
1. Prepare la superficie. Lave el cabello con el Brazilian Blowout Anti-Residue Shampoo, especialmente formulado para 
evitar la decoloración del cabello. Asegúrese de lavar bien alrededor de la línea cabelluda, nuca del cuello, y a mediados del 
cabello hacia abajo.

2. Seque el cabello, sólo un poco, para extraer el exceso de humedad del cabello. Es necesario mantener la mayor parte de 
la humedad en el cabello para que la Brazilian Blowout Professional Solution pueda absorber y difundir de manera 
uniforme. Si el cabello se seca durante el proceso de aplicación, utilice una botella de agua para remojar el cabello y sea más 
fácil de aplicar y extender la solución.   

3. Divida el cabello en cuatro secciones. Siempre se iniciara de la base de la cabeza, trabajando hacia la cima.

4. Aplique la Brazilian Blowout Professional Solution sección por sección, utilizando un cepillo-aplicador y un peine para 
distribuir la solución a través del cabello. Cuando se aplica la solución, asegúrese de que este aplicando ligeramente en el 
cabello sin saturar; aplique directamente a la raíz (no al cuero cabelludo) y trabaje el producto de la raíz hacia las puntas - 
Menos es mas en promedio. Para Cabello Corto use ¼ oz. a ½ oz. (7.4 ml. a 14.8 ml.); Cabello Mediano use ½ oz. a ¾ 
oz. (14.8 ml. a 22.2 ml); Cabello Largo use ¾ oz. a 1 oz. (22.2 ml. a 29.6 ml.)

Notas para ZERO+:  La consistencia de la fórmula ZERO+ es un poco más espesa que la solución original de Brazilian 
Blowout. Al aplicar, utilice la misma técnica de aplicar ligeramente sin saturar y trabaje la solución a través del cabello con un 
peine de dientes finos para distribuir el producto uniformemente.                                  

5 Seque el cabello lo mas liso y suave posible. Puede utilizar un cepillo de paleta o un cepillo redondo - sea cual sea su 
preferencia profesional. Para obtener mejores resultados, seque el cabello manteniendo tensión. Al secar, se recomienda 
siempre mantener el secador por lo menos 2 pulgadas (5.1 centímetros) de distancia del cabello para minimizar el vapor 
liberado.  

6. Planche todo el cabello para sellar el producto en el cabello. Debe de utilizar una plancha plana profesional que alcance 
450 grados Fahrenheit (232 grados Celsius). Dependiendo la condición del cabello, la temperatura de la plancha plana debe 
oscilar entre 380 a 450 grados Fahrenheit (193 a 232 grados Celsius), utilizando la temperatura mas baja para el cabello 
mas dañado. Tome secciones de ½ a 1 ½ pulgadas (1.5 a 4 centímetros) de cabello y aplique la plancha desde la raíz hasta 
terminar con la misma tensión o presión hasta el final del eje del cabello, aflojando la tensión a hacia las puntas. Pase por 
encima de cada sección de cabello por lo menos 4 a 5 veces. Para obtener el cabello lo mas liso posible, pase por encima de 
cada sección 7 o mas veces.
Notas para ZERO+: Al planchar el cabello, tome secciones más pequeñas que lo que haría con la fórmula Brazilian Blowout 
original, secciones de ¼ a ½ pulgadas (0.5 a 1.5 centímetros). También debe realizar 4 a 5 pases adicionales en el cabello.

IMPORTANTE Una vez que el cabello ha sido planchado, el tratamiento se ha completado. No hay necesidad de 
enjuagar el cabello y no hay tiempo de espera. El cliente podrá hacer ejercicio, nadar, poner el cabello en una 
cola de caballo o clip. No tendrá ningún efecto adverso sobre los resultados.

7. Enjuague la solución del cabello con agua tibia durante 1 a 2 minutos (no use champú).   
 

8. Aplique la Brazilian Blowout Deep Conditioning Masque; deje aproximadamente por 1 minuto, luego enjuague (no use 
champú).

9. Aplique una pequeña cantidad de la Brazilian Blowout Smoothing Serum o Brazilian Blowout Thermal Straightening 
Balm comenzando en las puntas del cabello y trabajando hacia la cima. 

10. Seque con los dedos como se desee, o con un cepillo plano o redondo para un resultado más suave y lustroso.

RESUMEN DEL TRATAMIENTO

Por favor, recuerde, el tratamiento Brazilian Blowout Professional debe ser realizado por un estilista con licencia y certificación solamente y debe ser usado con 
ventilación adecuada y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Estilistas deben usar guantes de protección para realizar este tratamiento. Tanto el estilista y el 
cliente debe usar gafas de protección para una protección óptima. Si la solución Brazilian Blowout Professional Smoothing Solution entra en contacto con la piel, lavar 
de inmediato. Si se ingiere, o si entra en contacto con los ojos, llame a un médico. Si usted está en lactancia o embarazada, no use este producto. No use este producto 
en niños, mujeres embarazadas, los clientes sensibles a los químicos, los ancianos, y los clientes con problemas respiratorios. Mantener fuera del alcance de los niños.
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Brazilian Blowout Consulta con el Cliente 

Con el fin de optimizar los resultados del Brazilian Blowout Professional Smoothing Treatment para sus clientes, se 
recomienda llenar una Brazilian Blowout Tarjeta de Consulta. Es muy importante discutir la información en esta tarjeta con su 
cliente, antes de realizar su tratamiento Brazilian Blowout. Este conocimiento le permitirá evaluar el estado del cabello, entender las 
expectativas del cliente, y prescribir los productos Brazilian Blowout Açai de postratamiento y peinado más adecuados para su 
régimen en el hogar.

Para recibir GRATIS un paquete de 20 Brazilian Blowout Tarjetas de Consulta, llame a Servicio al Cliente al 1.877.779.7706 o a 
su distribuidor local, o descarga una versión impresa en http://brazilianblowout.com/support_materials.

Historial de Color (Tinte) del Cliente 
El historial de color (tinte) del cliente le permitirá determinar la condición del cabello, la temperatura de la plancha plana durante el paso 
del tratamiento, y cuántas veces se pasa a través de cada sección del cabello con la plancha plana.

Es importante determinar la fecha del último servicio de color (tinte) de su cliente, ya que Brazilian Blowout Professional 
Smoothing Treatment sólo puede realizarse en el mismo día de un servicio de color (tinte), o dos semanas (14 días) después del 
tratamiento. 

Historial de Tratamientos Químicos del Cliente
El historial de tratamientos químicos de su cliente (es decir, tratamientos de queratina anteriores, ondulado permanente, relajante 
químico, alisado químico, etc.) le permitirá evaluar mejor la verdadera condición del cabello, y le presentará la oportunidad de discutir 
por qué el Brazilian Blowout es apropiado/mejor para su tipo de cabello en particular.         

Expectativas de un Brazilian Blowout 
Es importante entender el resultado exacto que su cliente espera recibir de este tratamiento (es decir, el pelo muy lacio, un rizo flojo, no 
volumen, aumento de volumen, etc.) Esto le permitirá personalizar el tratamiento en función de sus deseos y expectativas.

Tratamientos Brazilian Blowout  Tipo de Cabello **Resultados

Rizado/Grueso/Frizzy           

Ondulado/Frizzy

Afloja Rizo/Deja Volumen Mínimo

Alisa/Deja Volumen Mínimo

Fino/Fino Extremadamente Rizado/
Frizzy 

Fino/Delgado/Ondulado Mínimo/
Frizzy    

Afloja Rizo/Aumenta el Volumen

Alisa/Aumenta el Volumen

**Resultados pueden variar según el tipo de cabello del cliente y la textura.

Estilo de Vida del Cliente 
Es importante que usted comprenda la rutina diaria de cuidado del cabello y estilo de vida de su cliente con el fin de prescribir los 
productos Brazilian Blowout Açai de postratamiento y peinado. Estos productos ayudan a prolongar la vida del Brazilian 
Blowout Professional Smoothing Treatment. 

Usted tendrá que preguntarles a sus clientes las siguientes preguntas:
1.  ¿Con qué frecuencia te lavas el cabello?
2. ¿Con qué frecuencia se peina con herramientas calientes y productos para el cabello?
3. ¿Con qué frecuencia se hace un servicio de color (tinte) en el cabello?
4. ¿Con qué frecuencia hace ejercicio (causando sudor)?
5. ¿Con qué frecuencia nada en la piscina o el mar?

Después de realizar cada Brazilian Blowout Professional Smoothing Treatment, el cliente debe recibir una prescripción de 
productos Brazilian Blowout Açai de postratamiento y peinado. Esta prescripción le ayudará a sus clientes a lograr resultados más 
duraderos. Es importante explicarle los beneficios de usar cada producto, y para instruir a los clientes sobre el uso de cada producto 
correctamente. 

Productos Brazilian Blowout Açai de postratamiento y peinado:

 - Açai Anti-Frizz Shampoo - Açai Restorative Sculpt & Define Polish

 - Açai Anti-Frizz Conditioner - Açai Protective Thermal Straightening Balm

 - Açai Daily Smoothing Serum - Instant Volume Thermal Root Lift

 - Açai Deep Conditioning Masque - Instant Volume Body Boost Powder

 - Volume Shampoo - Açai Brazilian Dry Oil

 - Volume Conditioner - Açai Flexible Molding Clay Wax

- Açai Shine & Shield Spray
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