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2. Dejar actuar durante 5 minutos 
bajo una fuente de calor.

1. Con el cabello seco, aplicar 
30 g de Yellow Liss Conditioner 

+ 10 g de Yellow Star Oil 
en los largos y las puntas, 

utilizando un peine.

Smooth&shiny soft treatment

3. Enjuagar el cabello.

Tratamiento para el cabello crespo y fino

5. Secar el cabello con una toalla 
para eliminar el exceso de agua.

4. Aplicar el Yellow Liss Shampoo 
sobre el cuero cabelludo y el cabello, 
masajeando y aclarando a fondo. Si 
es necesario, repetir la operación.

6. Distribuir Yellow Liss Multi-Benefit 
en los largos y en las puntas. Continuar 

con el secado y/o el peinado.

2. Secar el cabello con una toalla 
para eliminar el exceso de agua, 

a continuación secar a fondo.

1. Aplicar el Yellow Liss Shampoo 
sobre el cuero cabelludo y el 

cabello, masajeando y aclarando 
a fondo. Si es necesario, 

repetir la operación.

Smooth&shiny intensive treatment

3. Mezclar 20 g de Yellow Liss Mask 
con 10 g de Yellow Nutritive Oil y 
distribuir en los largos y las puntas.

Tratamiento para el cabello crespo y grueso

4. Dejar actuar durante 10 minutos 
bajo una fuente de calor.

6. Distribuir Yellow Liss Multi-Benefit en los largos y 
en las puntas. Continuar con el secado y/o el peinado. 

Acabar con Yellow Star Oil.

5. Aclarar y secar bien el 
cabello con una toalla.
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Dos nuevos tratamientos para conseguir un cabello más liso y brillante

La nueva recet a Vegana disciplinante

Un innovador ingrediente vegetal que es una óptima alternativa a 
la queratina animal, manteniendo inalterado el resultado. Rico de 
aminoácidos de la soja y del trigo, de acción antioxidante, protege 
el cabello contra los daños sufridos y ayuda a reparar la fibra. 

Un aceite especialmente rico en emolientes, proteínas, sales 
minerales y vitamina E. Nutre en profundidad el cabello y lo 
envuelve en una barrera fina pero tenaz que impide la penetración 
de la humedad en el tallo capilar, protegiéndolo durante mucho 
tiempo. 

La nueva fórmula vegana garantiza brillo y sedosidad inmediatos.

KeraVeg new Origen 
natural y 
sostenible

Aceite de Amaranto  
Origen 
natural y 
sostenible

-42% 

de volumen**  

desde el primer 

tratamiento

   Liso y 
sedosidad

    prolongados***

Adiós al efecto 

crespo

   hasta  4 dias*!
*Desde el primer uso, el tratamiento Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) reduce el efecto crespo en un 75%, en comparación con el uso de un shampoo genérico. Después de 4 días, el efecto crespo sigue siendo un 42% menor. Pruebas instrumentales realizadas a 22-25°C, con humedad relativa (HR) del 70-80%.
**El uso de Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t), comparado con un shampoo genérico, reduce visiblemente el volumen no deseado.
***Tratamiento tras tratamiento, el uso de Yellow Liss (Shampoo+Mask+Multi-bene�t) hace que el cabello sea más liso y fácil de manejar con el tiempo.
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belleza profesional smart. 
felicidad sin complicaciones.
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MASK 
¡Un concentrado de activos 
caracterizado por sus 
propiedades alisadoras y 
disciplinantes al que no podrá 
resistirse el cabello muy crespo 
y rebelde! Su textura con cuerpo 
envuelve y nutre profundamente 
la fibra.
Uso profesional y en casa. 
Tarro 500 ml
COD. PF025113

MY BEST FRIEND 

MULTI-BENEFIT
Un suero sin aclarado con 
una increíble multi-acción, 10 
beneficios en 1. Su textura ligera 
ayuda a mantener y prolongar el 
efecto liso, protegiendo el cabello 
contra las agresiones térmicas 
externas, como el calor del 
secador y de la plancha, y contra 
la humedad. Además, tiene una 
acción desenredante y un efecto 
disciplinante, antiencrespamiento 
y antiestático. Protege contra 
los rayos UV y evita las puntas 
abiertas ayudando a sellar las 
cutículas. Perfecto para dar un 
toque de brillo al cabello.
Uso profesional y en casa. 
Frasco 150 ml
COD. PF025114

SHAMPOO 
El primer gesto para obtener 
un efecto liso perfecto. Su 
fórmula limpia con suavidad, 
disciplinando incluso el cabello 
más rebelde. Proporciona un 
cabello suave y sedoso.
Uso profesional y en casa. 
Frasco 500 ml · 1500 ml
COD. PF025111 - PF025110

CONDITIONER 
Un valioso aliado para domar el 
cabello crespo y sin control. Su 
textura rica pero ligera suaviza y 
alisa la superficie del cabello sin 
apelmazarlo. Indicado para un 
uso diario.
Uso profesional y en casa. 
Frasco 500 ml
COD. PF025112

Para un cabello 
liso perfecto...

Your hair,
 smoother for longer 
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