HAY QUE SABER...
Cuida tu keratina.
.

Los cabellos con un tratamiento de proteínas de keratina, precisan de
un mínimo cuidado para mantener la duración y el efecto de su
“alisado”. De igual forma que se recomienda el uso de un champú
especial (libre de sulfatos), para no perjudicar la durabilidad de este
tratamiento, la utilización de un cepillo profesional adecuado ayuda a
prolongar la keratina en el cabello, proporcionando un aspecto más
sano y brillante.

El cepillo mas adecuado.
.

Sus púas o mechones han de tener un elevado porcentaje de “cerda
natural”, para que no rompan y no sean agresivas con el cabello con
keratina ni dañen su estructura capilar. Estos mechones han de entrar
suave y fácilmente a través del cabello, llegando hasta la raíz y
masajear el cuero cabelludo sin arañarlo, repartiendo el “sebum”
(sebo capilar) por todo el cabello, limpiando y abrillantándolo con un
aspecto más natural.

Cepillos Regincós “keratin”.
Los cepillos "keratin" de Regincós han sido especialmente diseñados
siguiendo el consejo de importantes fabricantes, para el mejor cuidado
de los cabellos con tratamientos de queratina, alargando el efecto de
su alisado, proporcionando un aspecto más natural y manteniendo el
cabello más brillante y sedoso.
Sus púas especiales de “cerdas naturales” extra largas, reforzadas
con filamentos acrílicos, ayudan a mantener el cabello mas sano sin
dañar ni romper su estructura, evitando el encrespamiento “No Frizz” y
prolongando su alisado por más tiempo.
Los cepillos “Keratin” se fabrican en tres distintas calidades de mango:
Silver, Wood y Cork, cada uno de ellos con dos tipos de púas: Blonde,
especial para cabellos rubios o finos y Black, para cabellos negros o
mas gruesos, proporcionando así el mejor resultado y mantenimiento
del alisado para cada distinto tipo de cabello.

Marketing
Los estilistas deberían anotar que: una clienta que gasta 130€. en un
tratamiento con proteínas de keratina, además de un champú especial
o mascarilla sin sulfatos… también debería comprar y usar este cepillo
profesional para prolongar la vida de su keratina.
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