: 2-3 horas según tipo de cabello

1 - Lavar el cabello 2 veces con Champú Concentrado Anti-residuos 
(PASO 1) hasta eliminar totalmente las impurezas.

2 - Aclarar el cabello con abundante agua hasta eliminar toda la 
espuma.

3 - Secar al 90% con ayuda de un secador (50% en el caso de cabellos 
decolorados, teñidos, con mechas o tratados químicamente). 
Seguidamente, desenredar el cabello con ayuda de un peine.

4 - Verter el contenido del tubo de Activador del Alisado (PASO 2) en 
un bol. Dividir el cabello en 4 partes, respetando 0,5 cm desde la raíz. 
Aplicar con un pincel una pequeña cantidad de producto mecha por 
mecha. Con la ayuda de un peine fino distribuir el producto por toda la 
extensión del cabello y retirar el exceso de producto. Comprobar que 
el producto se ha aplicado por todas las zonas del cabello.
5 - Dejar actuar el Activador del Alisado durante 15 minutos.

6 - Seguidamente, secar con secador ayudándose con un cepillo 
de paleta. Es importante evitar el exceso de temperatura.

Modo de empleo PASO A PASO



10 - Aplicar Champú Equilibrante (PASO 3) y aclarar totalmente.

9 - Dejar enfriar el cabello 10 minutos y posteriormente aclarar 
con abundante agua tibia.

7 - Una vez el cabello esté seco, dividirlo en 4 o más partes 
dependiendo de su largura y volumen.

8 - Utilizando unas planchas con placas cerámicas o de titanio, 
planchar con firme presión y tracción cada mechón. Se deberá 
planchar 10 veces cada mecha con pasadas lentas, 
concentrando el calor, siempre en el sentido de las puntas, para 
sellar correctamente la cutícula y así obtener un alisado 
perfecto.

11 - Retirar el exceso de agua con una toalla y aplicar a 
continuación la Mascarilla Restauradora (PASO 4). Dejar actuar 
durante 10 minutos y aclarar retirando toda la mascarilla.

12 - Secar con secador y moldear el cabello con planchas, si se 
desea, para un acabado liso perfecto.

Tabla de temperaturas de las planchas según tipos de cabello:

• En cabellos decolorados o con mechas no sobrepasar 170ºC.
• En cabellos finos, teñidos o tratados químicamente de 180º C a 200ºC.
• En cabellos normales sanos y afro finos de 200º C a 220ºC.
• En cabellos afro gruesos a 230ºC.

Modo de empleo PASO A PASO
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