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Manual de usuario 

ALISADOR FOTONICO LASER 
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Esta máquina acompaña el tratamiento de alisado al que usted esta 

acostumbrado a utilizar.  Con el producto que normalmente utiliza (si 

nosotros recomendamos emplear productos sin formol, formolina o 

amoniaco) en el mayor de los casos el menor porcentaje posible (3 u 4 % nada 

mas) se encuentran productos en plaza con estas características. 

El equipo utilizado  luz azul logra duplicar el tiempo de Laceado o sea si con el 

tratamiento su durabilidad es de 3 meses será con este mucho más y lo 

importante es que cuida y protege el cabello de los productos detractores 

tales como el que estas empleando para dicho tratamiento. 

Esta máquina cuenta con otras funciones:  

Si la utilizamos con luz roja solamente, podremos acompañar un tratamiento 

de nutrición mismas características acompaña y realza el producto logrando 

una mayor penetración del mismo y durabilidad en el tratamiento. 

Si trabajamos con luz azul y roja combinada función con la que cuenta esta 

máquina podremos hacer tratamientos capilares (caída de cabellos) siempre 

teniendo en cuenta que a esto hay que sumarle masajes. Para esta 

combinación deberá pulsar el switch para encender uno u otro color. 

Y una última función ultravioleta para ayudar a cerrar las cutículas en la 

terminación de cada tratamiento.  
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Modo de uso del “ALISADOR” 
1)- lavar el cabello  2 veces (utilizar productos de marca para 

profesionales) 

 

2)- Secar bien con secador 
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3)- Aplicar el producto activo (Para alisado permanente) 

 

 

4)- Dejar 10 minutos y luego pasar el Alisador Fotonico por 

mechas en la                    totalidad del cabello durante 30 minutos 

siempre controlando de forma visual y al tacto que el producto 

activo ya haya tomado o sea que esté listo para el otro paso. 

 

5)- Pasar la planchita con temperatura máxima las veces que este 

lo requiera hasta lograr el alisado que queremos. 
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6)- Para terminar el tratamiento usamos el UV (ultravioleta) de 

forma fácil y sencilla, no trabajamos mecha a mecha sino lo 

pasamos por encima del cabello durante entre 5 y 10 minutos 

cerrando así las cutículas. 

 

Bien ya hemos terminado el tratamiento de Laceado solo queda 

ver y esto depende del producto activo que usan, si lavamos la 

cabeza para su terminación total o dejamos hasta el otro día para 

terminar permitiéndole al producto que se afirme bien en el 

cabello (depende de cómo trabajan el producto y están 

acostumbrados) manejarse como lo hacen habitualmente. 

El “ALISADOR FOTONICO LASER”  ha cumplido la función de 

potenciar el producto para dar el mayor tiempo de Laceado 

Permanente como también protegió el cabello del mismo 

producto que no deja de ser Detractor obteniendo así la 

Satisfacción del cliente al ver su cabello Lacio y cuidado. 
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Recomendamos al Profesional que a los 30 días le haga un 

tratamiento de nutrición, la maquina cuenta con esta función. 
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