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EXTENSIONES DE QUITA Y PON

UN NUEVO LOOK
EN SÓLO UNOS SEGUNDOS



Confeccionado con cabello natural, en una base triangular que tiene

como resultado un efecto totalmente indetectable!!

Es rápido y fácil de poner y su largura en los laterales permite

adaptar el corte al gusto y fisonomía de la persona que lo valla a

llevar personalizándolo según cada gusto.

El cabello de nuestras extensiones y postizos es cabello de altísima

calidad, meticulosamente seleccionado y por lo tanto podemos

garantizarte que a tus manos solo llegará el cabello de la mejor

calidad.

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

FLEQUILLO DE CABELLO NATURAL
Únicamente utilizamos cabello 100% natural humano, sin ningún tipo

de mezcla ni de animal ni sintético, por tanto puedes rizarlo o teñirlo

como harías con tu propio cabello. Para mantener una buena calidad

del cabello, no recomendamos decolorar las extensiones, ya que este

proceso químico estropearía considerablemente la calidad del

cabello. Tiene un aspecto de brillo y suavidad completamente

natural.

E L  T R U C O  D E L  E X P E R T O

PROCESO DE COLOCACIÓN

3 peinetas para su sujeción

Forma de lavado: Lavar con con nuestro champú “X-Trem Keratin Detox Anti-Frizz” utilizando agua tevia, siempre en dirección de arriba

abajo (sin frotar), y aclarar abundante con agua fría.

Quitar la humedad con la toalla, aplicar una pequeña cantidad de nuestro mascarilla "X-trem Silky Mask” repartiendo bien el producto

por todo el cabello. Seguidamente dejar actuar 20/30 inutos y aclarar con abundante agua.

Retiraremos de nuevo la humedad del cabello con la toalla, aplicar una pequeña cantidad de nuestro reestructurante sin aclarado “X-trem
Keratin” repartiendo bien el producto por todos los largos y medios del cabello.

Secar al aire o utilizar secador y peinar con normalidad..

Puedes aplicarle “Silky Spray” de vez en cuando para suavizarla, sin necesidad de lavarla.

En este tipo de cabello se permite realizar tratamientos químicos como tintes. No es recomendable el uso de decolorantes.
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Presentar el flequillo sobre la posición adecuada. Colocar las peinetas sobre el propio cabello y en
unos segundos ya tendrás tu nuevo look

https://www.lacentraldelcabell.com/queratina-para-extensiones-de-cabello-natural.html
https://www.lacentraldelcabell.com/accesorios/productos-mantenimiento/mascarilla-para-extensiones-de-cabello-natural.html
https://www.lacentraldelcabell.com/queratina-para-extensiones-de-cabello-natural.html
https://www.lacentraldelcabell.com/spray-queratina-para-extensiones-de-cabello-natural.html

