
EXPORT BTOX BIOMOLECULAR 
método de uso 

 

PASO 0 – Diagnóstico del cabello 
• Tratamiento de reparación capilar con brillo de espejo 
• Recomendado para reparar, nutrir y eliminar el encrespamiento (no alisa) 
• Indicado para todo tipo de cabello (liso, ondulado, rizado, etc.)  
• Resultado: melena de Instagram con brillo inmediato y tacto extra sedoso 
 

PASO 1 – Champú de Limpieza Profunda 
• Lavar el cabello con el champú y dejar actuar 5 minutos (de reloj) 
• Aclarar con abundante agua 
• Repetir este proceso 2 o 3 veces mínimo  
• Hasta que el cabello esté muy limpio y tenga un tacto casi áspero 
• Quitar el máximo de humedad con una toalla (no usar secador) 
• Consejos para un lavado perfecto: 

o No frotar demasiado la raíz 
o Masajear toda la extensión del cabello 
o Prestar especial atención a la parte de la nuca 

 

PASO 2 – BTox Biomolecular (opcionales Ampollas K y H) 
• Usar guantes, bol y paletina 
• Poner 30g del producto en el bol 
• Mezclar con otros productos Export para un resultado: 

o Extra reparador: añadir 3ml ampolla K de keratina y mezclar 
o Extra brillante: añadir 3ml ampolla H de hialurónico y mezclar 
o Extra hidratante: añadir 3 gotas del Export Hair Oil 

• Hacer particiones sobre el cabello húmedo 
 
 

 
• Aplicar el tratamiento con la paletina en mechones finos 
• Empezar por la nuca a 1cm de la raíz 
• Utilizar suficiente producto para cubrir todo el mechón 
• Pasar un peine fino para quitar el exceso 
• El tiempo de actuación es de 30 minutos  
• Aclarar el cabello solo con agua eliminando todo el producto  
• Desenredar el cabello, hacer particiones y dividir el cabello en mechones 

finos 
• Coger el cepillo y proceder al secado 
• Hacer un brushing perfecto, empezar por la nuca y estirar los mechones 
• Hasta que el cabello esté 100% seco y bien alineado 
• Preparar la plancha entre 180-230º según el cabello: 

o Cabello fino, decolorado y dañado: 180ºC 
o Cabello normal: 200ºC 
o Cabello grueso y resistente: 230ºC 

• Hacer particiones y dividir el cabello en mechones finos para planchar 
• Empezar por la nuca y planchar 7-12 veces cada mechón según el tipo de 

cabello 
• En puntas muy dañadas, disminuir la cantidad de pasadas 
• Finalizar con el Export Hair Oil en las puntas  

 
TIPS – Últimas Recomendaciones 
• Es posible lavar el mismo día con champú sin sal (Sodium Chloride) 
• Para efectos duraderos usar la línea Export Home Care para lavado en casa 


