
EXTENSIONES
ADHESIVAS

Un sistema rápido y senci l lo

Tan sólo 15 min de apl icación

Tiras de 4cm con adhesivo
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THE NEW GENERATION OF EXTENSIONS

CABELLO NATURAL
100% REMY

 

S in máquinas,  s in calor ,  s in grapas

Totalmente invis ible

Reuti l izable 



SISTEMA DE EXTENSIONES ADHESIVAS
Son tiras de adhesivo ultra finas, dónde va montado el cabello 100% Remy de altísima calidad.
Estas tiras se aplican directamente sobre el cabello del cliente.

En un único paquete se ofrece todo lo necesario para realizar el servicio, no se necesitarán
máquinas costosas ni ningún accesorio adicional. Ni siquiera preparar las extensiones.
La aplicación del servicio completo se estima en escasos 20 minutos. 
Rapidez y rentabilidad.
Preparadas para presentar una duración de 2 a 3 meses una vez aplicadas y a su vez, pueden
reutilizarse tantas veces como se quiera. Retirarlas es igual de práctico que colocarlas.

CONSEJOS PARA SU APLICACIÓN

CÓMO REUTILIZARLAS

CONSEJOS PARA EL LAVADO

· El cabello debe estar limpio. Lavarlo con champú neutro y evitar poner cremas, acondicionadores, etc.

· Secar bien el cabello. Alisarlo para facilitar su aplicación.

· Entre pieza y pieza de extensión, intercalar un fino velo de cabello de la clienta. Tan fino que debe ser casi transparente.

· Las piezas deben quedar bien confrontadas entre ellas.

· Recomendar a la clienta no lavarse el cabello hasta pasadas 24 horas.

· Evitar aplicar sobre las tiras de extensiones productos que puedan perjudicar al adhesivo, como amoniaco o hidratantes.

· Si se desean mechas de menos tamaño, puede cortarse la extensión por la mitad, quedando un ancho de 2cm. 

IMPORTANTE! Al ser un sistema de adhesivo, una vez lavadas, la base del adhesivo debe quedar seco antes de comenzar a
desenredar el cabello o peinarlo. Es por ello que se recomienda no peinarlas en mojado. Secarlas directamente con el secador.

· Desenredar el cabello antes de mojarlo.

· Aplicar el champú X-TREM KERATINE DETOX ANTI-FRIZZ por zonas. Frotar el cuero cabelludo con las yemas de los dedos y dejar que 

  éste deslice hasta los medios y las puntas.

· Dado que la clienta no está costumbrada a tener tanto cabello, insistir que realice el aclarado con abundante agua.

· Si han de aplicarse cremas, mascarillas o suavizantes, aplicar tan sólo de medios a puntas evitando llegar hasta la base del adhesivo.

· Quitar el exceso de agua con una toalla y, sin desenredar, empezar a secar el cabello con la ayuda de un secador. Gracias a la calidad Remy  

  del cabello, a medida que se vaya secando, se irá desenredando solo.

RECOMENDACIÓN! Con el cabello húmedo, aplicar X-TREM KERATINE VIVA, que ayudará a desenredar, peinar y las mantendrá
con el mismo brillo y suavidad del primer día.

· Gracias a la tecnología del adhesivo, estas extensiones podrán ser reutilizadas cuantas veces quiera el cliente.

· Retirar las extensiones humedeciendo con disolvente, entre pieza y pieza, la zona del adhesivo.

· Mantener el disolvente de 1 a 2 minutos y con cuidado, ir separándolas con la ayuda de un peine púa, humedeciendo de nuevo si fuese 

  necesario, en el caso que se perciba que entre pieza y pieza sigue aún muy sujeto.

· Una vez retiradas las piezas, se debe volver a humedecer toda la base del adhesivo, dejando actuar de 1 a 2 minutos. A continuación, frotar con

  los dedos para retirar el adhesivo por completo. Extraer únicamente el pegamento. Si queda algún resto, se puede ayudar con un paño 

  humedecido con el mismo disolvente o bien, lavarlas con agua y jabón.

· Lavar la base del adhesivo para eliminar el excedente de disolvente y secarlas.

· Por último, pegar a la pieza ya limpia, el recambio de adhesivo pre-cortado. Presionar para que quede bien adherido. Las piezas ya estarán

  listas para una nueva aplicación.
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E L  T R U C O  
D E L  E X P E R T O

Mi consejo es que cuando cojas el velo de cabello, que va entre pieza y

pieza, cógelo más ancho de 4cm (que es lo que hace cada pieza

extensiones adhesivas). De ésta manera conseguirás que el velo sea

uniforme de punta a punta de la pieza y evitaremos que a medida que vaya

creciendo, se arrugue o coja malas formas.

Cuando las retires y, se deba retirar el adhesivo viejo, pulveriza la base de

éste, dejándolo actuar 1 minuto. Aplica jabón y un poco de agua. Así, el

adhesivo que queremos quitar, saldrá con mucha más facilidad mientras

lavas las extensiones y éstas te quedarán limpias.

Recuerda que nuestro adhesivo no es una cinta a doble cara, es sólo adhesivo,

así que cuando tengas que quitarlo, sólo frota sobre su base.

Aprovecha muy bien el cabello, haz una buena repartición de las piezas. El

montaje debe ser como una pared de ladrillos. En cada fila, las piezas pueden

estar separadas por 2-3 cm ya que este hueco lo taparemos con la pieza que se

ponga en la fila superior. 

A P L I C A C I Ó N  D E  E X T E N S I O N E S
P A S O  A  P A S O

Realiza una partición recta y limpia1. 2. Retira el protector de la extensión, coge un velo

de cabello, uniforme y tan fino que parezca

transparente

3. Aplica la extensión por debajo de este velo a 2-

3mm de la raíz.

Intenta no toca la base del adhesivo con los dedos

4. El velo de cabello debe quedar adherido a la

pieza de extensión

5. Coge la extensión, retira el protector y colócala

en la parte superior de la que ya hemos colocado

previamente, de esta manera el velo del cabello

quedará entre dos piezas, que deben quedar muy

bien confrontadas entre sí.

6. Presiónalas muy fuerte para que una se

adhieran bien una a otra. No aplicar calor con la

planca.

7. Este es el resultado final una vez colocadas.
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1 2 3 4

1 & 2.- Detalle de cada extensión. Ancho: 4cm / Grosor: 0,9mm / Largo: 50cm
3.- Recambios adhesivos pre-cortados
4.- Disolvente



OFICINA CENTRAL,
SALA DE FORMACIÓN Y EXPOSICIÓN

 
Ctra. de Vic, 52, BJ

08240 Manresa (Barcelona)

ATENCIÓN AL CLIENTE
 

T. +34 938 772 535
info@lacentraldelcabell.com
www.lacentraldelcabell.com


