USO DEL TRATAMIENTO DE
ENLACES QUÍMICOS DE ÜBERLISS
El Regenerador Überliss Bond Regenerator NO afecta el
tiempo de procesamiento. NO INCREMENTE EL VOLUMEN DEL DESARROLLADOR.
Conecte el dosificador de dosis incluido a la botella
de Bond Regenerator. Esto ayudará a garantizar
precisión al mezclar el Überliss Bond Regenerator.
REFLEJOS CON PAPEL DE ALUMINIO

1. Mezclar el aclarador en polvo y el desarrollador juntos en primer
lugar, agregar suavemente el Überliss Bond Regenerator al aclarador premezclado.
A. 1 oz (30g) de desarrollador, 1/2 oz (15g) o 1 cucharada de
aclarador, agregar 1/8 oz (3.75mL) de Überliss Regenerator.
O
B. 2 oz (60g) de desarrollador, 1 oz (30g) o 2 cucharadas 		
de aclarador en polvo, agregar 1/4 oz (7.5mL) de Überliss
Regenerator.
2. Una vez finalizado el proceso de los reflejos, enjuagar y lavar el
cabello con el champú Überliss Bond Shampoo (Libre de sulfato).
3. Secar bien con una toalla. Aplicar baño de color si corresponde.
Puede agregar Überliss Bond Regenerator a su baño de color, de
acuerdo con las instrucciones de coloración y baño de color. Tras
dejar actuar, enjuagar el baño de color del cabello.
4. Secar el cabello con toalla y aplicar Überliss Bond Amplifier desde
las raíces a las puntas. Cepillar para asegurar una saturación
uniforme.
5. Dejar el producto en el cabello por un mínimo de 10 minutos.
Para cabellos dañados, dejar el producto en el cabello por 20
minutos.
6. Enjuagar Überliss Bond Amplifier. Peinar como de costumbre.

BALAYAGE

1. Mezclar 2 oz (60g) de desarrollador, 1 oz (30g) cucharada de
aclarador.
2. Agregar 1/8 oz (3.75 mL) de Überliss Regenerator al aclarador
premezclado y mezclar cuidadosamente. Realizar el proceso como
corresponde.
3. Una vez finalizado el proceso de Balayage, enjuagar y lavar el
cabello con el champú Überliss Bond Shampoo (Libre de sulfato).
4. Secar bien el cabello con una toalla. Aplicar baño de color si
corresponde. Puede agregar Überliss Bond Regenerator a su baño
de color, de acuerdo con las instrucciones de coloración y baño de
color. Tras dejar actuar, enjuagar el baño de color del cabello.

5. Secar el cabello con toalla y aplicar Bond Amplifier desde las
raíces a las puntas. Cepillar para asegurar una saturación
uniforme.
6. Dejar el producto en el cabello por un mínimo de 10 minutos.
Para cabellos dañados, dejar el producto en el cabello por 20
minutos
7. Enjuagar Bond Amplifier. Peinar como de costumbre.

CREMA ACLARADORA

1. Mezclar 2 oz (60g) de desarrollador, 1 oz (30g) de crema aclaradora.
2. Agregar 1/8 oz (3.75mL) de Überliss Regenerator.
3. Una vez finalizado el proceso con la crema aclaradora, enjuagar
y lavar el cabello con el champú Überliss Bond Shampoo (Libre
de sulfato).
4. Secar bien con una toalla. Aplicar baño de color si corresponde.
Puede agregar Überliss Bond Regenerator a su baño de color, de
acuerdo con las instrucciones de coloración y baño de color. Tras
dejar actuar, enjuagar el baño de color del cabello.
5. Secar el cabello con toalla y aplicar Überliss Bond Amplifier
desde las raíces a las puntas. Cepillar para asegurar una
saturación uniforme.
6. Dejar el producto en el cabello por un mínimo de 10 minutos.
Para cabellos dañados, dejar el producto en el cabello por 20
minutos.
7. Enjuagar Bond Amplifier. Peinar como de costumbre.

ACLARADOR DE APLICACIÓN EN EL CUERO CABELLUDO

1. Mezclar el aclarador en polvo y el desarrollador juntos en primer
lugar, agregar suavemente el Überliss Bond Regenerator al
aclarador premezclado.
A. 1 oz (30g) de desarrollador, 1/2 oz (15g) o 1 cucharada
de aclarador en polvo, agregar 1/8 oz (3.75ml) de Überliss
Regenerator.
O
B. 2 oz (60g) de desarrollador, 28.35g (30g) o 2 cucharadas
de aclarador en polvo, agregar ¼ oz (7.5ml) de Überliss
Regenerator.
2. Una vez finalizado el proceso con el aclarador, enjuagar y lavar
el cabello con el champú Überliss Bond Shampoo (Libre de
sulfato).
3. Secar el cabello con toalla y aplicar Bond Amplifier desde las
raíces a las puntas. Cepillar para asegurar una saturación
uniforme.
4. Dejar el producto en el cabello por un mínimo de 10 minutos.
Para cabellos dañados, dejar el producto en el cabello por 20
minutos.
5. Enjuagar Überliss Bond Amplifier. Peinar como de costumbre.

COLOR

1. Mezclar 2 oz (60g) de desarrollador, 2 oz (60g) de producto de
coloración permanente.
2. Agregar 1/8 oz (3.75 ml) de Überliss Regenerator al producto
de coloración premezclado y mezclar cuidadosamente. Realizar
el proceso como corresponde.
3. Una vez finalizado el proceso de coloración, enjuagar y lavar
el cabello con el champú Überliss Bond Shampoo (Libre de
sulfato).
4. Secar bien con una toalla. Aplicar baño de color si corresponde.
Puede agregar Überliss Bond Regenerator a su baño de color,
de acuerdo con las instrucciones de coloración y baño de color.
Tras dejar actuar, enjuagar el baño de color del cabello.
5. Secar el cabello con toalla y aplicar Überliss Bond Amplifier
desde las raíces a las puntas. Cepillar para asegurar una
saturación uniforme.
6. Dejar el producto en el cabello por un mínimo de 10 minutos.
Para cabellos dañados, dejar el producto en el cabello por 20
minutos
7. Enjuagar Überliss Bond Amplifier. Peinar como de costumbre.

BAÑO DE COLOR

Al someter el cabello a un baño de color, agregar 1/8 oz (3.75 mL)
de Überliss Bond Regenerator. Mezclar y dejar actuar como
corresponde. Tras el baño de color, acondicione con Überliss Bond
Amplifier y realice el proceso como de costumbre.

CALOR

Recuerde que el calor siempre afectará el tiempo de procesamiento y
aumentará la reacción química, controle a su cliente con frecuencia.
Recomendamos SOLAMENTE el uso de calor en cabellos sanos y
fuertes. Controle atentamente el desarrollo.
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INSTRUCCIONES
PARA EL TRATAMIENTO
DE ENLACES QUÍMICOS
El Kit de estilista profesional incluye:
1 x Überliss Bond Regenerator 17.75 fl oz
1 x Überliss Bond Shampoo 17.75 fl oz
1 x Überliss Amplifier 17.75 fl oz
1 x Überliss Sustainer 3 fl oz
+ tapa dosificadora de medición GRATUITA para Überliss
Regenerator
Precaución: Este producto solo se debe utilizar para el uso
previsto. Siga las instrucciones cuidadosamente. No utilizar
si el cuero cabelludo está irritado o lesionado. No utilizar en
cabellos con daños extremos, como rotura o división. Evitar
el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos,
enjuagar con agua y buscar atención médica de inmediato.
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir.
El tratamiento de enlaces químicos de Überliss se
compone de Bond Regenerator, Bond Shampoo,
Bond Amplifier y Bond Sustainer. Estos productos
trabajan juntos para retener la fuerza y la integridad del
cabello durante el procesamiento de coloración y aclarado
con productos convencionales. Nuestro sistema está diseñado para regenerar los enlaces que se rompen durante el
procesamiento, creando cabello fortificado con fibras fuertes, duraderas y saludables. Conozca las técnicas, consejos
y el mejor uso de nuestros productos Überliss Bond en sus
servicios de coloración.

