
EXPORT COFFEE 
método de uso 

 

PASO 0 – Diagnóstico del cabello 
• Tratamiento de alisado orgánico de queratina 
• Recomendado para alisar hasta el cabello más difícil  
• Indicado para cabello natural, virgen o resistente 
• Resultado: cabello liso absoluto de larga duración 
 

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 – Alisado Orgánico 
• Agitar enérgicamente la botella de tratamiento (importante) 
• Usar guantes, bol y paletina 
• Poner 50g del producto en un bol 
• 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 el mechón 
• Pasar un peine fino para quitar el exceso 
• El tiempo de actuación es de 60 minutos  
• Cada 15 minutos remover el exceso con un peine fino alineando 
• NO ACLARAR y desenredar el cabello  
• Hacer particiones y dividir el cabello en mechones finos  
• Hacer un brushing perfecto, empezando por la nuca y estirando los 

mechones 
• Un brushing bien hecho es lo que marca el grado de liso del resultado final 
• Hasta que el cabello esté 100% seco y bien alineado 
• Preparar la plancha entre 200-230º según la resistencia del cabello 
• 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 
• Imprescindible mantener el cabello seco 24-48h para la fijación del 

tratamiento 
• Si el cabello se moja por causas ajenas (lluvia, sudor, calor) usar un secador 

para mantenerlo seco y alineado 
• Para efectos duraderos usar la línea Export Home Care para lavado en casa 


