
Nutre a profundidad, alisa  y relaja el cabello, 
fórmula avanzada de alisamiento que 
combina tecnología innovadora con aceites 
vegetales (Argán, Coco, Jojoba).

Protege en cuanto alisa o relaja el rizo.
Para todo tipo de cabellos.

Importante:
Lea con atención el instructivo, y siga todas 
las recomendaciones.

Preparación:
Sólo use utensilios de plástico para aplicación: 
bowl, peine, pinzas.

Prueba de mechón:
Es importante para todo tipo de cabello, realizar la prueba de mechón para conocer el tiempo de pose según sea el tipo de cabello a tratar, cada cabellera es 
diferente y requiere diferentes tiempos de pose.

1.- Separe una mecha de cabello en la coronilla, por ser la zona mas sensible o más expuesta a a las agresiones físicas o químicas.

2.- Inicie la aplicación de la crema alaciante Bizenza por la mecha respetando 1 cm del cuero cabelludo, con la ayuda de una brocha peine distribuyendo de 
manera uniforme.

3.- Veri�que la mecha cada 5 minutos, hasta encontrar el punto ideal cuando el cabello se vea sin ondas sin exceder de 60 min. 

4.- Terminado el tiempo de pose enjuague muy bien con abundante agua, retirando todo el producto del cabello, no requiere neutralizante, anote el tiempo 
que fue necesario para la transformación, aplica mascarilla “Leave on” Bizenza, seque con la ayuda de cepillo y secadora

5.- Pasa la plancha en la mecha a una temperatura de 220c de 5 a 7 veces para darle una nueva forma al cabello.

Tratamiento Alaciante
con Aceites Vegetales
(Brillo, Hidratación, Resistencia, Antifrizz)

Tabla de Orientación 

Textura del cabello
Aproximado

Cantidad de producto Tiempo de pose 

Cabellos �nos 
Cabellos medio
Cabellos gruesos  

No aplicar en el cuero cabelludo si se encuentra irritado, lesionado o con caspa.
En caso de irritación suspender inmediatamente su uso.
Este producto se contrapone con henna.

100grs alaciante Bizenza 
100grs alaciante Bizenza 
100grs alaciante Bizenza 

15 a 20 min
20 a 40 min
40 a 60 min



Paso a paso de la aplicación crema alaciante Bizenza  

1 - Lave bien el cabello con el shampoo puri�cante con miel de abeja Bizenza.  

2 - Con ayuda de una toalla retire el exceso de agua del cabello. 

3 - Coloque en un cio o bowl 100 grs de la crema alaciante Bizenza.  

4 - Inicie la aplicación mecha por mecha con la ayuda de una brocha y peine manteniendo .5 a 1 cm de distancia del cuero cabelludo. 

5 - Distribuya la crema alaciante Bizenza de forma homogenea, cuidadando que todas las mechas esten saturadas de producto (puede masajear cada mecha). 

6 - Terminado de aplicar el producto, incie el tiempo de pose siguiendo la tabla de orientacion capilar. 

7 - Terminado el tiempo de pose, enjuague muy bien el cabello con abundante agua, retirando todo el producto del cabello. La crema alaciante Bizenza no 
requiere neutralizante, después de aclararlo retire exceso de agua con la ayuda de una toalla. 

8 - Aplique la mascarilla leave on Bizenza sobre el cabello humedo y proceda al secado con cepillo y secadora.  

9 - Divida el cabello en 4 secciones y pase la plancha en secciones muy delagadas de cabello a una temperatura de 220c  de 5 a 7 veces por mecha para darle 
la nueva forma al cabello. 

10 - El tratamiento cosmético está �nalizado, aplique aceite de jojoba con queratina bizenza en las puntas para aportar mayor hidratación, es importante 
usar el shampoo y la mascarilla Bizenza para garantizar una mayor duración en su tratamiento alaciante. 


