
Instructivo de uso:

Toalla
Peine no metálico

Brocha o pincel
Guantes

Elementos necesarios para  una aplicación efectiva:

Preparación:

Aplicación:

Neutralización:

Advertencias y Precauciones: 

Enjuague Final:

Composición:
Ácido tioglicólico, amoníaco, ácido láctico, peróxido de hidrogeno, alcohol cetoestearílico
lauril sulfato de sodio, cloruro de cetrimonio, agua desionisada.
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Rizado o crespo
Ondulado
Fino
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TABLA DE REFERENCIA DE TIEMPOS
Tipo de cabello Mínimo en minutos Máximo en minutos

Kit alisado

La Crema Alisadora Calypso es un producto de Laboratorio Artobe desarrollado 
para obtener un eficaz alisado del cabello. Sirve para cualquier tipo de cabello 
siempre que no sean muy finos o estén muy dañados.
Es importante leer atentamente estas instrucciones. Contiene advertencias y 
precauciones que hay que tener en cuenta antes de usar el producto.

Es conveniente realizar una prueba de sensibilidad al alisado en un mechón de 
cabello de la nuca, previo al uso en todo el cabello (ver “Aplicación”). De esta 
forma se comprueba la reacción del mismo.
Si el cabello ha sido sometido a otros procesos químicos recientemente (tintas, 
permanentes u otros alisados) es conveniente esperar entre 45 a 90 días para 
aplicar este kit.

Se recomienda usar guantes para la aplicación.
Comenzar la aplicación de la Crema Alisadora por la nuca siguiendo hacia los 
costados y por último arriba y adelante. Escurrir bien el cepillo o brocha y luego 
aplicar en forma rápida sobre cada mechón de cabello dejando siempre 1 
centímetro desde el cuero cabelludo (evitando que el producto entre en 
contacto con la piel).

Pasar un peine no metálico para distribuir el producto en el mechón desde la raíz 
hasta la punta y dejar actuar el tiempo necesario de acuerdo al tipo de cabello 
(Ver TABLA de REFERENCIA) contando desde el inicio de la aplicación.

Mojar el cabello y eliminar todo exceso de agua.
Cubrir los hombros con una toalla. Retirar anillos y aros.
Dividir el cabello en mechones delgados y mantenerlos separados (puede ser 
con pinzas plásticas).

Es conveniente que el producto  
sea aplicado por otra persona, 
preferentemente un profesional

Lea atentamente todo este
instructivo antes de usar el Kit.
El kit de alisado consta de una Crema 
Alisadora y un Neutralizante. El adecuado 
uso de ambos productos garantiza su 
efectividad.

Es conveniente chequear el estado del cabello cada 5 minutos de todas
formas, que es el tiempo mínimo de acción para cabellos finos y sensibles.
Enjuagar abundantemente con agua tibia, sin masajear el cabello hasta que
todo el producto se haya retirado y pasar inmediatamente a la neutralización.
Se recomienda usar guantes para la aplicación.

Aplicar espuma neutralizante Calypso en todo el cabello con el pincel o con
una esponja dejando actuar al menos 10 minutos y enjuagar el cabello con
agua tibia.

Después de la neutralización se procede al enjuague final. Aplicar la crema 
de enjuague Primicia, masajear el cabello y dejarlo actuar 5 minutos. Retirar 
con agua tibia.

Cabellos Teñidos: Este producto se puede aplicar en cabellos teñidos 
siempre y cuando el cabello no esté muy dañado. En este caso es 
conveniente realizar el alisado antes de hacerse la tintura.

No aspirar el producto.

Evite contacto con los ojos. En caso de contacto enjuagar inmediatamente 
con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. No use en 
niños menores de 12 años ni en personas embarazadas.

Enjuagar bien el cabello luego de finalizado todo el proceso. Cerrar 
herméticamente el envase luego de utilizado.

Este producto contiene agentes que pueden ser irritantes de la piel 
(amoniaco y tioglicolatos). Es conveniente dejar pasar al menos 90 días para 

Es conveniente realizar una prueba de sensibilidad colocando un poco de 
producto en el antebrazo durante unos minutos para ver la reacción de la piel.

En caso de mostrar síntomas de irritación durante la aplicación de la 
crema alisadora, completar el proceso de neutralización inmediatamente, 
enjuagar abundantemente y suspender la aplicación.

Para mantener el cabello en buen estado usar shampoo tratante 
sin sal Primicia y bálsamo tratante Primicia


