
Productos para Alisado Japonés 

 

Alisado "Healthy" Q8 Nutri Straight 
 

El kit de Alisado Japonés Q8 Nutri Straight 

Healthy está compuesto por un reductor y 

un neutralizante de 100 gr cada uno.  

Envase de 100 ml ideal para un alisado. Kit 

en tamaño pequeño ideal para un solo alisa-

do. Se acabó el tener que comprar grandes 

cantidades para realizar alisados. 

Alisado japonés formulado para trabajar en 

cabellos saludables, normales, naturales, 

encrespados (no dañados). Cambia la es-

tructura del cabello para dejarlo en un liso 

definitivo. 

 

Este producto es el idoneo para cabellos 

europeos y americanos, los cuales aún te-

niendo un nivel de variacion normal entre cabellos finos y gruesos, pueden alargar el tiempo de 

exposición depeniendo del caso para llegar hasta la desunión de los puentes antes de cambiar su 

estructura definitivamente. Esta fórmula es la más usada en el mundo por su versatilidad permi-

tiendo su mezcla con la siguiente fuerza de Q8 profesional para adecuarla a las distintas zonas del 

cabello del cliente. 

- El alisado japonés es un sistema de alisado de forma definitiva, es decir el cabello debe quedar 

liso, sin ondas. Sólo pasado los meses se debe realizar el retoque de raíz, que crece en su estado 

original. 

- No contiene agentes nocivos en su composición, no es agresivo. Un alisado japonés bien traba-

jado le dejará el cabello suave, liso y brillante. 

- Este sistema es el único sistema que existe en la actualidad para conseguir un liso definitivo, 

totalmente inocuo y nada agresivo. Con cada nueva aplicación en el tiempo, el cabello se verá 

cada vez en mucho mejor estado. Una vez alisado el pelo, permanecerá así siempre, a no ser que 

vaya cortando puntas. Para puntas estropeadas, recomendamos Leave in collagen (ver más ade-

lante). 

  

Este producto es de uso exclusivo para profesionales. Si usted compra este producto,  

acepta ser profesional.  



 

Alisado "Damage" Q8 Nutri Straight 
 

Kit de alisado Japonés Q8 Nutri Straight Damage. 

Compuesto por un reductor y un neutralizante de 

100 gr cada uno. 

Envase de 100 ml ideal para un alisado. Kit en tama-

ño pequeño ideal para un solo alisado. Se acabó el 

tener que comprar grandes cantidades para realizar 

alisados. 

Esta fuerza esta formulada para trabajar en cabellos 

dañados. Cambia la estructura del cabello para dejar-

lo en un liso definitivo. 

Este producto es el idoneo para cabellos europeos y 

americanos, los cuales aún teniendo un nivel de va-

riacion normal entre cabellos finos y gruesos pueden 

alargar el tiempo de exposición depeniendo del caso para llegar hasta la desunion de los puentes 

antes de cambiar su estructura definitivamente. Esta fórmula es la más usada en el mundo por su 

versatilidad permitiendo su mezcla con la siguiente fuerza de Q8 profesional para adecuarla a las 

distintas zonas del cabello del cliente. 

- El alisado japonés es un sistema de alisado de forma definitiva, es decir el cabello debe quedar 

liso, sin ondas. Sólo pasado los meses se debe realizar el retoque de raíz, que crece en su estado 

original. 

- No contiene agentes nocivos en su composición, no es agresivo. Un alisado japonés bien traba-

jado le dejará el cabello suave, liso y brillante. 

- Este sistema es el único sistema que existe en la actualidad para conseguir un liso definitivo, 

totalmente inocuo y nada agresivo. Con cada nueva aplicación en el tiempo, el cabello se verá 

cada vez en mucho mejor estado. El pelo ya alisado, no debe perderlo nunca, a no ser que vaya 

cortando puntas. Para puntas estropeadas, recomendamos Leave in collagen. 

 

 

Este producto es de uso exclusivo para profesionales. Si usted compra este producto,  

acepta ser profesional.  

 

 

 

 

 



Alisado "C.A." Q8 Nutri Straight 
 

Kit de alisado Japonés Q8 Nutri Straight C.A.  

Compuesto por un reductor y un neutralizante de 

100 gr cada uno.  

Envase de 100 ml ideal para un alisado. Kit en 

tamaño pequeño ideal para un solo alisado. Se 

acabó el tener que comprar grandes cantidades 

para realizar alisados. 

Alisado japonés formulado para trabajar en cabe-

llos muy dañados por color o tratamientos quími-

cos y  zonas previamente alisadas por prductos 

que hayan cambiado permanentemente la forma 

de su cabello. Cambia la estructura del cabello 

para dejarlo en un liso definitivo. 

Este producto es el idoneo para cabellos europeos 

y americanos, los cuales aún teniendo un nivel de 

variacion normal entre cabellos finos y gruesos pueden alargar el tiempo de exposición depenien-

do del caso para llegar hasta la desunion de los puentes antes de cambiar su estructura definiti-

vamente. Esta fórmula es la insignia de Q8 profesional ya que nos permite repetir zonas ya reali-

zadas en el tiempo que hayan perdido la fijación de la cuticula por distintos motivos, nos permite 

repetir encima ligeramente para conseguir un cabello bonito y homogeneo. Esta formula no se 

mezcla con el resto. 

- El alisado japonés es un sistema de alisado de forma definitiva, es decir el cabello debe quedar 

liso, sin ondas. Sólo pasado los meses se debe realizar el retoque de raíz, que crece en su estado 

original. 

- No contiene agentes nocivos en su composición, no es agresivo. Un alisado japonés bien traba-

jado le dejará el cabello suave, liso y brillante. 

- Este sistema es el único sistema que existe en la actualidad para conseguir un liso definitivo, 

totalmente inocuo y nada agresivo. Con cada nueva aplicación en el tiempo, el cabello se verá 

cada vez en mucho mejor estado. El pelo ya alisado, no debe perderlo nunca, a no ser que vaya 

cortando puntas. Para puntas estropeadas, recomendamos Leaven in collagen (ver más adelan-

te). 

 

 

Este producto es de uso exclusivo para profesionales. Si usted compra este producto,  

acepta ser profesional.  

 

 

 



Alisado "Resistive" Q8 Nutri Straight 
 

Kit de alisado Japonés Q8 Nutri Straight Resistive.  

Compuesto por un reductor y un neutralizante de 

400 gr cada uno. 

Envase de 400 ml. Alisado japonés formulado para 

trabajar en cabellos afros, resistentes, naturales, ex-

tremadamnte crespos (no dañados). Cambia la es-

tructura del cabello para dejarlo en un liso definitivo. 

 

Kit en tamaño ideal para varios alisados.  

 

El compuesto principal de este producto está formu-

lado con un pH idóneo para este tipo de cabellos 

crespos y excesivamente rizados. Gracias al mismo, 

consigue desunir los enlaces de disulfuro del pelo, 

dejándolos en un estado perfecto para lograr un boni-

to alisado. Los distintos compuestos de Q8 Resistive son ideales para este tipo de cabellos porque 

consiguen que no pierdan su humedad natural, algo muy importante si deseamos que permanez-

ca saludable después de la aplicación de cualquier tratamiento que se utiliza para modificar la 

forma natural del cabello como ocurre cuando realizamos el alisado japonés.   

- El alisado japonés es un sistema de alisado de forma definitiva, es decir el cabello debe quedar 

liso, sin ondas. Solo pasado los meses se debe realizar el retoque de raíz, que crece en su estado 

original. 

- No contiene agentes nocivos en su composición, no es agresivo. Un alisado japonés bien traba-

jado le dejará el cabello suave, liso y brillante. 

- Este sistema es el único sistema que existe en la actualidad para conseguir un liso definitivo, 

totalmente inocuo y nada agresivo. Con cada nueva aplicación en el tiempo, el cabello se verá 

cada vez en mucho mejor estado. El pelo ya alisado, no debe perderlo nunca, a no ser que vaya 

cortando puntas. Para puntas estropeadas, recomendamos Leaven in collagen. 

 

Este producto es de uso exclusivo para profesionales. Si usted compra este producto,  

acepta ser profesional.  

 

 

 

 

 



Q8 Leave in Collagen, 100 ml 
 

Lo que soñabas para tu cabello: suavidad y 

brillo. Utilízalo donde y cuando quieras. 

Leave in Collagen es un producto ideal para 

cabellos tratados, extremadamente secos, con 

tratamientos fallidos, alisados inconclusos, tra-

tamientos de queratina o carbocisteina, para 

maximizar los resultados, en definitiva para 

cualquier cabello con la particularidad de des-

arrollar una sensación de suavidad dentro y 

fuera del conjunto del cabello espectacular. 

 

Dentro de su composición, podemos encontrar 

elementos naturales como: 

 

Aminoacidos de seda: Los aminoácidos de seda, también conocida como proteína de seda o 

sericina, son las proteínas gelatinosas que se unen los filamentos de seda. La proteína es soluble 

en agua y la podemos encontrar tanto en líquido como en polvo. Los aminoácidos se obtienen de 

un capullo de gusano de seda, ya sea hirviendo el capullo o perforando el capullo con una aguja. 

Durante el proceso de ebullición, la seda que cubre el capullo sobresale, permitiendo así que lo 

hilos de seda y los aminoácidos de seda se puedan recoger. 

Las proteínas derivadas se utilizan a menudo en productos para el cuidado del cabello debido a su 

capacidad para penetrar y fortalecer el cabello dañado. Los aminoácidos se unen con la queratina 

en el pelo, lo que crea una capa protectora que ayuda a sellar la humedad al tiempo que añade 

brillo. 

Aceite de oliva: La solución a las puntas abiertas de los cabellos. 

Aceite de romero: El uso de este aceite es muy recomendado para mejorar el estado del cabello. 

Además de limpiar y purificar lo que hará será mejorar la salud capilar a causa de las múltiples 

virtudes que tiene. 

Colageno: El Colágeno forma una película, realizando un efecto de hidratación y humectación. 

Protege  el cabello de las condiciones del clima y de los efectos de los tratamientos con químicos. 

Atraviesa la barrera dérmica, penetrando en el cabello, donde ejerce su acción nutritiva y estimula 

a las células para la producción de  nuevo colágeno. 

Pantenol: Pertenece al grupo de la vitamina B, Es soluble en agua y tiene propiedades humectan-

tes. Por si sola la vitamina B5 es un constituyente natural del cabello sano, si llega a faltar (cabello 

desnutrido) el mismo se presenta con falta de brillo, delgado, quebradizo e, incluso, se produce 

caída. El d-pantenol permanece en el tallo del cabello una vez aplicado y después de enjuagarlo, 

permitiendo retener la humedad y superar la sensación de sequedad y fragilidad.  

 

 

 



- Produce una reparación extensiva, efecto que no se pierde al peinar el cabello 

- Nunca se desescama ni deja una película gruesa molesta 

- Proporciona docilidad (flexibilidad, elasticidad) desde el interior del pelo y brillo en el exte-

rior 

- Reduce la formación de puntas quebradizas 

- Previene del daño por excesivo calor proporcionado en el secado 

- Es increíble su resultado en medios y puntas destrozadas, y la sensación de suavidad en 

cabellos tanto rizados como lisos. 

- Como producto adjunto para la utilización de los alisados de  carbocisteina, permite la apli-

cación, en cabellos con decoloración o extremadamente secos posterior a la aplicación del 

paso 2, para facilitar el estirado/brushing y posterior planchado del cabello. Pudiendo repe-

tirse su aplicación una vez terminado el sistema, recomendamos la venta de este producto 

para una sensación de máxima suavidad en el cabello del cliente. 


