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DIKSOWAVES

el más innovador y pionero nuevo look moda efectos con ondas
Permanente el tratamiento que dura 8 semanas. Desarrollado por queratina, conserva el
estado de bienestar y la integridad del cabello. DIKSOWAVES WAVEACTIVE se
convierte en moda gracias a Spin, un método diferente, una nueva herramienta para
producir las ondas en el pelo, firmada por Filippo Sepe. Queratina en cada consigue
producido dentro de la cutícula y se fija en el eje del pelo para la regeneración eficaz y
evidente, aportando nutrición a la fibra capilar.
DIKSOWAVES WAVEACTIVE está agitando el tratamiento que combina sinérgicamente 4
productos:
1. Agitar el aerosol líquido con queratina.
Para rociar directamente sobre el cabello con la boquilla de rocío práctico, constituye el
primer paso de tratamiento de agitar.
2. memoria SPRAY con queratina.
El segundo paso de la forma dada al pelo perming tratamiento, almacena con el Spin
hacia arriba. La boquilla facilita la distribución del producto en todo el cabello.
3. elástico acondicionador con queratina.
Un complemento esencial para restaurar la suavidad natural del pelo y la elasticidad en el
movimiento equilibrado. Es el tercer paso del tratamiento perming.
4. elástico CURL CURL REVIVER SPRAY con queratina.
Para utilizar la mitad seca, después de agitar y tratamiento después de cada lavado, o
secar el cabello para mejorar y mantener el efecto de "movimiento".
envasado: botellas de 500 ml.
modo de empleo:
MÉTODO DE LA VUELTA. MOVIMIENTOS SUAVES.
-Guantes.
-Después de haber limpiado el pelo, enjuague y seque con una toalla. Parcialmente seco
para quitar el exceso de agua.
-Peine. En el mediano y largo pelo, rociar
DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 1 agitar líquidos en longitudes para permitir pre-
perming absorción del producto.
-Seleccionar mechones de pelo grueso y anchos dependiendo del resultado que desee.
Coloque la punta de la cerradura la estopilla y enrollar el centrifugado escogido hasta la
raíz.
-Quitar la vuelta encima de la herida y detener la hebra de cabello con las pinzas de pelo
de pico girar para arriba.
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-Completar la preparación encima de la cabeza.
-Contorno de la cara y el cuello y completar la solicitud de DIKSOWAVES. WAVEACTIVE
n ° 1. Agitar el líquido rociado abundantemente en todo el cabello.
-Para el cabello medio a largo de la fuente de 30 a 40 ml de producto (espolvoreado sobre
40).
-Dejar actuar 10 minutos y enjuague, de 3 a 5 minutos, con una presión de agua muy
baja. Frote suavemente el cabello con una toalla y spray de 50 a 70 ml de DIKSOWAVES.
WAVEACTIVE n ° 2 memoria sobre todo el cabello. Dejar 5 a 10 minutos dependiendo de
la intensidad del resultado deseado. Lanzamiento el pelo de la pinza surtidores SPIN
hacia arriba y enjuague bien y vigorosamente su pelo.
Aplicar DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 3 acondicionador de elástico, dejar actuar
unos minutos y enjuagar nuevamente. DAB y proceder con el secado con difusor secador
de pelo. Si lo desea, en el medio o al final del secado, aplicar, dependiendo de la longitud
del pelo, de 8 a 12 chorros DIKSOWAVES. WAVEACTIVE n ° 4 elástico rizo para hacerlo
más flexibles y definidos los movimientos. Tratamiento de DIKSOWAVES. WAVEACTIVE
puede mitigar los efectos de cabello de color rojo o negro. El efecto ondulante dura 8
semanas.
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