
Su fórmula combina Keratina, Ginseng y Actiscent® proporciona 
fuerza, brillo y energía, protegiendo de los tratamientos agresivos y 
estimulando el crecimiento. Es un producto de tendencia basado
en keratina pura que recupera de forma inmediata la elasticidad de 
todo tipo de cabellos.

Nuestro protocolo de uso para optimizar el efecto de ELASTIC
es el siguiente:

PASO 1 _ Tratar el cabello con nuestro champú sin sulfatos ni 
parabenos, que contiene Keratina, Ginseng y Actiscent®. BAIN ELASTIC 
limpia y repara tu cabello en profundidad. Aplicar durante un minuto, 
mientras realizar un masaje en el cuero cabelludo y aclarar.

PASO 2 _ Para realizar la aplicación de ELASTIC es necesario separar 
el cabello en 4 áreas de trabajo. Mezclar los sobres 01 y 02 en un bol 
no metálico hasta conseguir una emulsión homogénea. Aplicar el 
producto de raíz a puntas y acabar el proceso dando un ligero masaje 
en el cuero cabelludo. Dejar actuar durante 7 minutos y aclarar.

PASO 3 _ Peinar con la técnica del secado al aire, brushing o
plancha para cauterizar todos los principios activos que el producto 
contiene. Si utilizamos plancha evitemos hacerlo a más de 190º ya 
que los terapéuticos efectos de la Keratina, Ginseng y Actiscent® 
podrían verse alterados.
 
MANTENIMIENTO DIARIO _ 

Prolongar los beneficios de ELASTIC con el uso de BAIN ELASTIC
y LAIT ELASTIC (300ml), recomendada su utilización para todo
tipo de cabello.

Si posees una melena densa y reseca, te recomendamos utilizar 
BAIN ELASTIC y MASK ELASTIC (mascarilla de hidratación y 
reparación profunda, que contiene más Keratina, Ginseng y 
Actiscent®). 

Si tu cabello es fino y sensible te recomendamos utilizar BAIN 
ELASTIC y LAIT ELASTIC.

Elastic Keratin with Ginseng
“...es una terapia de vanguardia basada en el ritual ancestral japonés de alquimia capilar.”
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KERATIN, GINSENG & ACTISCENT® parfum

Nuestro truco: Cuanto más se repita la acción más visible será el resultado. Los efectos del protocolo de ELASTIC en peluquería duran entre 7 y 10 días.
Para prolongar la acción en casa es preferible utilizar nuestros productos de mantenimiento. Debes saber que en un 100% de los casos los resultados son visibles
desde la primera aplicación.
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