
U S O  P R O F E S I O N A L
Inspirada  para profesionales que quieren lo mejor 

A L I S A D O   O R G Á N I C O

C O N A H A

L I B R E DE F OR MOL



100%
VEGAN

Fórmula con ingredientes 
naturales  de alta calidad.

RESULTADOS
VISIBLES

Nuestros productos son 
testeados profesionalmente 

LOVE
ANIMAL

Nuestros ingredientes no
fueron testeados en
animales 
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I N G R E D I E N T E S

AHA
VITAMINAS DE 
ALTA 
CONCENTACIÓN

I N G R E D I E N T E S:

AHA

ÁCIDO CÍTRICO: Se encuentra en el limón, piña y fruta de la pasión.
Excelente regulador del pH.
Tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento al combatir los radicales libres. 
Estimula la regeneración de las células sanas.
Suaviza el cabello y lo hace más brillante, con cuerpo y desenredado.

ÁCIDO GLICÓLICO: Se obtiene del jugo de la piña y de la uva.
Estabiliza la queratina interior y brinda un cabello más fuerte y manejable
Mejora la suavidad.
Mejora la humedad y la protección.
Favorece la salud del cuero cabelludo.
Produce efecto hidratante en el cabello y en el cuero cabelludo.

ÁCIDO TARTÁRICO: Está presente en las uvas, plátanos, tamarindos y aguacate. 
Estabiliza el pH.
Tiene propiedades antioxidantes y antienvejecimiento.
Ayuda a hidratar el cabello y el cuero cabelludo.

ÁCIDO LÁCTICO: Concentrado de fruta de la pasión, uva, limón y piña.
Aporta nutrientes.
Actúa como corrector del pH.
Mejora la estructura del cabello y la hidratación.
El cabello queda con un brillo natural.

Vitamina B6- Contribuye a la síntesis normal de la cisteína.
Vitamina B9- Estimula el folículo piloso y promueve la renovación celular. 
EXTRACTO DE MIJO :Contiene betacarotenos, vitaminas C y E y los minerales 
selenio y zinc entre otros.
Las vitaminas y minerales frenan la caída del cabello, lo fortalecen  y aumentan el 
brillo. 

VITAMINAS DE
ALTA 
CONCENTRACIÓN 
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Alisado Orgánico  nace como un nuevo concepto en Alisado Liso 
Natural - Smoothing Shine, su formulación a base de AHA, Ácido Láctico 
Tartárico, Ácido Glicólico y Ácido Cítrico desnaturalizan los puentes 
cisteínicos realineándolos. Cuenta con ingredientes naturales, no 
agresivos que sin maltratar a la hebra capilar realizan una 
transformación de forma instantánea

CONCEPTO DE 
LA FORMULA 
ALISADO 
ORGÁNICO

RESULTADOS 
VISIBLES

Larga duración del alisado.
No cambia el color.
Cabello 100% liso. 
Sella la cutícula.
Facilita el peinado.
Alisado que luce natural.
Alinea los puentes del cabello. 
Elimina el frizz y el encrespamiento. 
Cabello más fuerte y sedoso.

BENEFICIOS

Formulado para cambiar la textura de todo tipo de cabello, permitiendo looks 
y estilos lisos, rizados o voluminosos.

Nutre, repara y protege el cabello, protegiéndolo de los efectos nocivos del 
procesamiento, y del peinado con calor.

Restaura el aspecto y la textura juvenil.

Su fórmula sofisticada utiliza ingredientes de la más alta calidad co1nbinados 
con un mecanismo de pH bajo para suavizar y alisar el cabello áspero.

Reduce drásticamente el encrespamiento y reduce suavemente el patrón de 
rizos, manteniendo el cuerpo y el volumen naturales del cabello.

Frena la caída del cabello, mejora su fortaleza y aumenta su brillo.

El sistema 100 % libre de formaldehído y aldehído deja el cabello con cuerpo y 
sin encrespamiento.



CHAMPÚ
PURIFICANTE E

L Í N E A  A L I S A D O  O R G Á N I C O

Limpia suave y profundamente.
Restaura la vitalidad natural.
Elimina por completo el exceso de grasa y la acumulación del 
cabello y el cuero cabelludo. 
Prepara perfectamente el cabello para los tratamientos 
alisadores.

El champú purificante BEYNAT Orgánico elimina suavemente el 
exceso de grasa, la suciedad diaria y la acumulación de minerales 
en el cabello y cuero cabelludo. Está diseñado para preparar el 
cabello antes del tratamiento suavizante y reparador Alisado 
Orgánico BEYNAT. 

ALISADO 
ORGÁNICO

Cabello 100 % liso, sedoso y con brillo de espejo.

Elimina el frizz y encrespamiento 
No hace humo ni reacciones alergicas.

Es apto para todo tipo de cabellos.



GUÍA DE APLICACIÓN
Para que consigas un Alisado perfecto, te recomendamos seguir los pasos que te indicamos a 
continuación. 
En caso de cualquier pregunta no dudes en ponerte en contacto con nuestro equipo técnico que te 
asesorará en lo que necesites.

Asistencia personalizada 
Técnico Capilar

Primer lavado: Realizar suaves masajes sobre el cabello y cuero cabelludo.
Segundo lavado: Desenredar con las manos, no frotar el cabello, dejar actuar
mínimo 3 minutos.
Tercer lavado: Solo si es necesario.
Observación: Es muy importante enjuagar bien el cabello después de  cada lavado para evitar que 
quede algún residuo.

IMPORTANTE
Debido a que el champú del kit de Alisado BEYNAT es alcalino (pH = 7.5) y abre 
la cutícula, no es recomendable usarlo para otro fin que el de servir de 
preparación previa al alisado. 

Secar al 100% sí el cabello es muy rizado o poroso
Secar al 95% con toalla para el resto del cabello

Crema formulada con principios activos naturales y con aceites orgánicos. 
UTENSILIOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN.
Para poder observar los cambios producidos en el tiempo, se recomienda:

Hacer una ficha de cliente y tomar un registro del antes y después.
Fotografiar el antes y después.
Dividir el cabello en 4 partes; 2 laterales, 1 superior, 1 trasera Asegurase de cubrir bien cada 
mechón con el producto para garantizar la duración y disciplina del rizo.
Aplicar en mechones finos, mechón por mechón respetando 1/2 centímetro de la raíz hasta las 
puntas ayudándote con los dedos, un pincel o brocha, para garantizar la ayuda mecánica vital 
para este tipo de tratamiento.
En cabellos muy rizados, puede utilizarse un peine fino para distribuir correctamente el producto 
y ayudar mecánicamente al alisado.
Si el cabello esta enredado, empezar a desenredarlo poco a poco, desde las puntas hacia arriba.

Recomendamos realizar un diagnostico capilar de comenzar el 
tratamiento con el fin de determinar el grado de porosidad, elasticidad, 
color, tipo de rizos y volumen para evaluar la cantidad del producto a 
aplicar, el tiempo de exposición, la temperatura y numero de pasadas 
con la plancha 

 1- DIAGNÓSTICO PREVIO DEL CABELLO

3- ANTES DE APLICAR

2- LAVAR ANTES DE APLICAR - Lavar con agua tibia el cabello

4- APLICAR ALISADO BEYNAT orgánico pH 3.5



Cubrir el cabello con papel film transparente usando la técnica de la toga para 
evitar que queden lugares donde no llegue el calor. A continuación, colocar el 
secador de casco o climazon a 5oºC, en su defecto, utilizar el secador y gorro 
térmico.
Si el cabello es solo para eliminar el frizz y encrespamiento , solo dejar actuar.

Temperatura 
5OºC 

aproximadamente

El tiempo de exposición dependerá del tipo de cabello, rizo, volumen o estado

Dejar reposar el cabello de 3-5 minutos
Aclarar profundamente con agua templada.
Retirar el exceso ele agua con una toalla.
SECAR el cabello al 100% con la cutícula hacia abajo haciendo un buen brushing

Plancha con regulador: Una plancha sin regulador de temperatura puede causar altas temperaturas y 
estropear el cabello o muy baja temperatura que ocasionaría que no actué el calor suficiente. 
Recomendamos las planchas de la marca LIZZE que tiene regulador de temperatura, necesitan menos 
pasadas ( la mitad de las pasadas que se realizarían con una plancha no profesional ) para conseguir 
resultados óptimos y ahorran energía. 

IMPORTANTEE 

6-TIEMPO DE EXPOSICIÓN

 5- PREPARACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN

7- RETIRAR EL PRODUCTO

8- PLANCHADO



Liso

Ondulado 

Rizado

Tipo 
de 

cabello 

Liso

Ondulado 

Rizado

Cabellos Naturales 

TEMPERATURA ºC 

Fino Grueso 

210 

210 230 

230 230 

Cabellos Naturales 

Fino Grues.o 

10 25 

20 

20 25 

Cabellos Teñidos

TEMPERATURA ºC 

Fino 

170 210 

210 230 

230 230 

Cabellos Teñidos

Fino Grueso 

10 25 

25 

15 25 

Cabellos Decolorados 
o con canas

TEMPERATURA ºC 

Fino Grueso 

150 190 

200 220 

220 230 

Cabellos Decolorados 
o con canas

Fino Grueso 

10 

20 25 

20 25 

Cabellos Dañados

TEMPERATURA ºC 

Fino 

150 190 

200 220 

200 230 

Cabellos Dañados

Fino Grueso 

10 25 

10 25 

]() 25 

• Evite planchar mechones muy gruesos para que todas las capas de cabello reciban
el calor necesario.

• El calor de las planchas es el principal causante de la perdida de color artificial del
cabello, pudiendo cambiar el tono.

• Dividir el cabello en 4 cuatro partes diferentes.
• Coger mechones de cabello de 1cm aproximadamente.
• Comenzar a planchar por la raíz hacia medios y puntas con la plancha.
• Seleccionar temperatura y número de pasadas según el tipo de cabello.
• AL TERMINAR EL PLANCHADO, EL TRATAMIENTO ESTARÁ COMPLETADO.
• Se puede aclarar el mismo día sin champú para ver resultados.
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