
MODO DE USO

Indicada únicamente para cabellos naturales y resistentes. Su 
fórmula al frío hace más fácil y práctica su aplicación 
cuidando el cabello. 

Modo de uso: Lavar el cabello con Shampoo y secar con 
toalla. Enrollar los bigudíes en toda la cabellera y saturar con 
el líquido permanente. El tiempo de exposición varía según el 
tipo de ondulación que se desee.  Si se quieren obtener rulos 
más suaves u ondas dejar actuar de 5 a 8 minutos. Para un 
rulo más armado dejar entre 10 a 12 minutos. Luego enjuagar 
con abundante agua sin retirar los bigudíes, secar con toalla y 
aplicar líquido neutralizante Bonmetique. 

Precauciones: Solo para uso Profesional. No aplicar si el 
cuero cabelludo estuviera irritado o lesionado. Contiene Acido 
Tioglycólico y Amoníaco. Evite el contacto con los ojos. En 
caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante 
y consulte al médico. Use guantes adecuados. Mantener fuera 
del alcance de los niños.

Permanente al frío
FUERTE



MODO DE USO

Indicada únicamente para cabellos teñidos y débiles. Su 
fórmula al frío hace más fácil y práctica su aplicación 
cuidando el cabello. 

Modo de uso: Lavar el cabello con shampoo y secar con 
toalla. Enrollar los bigudíes en toda la cabellera y saturar con 
el líquido permanente. El tiempo de exposición varía según el 
tipo de ondulación que se desee.  Si se quieren obtener rulos 
más suaves u ondas dejar actuar de 3 a 5 minutos. Para un 
rulo más armado dejar entre 8 a 10 minutos. Luego enjuagar 
con abundante agua sin retirar los bigudíes, secar con toalla y 
aplicar líquido neutralizante Bonmetique. 

Precauciones: Solo para uso Profesional. No aplicar si el 
cuero cabelludo estuviera irritado o lesionado. Contiene Acido 
Tioglycólico y Amoníaco. Evite el contacto con los ojos. En 
caso de contacto con los ojos, enjuague con agua abundante 
y consulte al médico. Use guantes adecuados. Mantener fuera 
del alcance de los niños.

Permanente al frío
SUAVE


