
Alisado de queratina: 

 

El tratamiento del alisado de queratina es uno de los más utilizados en los últimos tiempos por 

profesionales de la peluquería en todo el mundo. En este se aplica la queratina sobre el cabello y 

ayuda a sanearlo y disminuir el efecto frizz (encrespamiento). 

 

El alisado se consigue gracias a la aplicación de la proteína sobre todo el cabello, dese la raíz hasta 

las puntas. Una vez que todo el cabello esté cubierto de queratina, se sella con una plancha 

profesional planchándolo hasta que se quede totalmente liso. 

 

Potenciales beneficios del alisado de queratina: 

 

Nutrición y reestructuración en todo el cabello: la queratina aportará beneficios a las fibras capilares. 

Además, al tratarse de un tratamiento que va desde la raíz a las puntas, la proteína actuará sobre 

todo el cabello. 

 

Reconstrucción de la fibra capilar: el tratamiento ayudará a sanear el pelo y lo protegerá de aquellos 

daños que puedan ocasionar las planchas o secadores. 

 

No necesita mucho tiempo de peinado: una gran ventaja es que al estar más sano y liso puede no 

alisar o peinar con el secador. 

 

Duración del tratamiento: dependiendo de la rebeldía de cada pelo, el tratamiento puede llegar a 

durar entre 3 y 6 meses. 

 

Alisado incluso para cabellos ondulados y rizados: con el pelo ondulado, el resultado es ideal, ya que 

se obtiene un pelo totalmente liso. Si es un pelo rizado, el resultado no es liso al 100% pero sí que 

consigue un ''wavy''. A todo esto se le suma el brillo y luminosidad que la queratina aportará al pelo. 

 

La taninoplastia: 

 

Es un tratamiento que principalmente se utiliza para alisar el cabello. Se origina del tanino, un 

polifenol vegetal que se obtiene de la piel de la uva, el roble y el castaño. Es un sistema de alisado 

capaz de controlar y moldear la melena y de mantenerla con una apariencia sana, sedosa y brillante 

ayudando a eliminar el encrespamiento. 

 

Su aplicación consiste en lavar el cabello con un champú especial libre de sulfatos. Luego se seca el 

cabello y se comienza a aplicar el producto mechón por mechón, mientras se masajea con 

delicadeza. Se deja actuar el producto durante media hora y luego se enjuaga con abundante agua. 

Para poder sellar el producto y activar el tanino, se plancha el cabello por pequeños mechones. 

 

Por último, se aplica una mascarilla hidratante que no se enjuaga, sino que se mantiene en la 

cabellera aplicando secador, lo que hace que no deje rastros sobre ella. 

 

Incluye 30 gramos de producto válido para melenas aproximadamente hasta los hombros. 

 

Potenciales beneficios de la taninoplastia: 

 

Aprobado dermatológicamente. 

Se puede aplicar en cualquier tipo de cabello: graso, seco, normal o mixto. 

Ayuda a suavizar, hidratar y reparar el cabello. 

Para cabellos teñidos, el producto puede alterar el color. 

Corte de puntas . 

 

 



Alisado de enzimoterapia: 

 

La enzimoterapia se utiliza para alisar el pelo de forma totalmente orgánica y duradera. Supone una 

versión mejorada de la taninoplastia, ya que incrementa la protección de tu cabello frente a agentes 

externos (como la humedad o la polución). 

 

El uso de la enzimoterapia te proporciona un tratamiento capilar integral, y es que, más allá de ser un 

producto alisador, sirve para nutrir y proteger tu cabello, gracias a los diversos elementos naturales 

que integran su fórmula: 

 

- El ácido tanina (un polifenol de origen vegetal) se encarga de alisar tu pelo. 

- Las enzimas Q10, alpha-lupaline y cisteína potencian el efecto alisador de la tanina, aumentando su 

duración. 

- Las vitaminas A, D, E, B6 y minerales, así como los aceites de Argán y de aguacate, nutren tu 

cabello en profundidad, haciéndolo más resistente y suave. 

- El ácido mandélico aporta un irresistible brillo a tu melena. 

 

 

 

 

Se lava el cabello con un champú especial pre-tratamiento, el cual se encargará de abrir las cutículas 

del pelo, con el fin de prepararlo para recibir la enzimoterapia. 

Tras secar muy bien la melena, se procede a aplicar en profundidad la crema de enzimoterapia, de 

modo que cubra toda la superficie capilar. 

El tratamiento se deja reposar aproximadamente 40 minutos para, después, aclarar la melena. 

A continuación, se procede a secar totalmente el cabello y se aplica la plancha (ya que el calor hace 

reaccionar los taninos). Son necesarias unas 12 pasadas por mechón (otros tratamientos alisadores 

requieren más trabajo con la plancha). 

A diferencia de otros tratamientos, la enzimoterapia permite lavar tu cabello tan pronto como quieras. 

 

Según el tipo de melena que tengas, una sesión de alisado puede durar de 2 a 3 horas, según opción 

elegida. 


