SISTEMA DE REPARACION DE ENLACES DEL CABELLO
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PARA CADA CLIENTE, TODOS LOS DIAS!

EL SISTEMA DE TRUEPLEX

Cada vez que el color natural del cabello es teñido o la
estructura del mismo es permanentemente alterada mediante
tratamientos químicos, ocurren daños a las diferentes
estructuras de los enlaces del cabello que son responsables
de que el cabello se mantenga con fuerza, elasticidad y
manejabilidad. El cabello también experimenta el agotamiento
de proteínas y humedad lo que causa resequedad y fragilidad
del cabello. La repetición de tratamientos químicos agrega
daños con el tiempo. Adicionalmente, la aplicación constante
de herramientas calientes y factores del medio ambiente
como el sol, el agua salada y el cloro pueden intensificar este
daño a tal punto que el cabello se encuentre cada vez más
comprometido y frágil.

PASO 1: BONDREPAIR
Cuando se mezcla con tu color, blanqueador o solo
como un tratamiento, TRUEPLEX BONDREPAIR
acondiciona y nutre cada hilo de cabello mientras
penetra bien adentro de la corteza para fortalecer
la estructura interna del cabello. Los enlaces de
cabellos dañados son reparados, mientras que
previene nuevos daños resultando en un dramático
mejor brillo, condición, fuerza y elasticidad.
PASO 2: BONDENHANCE

TRUEPLEX es un sistema innovador para reparar el cabello
y previene y repara drásticamente el daño creado por
estrés químico, mecánico y ambiental. TRUEPLEX puede
también revertir cualquier daño causado por color, químicos,
herramientas para el cabello e influencias ambientales.
TRUEPLEX puede ser usado con cualquier color, cualquier
blanqueador o aclarador; antes de cualquier tratamiento
químico, servicio de Queratina, servicio suavizante o solo como
un tratamiento de reparación y acondicionamiento intensivo.
Tampoco es necesario ajustar los aclaradores, el tiempo o las
proporsiones de mezcla.

Fortalece y refuerza la estructura de los enlaces
existentes del cabello mientras que encierra el
reparador del Paso #1 BONDREPAIR. Hidrata,
protege y sella el eje del cabello para un mayor
brillo, condicion y manejabilidad.
PASO 3: BONDPROTECT
Usandolo cada dos semanas en casa después del
champú, TRUEPLEX BONDPROTECT garantiza
los resultados más duraderos del sistema
TRUEPLEX. Nutre, protege y fortifica el cabello
mientras provee apoyo para la estructura interna
del mismo. También provee mayor protección
contra las herramientas calientes para cabello e
influencias ambientales.

NUESTRO PROPIO COMPLEJO AMINOTRUE
se compone de una mezcla patentada de 11 aminoácidos
esenciales para la salud, la estructura, la fortaleza, elasticidad y
condicion del cabello. El mas importante de estos aminoácido
es la cisteína, la cual juega un papel vital en el intercambio de
proteínas y es crítico para la reparación y nutrición interna de
la estructura del cabello.
AMINOTRUE ES TAMBIEN ENRIQUECIDO CON:
EXTRACTO DE BAMBU

TRUEPLEX PUEDE SER:

•
La fuente más rica de silica, la cual penetra en la corteza del •
cabello promoviendo un cabello más fuerte y grueso mediante
•
el incremento al diámetro y a la resistencia de cada fibra de
cabello. Las proteínas encontradas en el extracto de Bambú •
ayuda a la retención de humectantes en el eje del cabello,
ayudando a lubricar las ásperas cutículas del cabello y
haciendo el cabello más suave con mayor brillo.
NECTAR DE FLOR COMBRETUM FARINOSUM
Imparte un toque de suavidad, mientras que ayuda con la
hidratación y mejora la manejabilidad y la condición del cabello.

Mezclado con cualquier color o blanqueador
Usado con planchas termicas
Aplicado durante neutralización de permanentes
Usado solo como tratamiento para restaurar y obtener
el acondicionamiento y la vitalidad natural del cabello en
menos de 30 minutos.
NO NECESITA CAMBIOS DE RELACIONES DE MEZCLAS,
AJUSTES DE PROCESOS O
TIEMPO DE FORMULAS QUIMICAS

INSTRUCCIONES PARA USO

Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del
INSTRUCCIONES CON COLOR
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
Mezcla tu color y el revelador como es usual. Agregue 1g/ml puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
del Paso#1 BONDREPAIR por cada10g/ml de color. Aplica el Enjuague bien y estile.
color, procese y lave con champú como es usual. (Ejemplo:
tratamiento de color 1:1 relación de mezcla con 60g/ml de color TRUEPLEX CON TINTES DE CABELLOS
+ 60g/ml de peróxido. Agregue 6g/ml de BONDREPAIR)
TRUEPLEX permite aplicar con confianza directamente los
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar, tintes de colores de moda inmediatamente después de un
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos. servicio de decoloración.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
Mezcle su tinte de color con el Paso#1 BONDREPAIR (1g/ml
Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar de BONDREPAIR por cada 10g/ml de color). Aplique el color,
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del después procese y enjuague bien.
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Enjuague bien y estile.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
TRUEPLEX CON COLOR HI-LIFT

Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
Enjuague bien y estile.

Mezcle el color y el revelador como usualmente lo hace.
Agregue 7.5g/ml del Paso#1 BONDREPAIR por cada 50g/
ml de color. Aplica el color, procese y lave con champú como
es usual. (Ejemplo: Color Hi-Lift 1:2 relación de mezcla con
50g/mg de color + 100g/ml de peróxido. Agregue 7.5g/ml de
TRUEPLEX COMO ACONDICIONADOR INTENSIVO
BONDREPAIR)
& TRATAMIENTO REPARADOR
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
Lave el cabello bien con un champú de limpieza profunda.
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Mezcle 10g/ml del Paso#1 BONDREPAIR con 15g/ml del Paso #2
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
BONDENHANCE y 1g/ml de peróxido de Volumen 10. Aplique
Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar desde la raíz hasta las puntas. Procese con calor medio por 15
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del minutos. Enjuague bien.
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Enjuague bien y estile.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
TRUEPLEX CON DECOLORACION EN POLVO
Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar
(Cualquier servicio de decoloración: Hi Lift, decoloración, resultados más duraderos. Dos veces por semana después del
Balayage, Ombre)
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
Mezcle su decolorante y el revelador como usualmente lo hace.
Enjuague bien y estile.
Agregue 2g/ml del Paso#1 BONDREPAIR por cada 10g/ml de
decolorante. Aplique el decolorante, procesar y lavar el cabello
con champú como usualmente lo hace. (Ejemplo: mezcla de
decoloración 1:2 relación de mezcla con 20g/ml de decolorante
+ 40g/ml de peróxido. Agregue 4g/ml de BONDREPAIR)
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.

INSTRUCCIONES DE USO (CONTINUA)

TRUEPLEX GUIA DE MEZCLAS

TRUEPLEX CON PLANCHAS TERMICAS/QUIMICAS
Siga las instrucciones de aplicación y proceso del fabricante de
la crema de alisado, luego enjuague bien.

A pesar de que gramos (g) es una medida de peso y
mililitros (ml) es una medida de volumen, estas dos unidades
básicamente se intercambian en la industria de coloración
de cabello.

Paso #1 BONDREPAIR por cada g/ml de neutralizado, y aplique.
Deje procesando el mismo tiempo requerido por el neutralizador
y después enjuague bien.
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
Enjuague bien y estile.
TRUEPLEX CON TRATAMIENTO
DE QUERATINA/ACONDICIONADOR
Puede ser usado con muchos de los sistemas de queratina/
acondicionador pero no con todos. Por favor chequear con el
fabricante de su sistema para determinar la compatibilidad.
TRUEPLEX CON PERMANENTES
Siga las instrucciones de aplicación y proceso del fabricante,
luego enjuague bien.
Mezcle 2 ml del Paso #1 BONDREPAIR por cada 10g/ml de
neutralizador y aplique igualmente desde la raíz a las puntas.
Deje por el tiempo necesario, enjuague y seque con toalla.
Aplique Paso#2 BONDENHANCE, suavemente emulsionar,
peinar y dejar actuar en el cabello por un mínimo de 5 minutos.
Enjuague bien. Seque, luego estile como lo hace usualmente.
Use el Paso #3 BONDPROTECT en el hogar para garantizar
resultados más duraderos. Dos veces por semana después del
lavado con champú, el cliente debe aplicar desde la raíz a las
puntas con BONDPROTECT. Deje en el cabello por 5 minutos.
Enjuague bien y estile.

30g/ml es virtualmente igual a 1oz

CON COLOR DE CABELLO
COLOR DE CABELLO
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso #1 BONDREPAIR
1g/ml
2g/ml
3g/ml
4g/ml
5g/ml
6g/ml

CON COLOR HI-LIFT
COLOR HI-LIFT
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso#1 BONDREPAIR
1.5g/ml
3g/ml
4.5g/ml
6g/ml
7.5g/ml
9g/ml

CON DECOLORANTE EN POLVO
DECOLORANTE
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso #1 BONDREPAIR
2g/ml
4g/ml
6g/ml
8g/ml
10g/ml
12g/ml

CON TINTES
TINTES
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso #1 BONDREPAIR
1g/ml
2g/ml
3g/ml
4g/ml
5g/ml
6g/ml

CON PLANCHAS TERMICAS
NEUTRALIZADOR
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso #1 BONDREPAIR
2g/ml
4g/ml
6g/ml
8g/ml
10g/ml
12g/ml

COMO UN TRATAMIENTO DE ACONDICIONADOR
INTENSIVO & TRATAMIENTO REPARADOR
Paso #1 BONDREPAIR
10g/ml
20g/ml
30g/ml
40g/ml
50g/ml
60g/ml

Paso #2 BONDENHANCE 10 Vol
15g/ml
1g/ml
30g/ml
2g/ml
45g/ml
3g/ml
60g/ml
4g/ml
75g/ml
5g/ml
90g/ml
6g/ml

6010

WWW.TRUEPLEX.COM / INFO@TRUEPLEX.COM / +1 954-406-0846

