
Professional sPlit end rePairing treatMent
Con el fin de producir un resultado perfecto, los estilistas elite de Brazilian Blowout siempre siguen las 
instrucciones del fabricante y prestan atención a los detalles. Esto asegura que no sólo realiza el tratamiento 
correctamente, pero elimina el desperdicio del producto y, lo más importante, proporciona los resultados que 
satisfacen las expectativas de sus clientes.

Brazilian Blowout Professional 
split end repairing solution 

secador de Cabello

Plancha Plana Professional 
(Se Recomienda La Brazilian
Blowout Prodigital Flat Iron) 

taza Para Medir

Cepillo aplicador 

Cepillo redondo Con Cerdas de Jabalí 

Peine de dientes finos

Pinzas Para el Cabello

guantes de nitrilo

Comenzando con el cabello lavado con champú, levemente húmedo 
(no goteando), utilice un cepillo aplicador para aplicar ligeramente el 
Split End Repairing Solution sobre la parte extrema de 2 a 3 pulgadas 
(5 a 7.5 centímetros) del cabello o donde vea divisiones o daños. 
Debería utilizar no más de ¼ oz. (7.4 ml.) de solución por cada 
cliente. Demasiado producto va a producir un resultado grasiento. 
Sólo si el cliente tiene cabello grueso, extremos largos y/o puntas muy 
dañadas va a utilizar un poco más.

Peine el producto a lo largo de las puntas para asegurar una 
distribución uniforme. No debe haber residuos del producto en 
el peine. Si hay producto residual, limpie producto del peine y 
continúe a peinar a través de los extremos hasta que no haya 
residuos visibles.

PASO 2

Seque el cabello lo mas suave posible usando en cepillo de cerdas 
de jabalí (no utilice un cepillo redondo de metal o cerámica). 
Mantenga el secador por lo menos 2 pulgadas (5 centímetros) de 
distancia del cabello para minimizar el vapor. 

PASO 3

Una vez que el cabello esté completamente seco, tome 
secciones de 1 a 1½ pulgadas (2.5 a 3.80 centímetros) y 
aplique la plancha a los extremos de 2 a 3 pulgadas (5 a 7.5 
centímetros) del cabello para sellar el producto. Dependiendo 
de la condición y porosidad del cabello, la temperatura de 
la plancha plana debe oscilar entre 380º-410º Fahrenheit 
(193º-210º Centígrados) (Utilice siempre una temperatura más 
baja para puntas que están más dañadas). Pase por encima 
de cada sección de cabello por lo menos 2 a 3 veces, con una 
tensión ligera, deslizándose a través de las puntas.

PASO 4

Una vez que el cabello ha sido planchado, el tratamiento se ha 
completado. No hay necesidad de enjuagar el cabello. El cliente 
podrá hacer ejercicio, nadar, poner el cabello en una cola de 
caballo, clip o en un moño. 

Professional
Split End Repairing

Solution

Reconstructs, Repairs 
& Protects Fragile Ends

Brazilian Super Nutrient Complex
Improves Tensile Strength

Maintains & Preserves 
The Shape Of Precision Cuts

thermo-marine
bonding systemtm

Solution Réparation Professionnelle

Lo Que Necesitará: Cómo Realizar El Tratamiento:

PASO 1

Cómo funciona:
Brazilian Super Nutrient Complex™
Thermo-Marine Bonding System™

Punta Abierta 
Antes Del 
Tratamiento

Punta Abierta 
Durante Aplicación 
De Solución

Punta Abierta 
Durante El 
Secado

Después 
Del 
Tratamiento

Punta 
Abierta 
Durante El 
Planchado 1.877.779.7706   brazilianblowout.com

El Brazilian Blowout Professional Split End Repairing Treatment debe ser realizado por un estilista con 
licencia profesional. Si la solución Brazilian Blowout Professional Split End Repairing Solution se ingiere, 
o si entra en contacto con los ojos, llame a un médico. Si usted está embarazada o en lactancia, no use este 
producto. Mantener fuera del alcance de los niños.



Preguntas Frecuentes Del Professional Split End Treatment:

P. ¿Cuál es la diferencia entre el Split End Repairing Treatment y un tratamiento de suavizado Brazilian Blowout?
R. El Split End Repairing Treatment es un servicio de 10 minutos que sólo se realiza en las puntas del cabello para reparar al instante, arreglar y sellar los extremos rotos y las 
puntas abiertas hasta por 4 semanas. El tratamiento suavizante Brazilian Blowout es un servicio de 90 minutos que suaviza, elimina el frizz y mejora la salud del cabello desde 
las raíces hasta las puntas por un máximo de 12 semanas.

P. ¿Que es el Thermo-Marine Bonding System™?
R. El Thermo-Marine Bonding System™ es una tecnología activada por el calor, enriquecida con proteínas que reúne y une los extremos rotos y las puntas abiertas mientras 
que el Brazilian Blowout Super Nutrient Complex™ suaviza la cutícula instantáneamente. El resultado final será extremos más fuertes y saludables defendidos contra el daño 
causado por el peinado con calor, herramientas de calor y el estrés ambiental.

P. ¿Cómo difiere el Split End Repairing Treatment a otros tratamientos de reparación hechos en casa?
R. En general, los tratamientos en el hogar proporcionan un acondicionamiento temporal y efecto protector de champú a champú mientras que el Brazilian Blowout Split 
End Repairing Treatment repara al instante los extremos dañados, proporcionando 4 semanas de puntas más saludables con defensa contra el daño causado por el 
peinado y el estrés ambiental.

P. ¿Se puede realizarse el Split End Repairing Treatment sobre el cabello tratado con tintes o mechas?
R. Sí. De hecho, funciona mejor en cabello tratado químicamente rellenando las puntas débiles con proteínas ricas en nutrientes mientras sella las fibras rotas/abiertas. 
Tenga en cuenta que el Split End Repairing Treatment debe realizarse después de recibir los servicios de color (tinte) o químicos para obtener resultados óptimos.

P. ¿Puedo recibir un Brazilian Blowout Smoothing Treatment y el Split End Repairing Treatment el mismo día?
R. Sí. De hecho, el Brazilian Blowout Split End Repairing Treatment es ideal para clientes con extremos frágiles y/o rotos que se beneficiarán de los beneficios reparadoras 
del Thermo-Marine Bonding System. El Split End Repairing Treatment es excelente para mantener extremos sanos y fuertes entre los tratamientos suavizantes.

P. ¿Con qué frecuencia se puede recibir el Split End Repairing Treatment?
R. Puede recibir el tratamiento tan a menudo como cada 4 semanas. El tratamiento está formulado para mejorar la integridad del cabello por lo que la condición de los 
extremos seguirá mejorando con cada tratamiento.

P. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?
R. Hasta 4 semanas (y en algunos casos, más) cuando se utiliza los productos Açai de postratamiento y estilizado.

P. ¿Qué puedo esperar después de recibir este tratamiento?
R. Extremos sanos, más fuertes, con menos roturas y una textura notablemente mejorada.

P. ¿Quién es el mejor candidato para este tratamiento?
R. Cualquier persona que quiera mejorar el estado y la integridad de su cabello se beneficiarán de este tratamiento, especialmente si usted tiene extremos frágiles, sobre 
procesados. También es recomendable si usted está interesado en crecer su cabello más largo, ya que ayuda a mantener extremos sanos sin sacrificar lo largo del cabello.

P. ¿Hay un período de espera con este tratamiento?
R. ¡No! Al salir del salón, usted puede lavarse el cabello, hacer ejercicio, incluso poner el cabello en un moño o clip inmediatamente después de recibir el servicio sin 
preocupaciones.

P. ¿Puedo recibir este tratamiento en lugar de un corte de pelo?
R. Con el fin de mantener la salud óptima del cabello, usted debe programar cortes de pelo con su estilista de manera regular. Un corte de pelo por un estilista con licencia 
es su primera línea de defensa contra las puntas dañadas y rotura, ya que ayuda a prevenir el daño progresivo. De hecho, recibiendo el Split End Repairing Treatment 
después de un corte preciso o incluso un recorte no sólo ayudará a mantener la forma de su corte de cita a cita, sino que ayuda en prevenir daños a las puntas del cabello.

P. ¿El producto libera formaldehído?
R. No. Este producto no libera formaldehído antes, durante o después del tratamiento.

Prescripción De Productos: Manteniendo Puntas Saludables En Casa 

Después de recibir un Brazilian Blowout Split 
End Repairing Treatment, recomendamos 
que los clientes utilicen los siguientes 
productos Açai de postratamiento y estilizado 
para prolongar los beneficios reparativos y 
protectores cada vez que el cabello se lava y es 
peinado entre tratamientos.

Açai Anti-Frizz Shampoo (12 oz.)
Este sistema de limpieza libre de sulfato mantiene la humedad vital y el equilibrio de proteínas necesarias 
para una suavidad óptima y el cabello libre de frizz.

Açai Anti-Frizz Conditioner (12 oz.)
Infunde la humedad vital y los nutrientes esenciales recubriendo el cabello con proteínas de suavizado 
que fortalecen y sellan la cutícula. Bloquea la humedad, protege el color del cabello y promueve el cabello 
suave y radiante, libre de frizz.

Açai Deep Conditioning Masque (8 oz.)
Nuestro “¡Mini-Brazilian Blowout en un tubo!” Su rica y cremosa fórmula de acondicionamiento 
intenso reconstruye, fortalece y suaviza el cabello recubriendo cada cabello con un exclusivo complejo 
supernutritivo Brazilian. Garantiza unos resultados más duraderos. 

Açai Daily Smoothing Serum (8 oz.)
Acondiciona, desenreda y sella la cutícula para bloquear la humedad.

Açai Protective Thermal Straightening Balm (8 oz.)
Su potente fórmula se activa con el calor, alisa el cabello ondulado y rizado, y doma el frizz a la vez que 
protege el cabello del moldeado con calor y de las tensiones ambientales. Resistente a al humedad.

Açai Brazilian Dry Oil (3.4 oz.)
Disfrute de los beneficios de suavizado y el fortalecimiento de un aceite sin apelmazar. Esta fórmula 
ligera de rápida absorción reconstruye hasta las hebras más dañadas al tiempo que añade un brillo 
radiante. No se acumulará ni altera el color. Utilicé sobre el cabello húmedo o seco.

Postratamiento Estilizado 


