"PROTEGE TU CABELLO DURANTE LA
COLORACIÓN O DECOLORACIÓN"
"REPARA TU CABELLO"
Es un tratamiento capilar que solo se realiza en peluquerías y
centros de belleza profesionales con el objetivo de regenerar
nuestro cabello.
Hoy en día, es uno de los tratamientos favoritos de muchas
mujeres que quieren devolverle un extra de salud, brillo y
elasticidad a su melena.

¿EN QUÉ CONSISTE EL
TRATAMIENTO?
Uno de los tratamientos más exclusivos que existen actualmente en las peluquerías
profesionales es el PleX. En Carobels Cosmetics somos especialistas en este tipo de
tratamiento que tiene como objetivo restaurar la salud de tu cabello y, además, protegerlo
para que esté en perfectas condiciones.

¿PARA QUÉ SIRVE?
Se trata de un tipo de tratamiento que se utiliza cuando se tiñe o decolora el cabello, o en
cualquier proceso químico. En cualquiera de estos procesos, el pelo suele dañarse y
resecarse debido al uso de los químicos. Sin embargo, aplicando PleX se consigue proteger
la salud del cabello al máximo y conseguir que tu pelo esté en perfectas condiciones.

¡NOVEDAD!
¡PleX de Tonology puedes aplicarlo también como
tratamiento reparador!

PERO, ¿QUÉ ES?
En realidad, se trata de un producto que actúa como un multiplicador de los enlaces
de la fibra del cabello. Está elaborado con un compuesto que consigue regenerar la
salud capilar y devolverle brillo a nuestra melena.
Usando este tratamiento se consigue evitar que los procesos químicos y térmicos de
los tintes o las decoloraciones afecten la salud del pelo. Con PleX se evita que se
rompan los enlaces de la fibra del cabello y, por tanto, que el pelo se vea dañado o
en mal estado.
Además de esto, cabe destacar que se trata de un producto libre de siliconas y
productos químicos dañinos. Además, no se ha testado nunca en animales.

¿Cuando se
aplica PleX?
SOLO SE REALIZA EN PELUQUERIAS PROFESIONALES

Si quieres hacerte este tratamiento tienes que tener en cuenta algunos
aspectos básicos:
Para proteger tu cabello, se aplica al mismo tiempo que otro
tratamiento de peluquería (mechas, tinte, decoloración, etcétera).
También se puede hacer como tratamiento reparador para
conseguir regenerar el cabello maltratado y darle un cuidado extra.

Beneficios del PleX
* Previene y reduce notablemente el daño y la rotura del cabello
durante y después de los procesos de color y tratamientos químicos.
* Repara los cabellos dañados, debilitados, porosos y sin vida.
* Fortalece el cabello y le aporta brillo y suavidad.
* Prolonga la duración del color al reducir la porosidad y sellar la
cutícula.

MODO DE USO:

Tratamiento de Reparación
PASO
En pelo seco o ligeramente húmedo (mejor seco para ver la saturación) se aplica 8ml
de plex nº1 con 48ml de agua (preferiblemente destilada). La proporción seria 1:6, con
lo cual se calcula la cantidad dependiendo de la largura y espesor, pero siempre en
esa proporción. Normalmente en cabello largo seria 16ml de plex nº1 con 96ml de
agua.
Se mezcla en un recipiente (no sprayer) y se aplica de raíz a puntas, repartiendo bien
todo el producto para saturar todo el cabello hasta dejarlo humedo y lo dejamos
actuar 15 min.

MODO DE USO:

Tratamiento de Reparación
PASO
A continuación (sin aclarar el plex nº1) se aplica una cantidad generosa de plex nº2 de
raíz a puntas y se reparte y se peina a fondo dejándolo actuar otros 15 min.
Aclaramos el cabello, lo lavamos con champú y aplicamos mascarilla.
Retiramos el exceso de humedad con una toalla.

MODO DE USO:

Tratamiento de Reparación
PASO
Una vez retirado el exceso de humedad con una toalla se aplica el plex nº3. Este
ultimo no necesita aclarado. Aconsejamos utilizar el nº3 para potenciar y mantener la
reparación.
Este tratamiento con plex 1 y 2 puede realizarse una vez al mes; mientras que el plex 3
es recomendable en cada lavado como mantenimiento

MODO DE USO:

Tratamiento Para Coloración
PASO
Realiza tu mezcla de tinte o decolorante con la oxigenada del modo habitual. En el
caso de las oxigenadas, aumentar el volumen al siguiente valor (Ej.: de 10vol a 20 vol).
Agita suavemente Plex1, añádelo a la mezcla y remueve.
Coloración:
Añade a tu mezcla habitual 8ml de Plex1 por cada 60gr de tinte.
Superaclarantes:
Añade a tu mezcla habitual 10ml de Plex1 por cada 60gr de tinte.
Decoloración:
Añade Plex1 a tu mezcla de decoloración y oxigenada en la proporción
10gr Decolorante x 2,5 ml Plex
Incrementa en 5-10 minutos el tiempo de exposición de la decoloración.

MODO DE USO:

Tratamiento Para
Coloración
PASO
Una vez lavado el cabello, aplicar 15ml de Plex2.
Deja actuar el bálsamo durante 5-10 minutos y aclara con
abundante agua.

MODO DE USO:

Tratamiento Para
Coloración
PASO
Una vez lavado el cabello, aplicar Plex3 sobre el cabello
húmedo secado con toalla.
Masajear el producto en largos y puntas.
No aclarar.
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