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ALISADOR FOTONICO PHOTON MAX 

 

MANUAL DE USUARIO 

El equipo cuenta con una fuente de alimentación que se debe conectar a la red 

eléctrica. 

Ni bien se conecta enciende un led verde que nos indica que el mismo está en 

stand by (reposo). 

Cada vez que se pulsa el botón rojo, cambia de color. 
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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 

 

 

 

 

 

 

3)- Aplicar el producto activo (Para alisado permanente) 
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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” 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. 

Recomendamos al Profesional que a los 30 días le haga un tratamiento de 

nutrición, la maquina cuenta con esta función. 

 

 

  

Alisados  

  

Para realizar un buen trabajo los pasos a seguir son los siguientes:  

1) Lavar el cabello utilizando shampoo neutro, para poder realizar una buena 

apertura de la célula capilar.  

2) Secar el cabello con secador hacia abajo dejándolo seco   

3) Dividir la cabeza en cuatro y pasar Led Violeta para bioestimular y oxigenar la 

célula 

4) Colocar el producto que desea utilizar de manera convencional mecha por 

mecha a 2 cm de la raíz  

5) Pasar el alisador fotonico mecha por mecha por lo general se sugiere que sean 

mechas finas las mismas desde la raíz hasta las puntas de 5 a 7 veces por mecha. 

De esta manera activamos el folículo y logramos una penetración de producto de 

una manera superior. En el caso de alisado utilizamos para la primera fijación la 

luz blanca, para una penetración optima del producto 
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6) Se sugiere después de haber realizado la primera fijación fotónica realizar 

brushing mecha por mecha no hace falta hacerlo a un calor intenso ya que la 

primera fijación donde bioestimulamos y nutrimos la célula y luego la penetración 

del producto en la célula, la activación fotónica activa el colágeno propio del 

cabello desde el folículo y de esta manera no quemamos el folículo y no se daña 

el cuero cabelludo. 

7) Se pasa peinando el cabello el led que considere necesario para restaurar el 

cabello ya que cada luz led tiene su función especifica 

7) Planchar mecha por mecha de 10 a 15 veces por mecha o las que considere 

necesarias, en este punto se sugiere trabajar a temperatura máxima  

Para cerrar el proceso lo ideal en el caso de Alisados es cerrar con luz cian a para 

una mejor terminación del mismo intensificando la luminosidad del mismo 

Terapias: 

La luz roja del LED (650 – 730 nm) incrementa la producción de colágeno hasta 

cinco veces. El colágeno es una proteína esencial usada para reparar el tejido 

dañado y maduro, produciendo una nutrición superior 

La luz LED azul (430 – 450 nm) se produce una Bioestimulacion que incrementa 

los mecanismos naturales de reparación consiguiendo una mejoría en el aspecto 

del folículo piloso, logrando una mayor oxigenación  

La luz LED Verde (525-550nm) es indicada para ayudar a reparar y rejuvenecer 

células desde el folículo, produciendo una especie de liftin capilar 

La luz LED Amarilla (560-590nm) – se mejora la textura, la resistencia, la suavidad 

y la calidad del cabello. Es ideal para cabellos muy lastimados quebradizos con 

células lastimadas 

La luz LED Violeta es la suma de la luz led roja más azul su función es oxigenar y 

nutrir en el mismo momento, produciendo un nivel de activación del producto 

inmejorable 

Luz LED Cian (640 nm) mejora el brillo del cabello aumenta la energía de las 

células capilares regenerando la luminosidad del mismo 

Luz LED BLANCA (510 nm) Penetra en la célula y acelera la absorción 

mejorándolo. 

Fabrica y distribuye ISA 

Dr Pedro Medrano 83 Ituzaingo. CP 1714 

Servicio técnico serviciotecnico@isa-arg.com 

Cursos: Andrea Idelson, +54 9 11 5229-4380 

mailto:serviciotecnico@isa-arg.com
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GARANTIA 

Para que la misma sea válida deberá registrar el equipo en nuestro sitio web 

http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/ 

De no hacerlo esta garantía será NULA: 

TERMINOS DE LA GARANTIA 

ISA, garantiza por un año el normal funcionamiento por el término de un (1) 

año desde la fecha de entrega del equipo. 

Quedan excluidos de esta garantía los materiales cuyo deterioro es normal 

por el uso. 

La única obligación de ISA será reemplazar cualquier elemento que se 

considere defectuoso por razones de fallas en los materiales o en su 

fabricación. 

Para efectuar la reparación, es decir utilizar esta garantía el equipo deberá 

ser remitido a nuestra dirección Dr Pedro Medrano 83 Ituzaingo. CP 1714 

con el flete pagado. 

Esta garantía se invalida: 

Si el producto ha sido dañado por accidente o maltrato. 

Por negligencia en la operación o mantenimiento del producto. 

Si el mismo no ha sido usado conforme al manual de usuario. 

Los compradores aceptan asumir toda responsabilidad por cualquier daño o 

lesiones que puedan resultar por el uso del aparato. 

 

FECHA DE COMPRA: _______ DE ___________________________ 

DE________________ 

 

http://www.isa-arg.com/registre-su-producto/

