
CARGA DE KERATINA KERAMAX 
método de uso 

 

PASO 1 – Champú Antiresiduos Keramax 
 Lavar el cabello con el champú  
 Aclarar con abundante agua 

 Repetir este proceso 2 o 3 veces mínimo en cabello graso o muy sucio 
 Hasta que el cabello esté muy limpio y tenga un tacto casi áspero 
 Quitar el máximo de humedad con una toalla (no usar secador) 
 Consejos para un lavado perfecto: 

o No frotar demasiado la raíz 
o Masajear toda la extensión del cabello 
o Prestar especial atención a la parte de la nuca 

 

PASO 2 – Carga de Keratina 
 Hacer 4 particiones en el cabello húmedo y limpio 

 Aplicar el tratamiento con las manos en mechones finos 
 Empezar por la nuca a 1cm de la raíz 
 Utilizar suficiente producto para cubrir todo el mechón 
 Pasar un peine fino para quitar el exceso 
 El tiempo de actuación es de 10 minutos 

 Para potenciar el efecto, usar una gorra térmica 
 Pasado el tiempo de pausa: 

o Cabello fino o graso: aclarar el cabello solo con agua eliminando 
producto 

o Cabello normal, grueso y resistente: no aclarar 

 Desenredar el cabello, hacer particiones y dividir el cabello en 
mechones finos 

 Coger el cepillo y proceder al secado con secador 

 Empezar por la nuca y estirar los mechones 
 Hasta que el cabello esté 100% seco y bien alineado 
 Preparar la plancha entre 180-200º según el cabello: 

o Cabello fino, decolorado y dañado: 180ºC 
o Cabello normal: 200ºC 
o Cabello grueso y resistente: 200ºC 

 Hacer particiones y dividir el cabello en mechones finos para planchar 

 Empezar por la nuca y planchar 2-3 veces cada mechón según el tipo 
de cabello 

 En puntas muy dañadas, disminuir la cantidad de pasadas 
 

TIPS – Últimas Recomendaciones 
 Recomendamos esperar 24h para volver a lavar el cabello 

 Resultado: cabello hidratado y sin frizz por 1 a 2 meses 
 Para ello, es imprescindible el uso de productos sin sal (Sodium 

Chloride) 
 Para efectos duraderos usar las líneas Skafe Keramax para casa 
 Esperar mínimo 7 días para repetir el tratamiento  
 Esperar mínimo 7 días para tinte y 15 días para decoloración  

 Puede ser aplicado en mujeres embarazadas, lactantes y niños 
 La Carga también puede ser usada a diario a modo de crema de peinar 


