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más de un millón de
aplicaciones

Todos los productos son originales del Amazonas y
fueron formulados libres de parabenos, aceites
minerales, sulfatos y otros productos químicos nocivos.
Los productos no han sido probados en animales y no
contienen ingredientes genéticamente modificados.

LÍN E A P RO F ESIO NA L
KERATIN AND BABAÇU OIL

o

LÍNEA PROFESIONAL
EXTREME PROTEIN
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nuestro aceite

ACEITE BABASSÚ DEL AMAZONAS: MAXIMA
H I D R ATA C I O N Y E M O L I E N C I A
Babassú es el fruto de una especie de palmera nativa del norte de Brasil
Se puede encontrar en los bosques húmedos del Amazonas, pueden llegar a los
20 metros de altura y da sus frutos entre Enero y Abril. Cuando el fruto se
parte, éste entrega cierto número de semillas de las que se extrae el aceite
de Babassú usado en Pro keratin. El proceso de cosecha de Babassú ha
cambiado un poco a lo largo de generaciones, pero aún se mantiene como
artesanal. Primero, el artesano rompe el fruto para así obtener las semillas,
luego las semillas se cocinan para separar el aceite, dónde este se filtra y
finalmente el aceite se envía a los laboratorios para ser refinado y purificado.
Afortunadamente, el árbol también tiene muchos otros usos. Su madera se
utiliza en la construcción de viviendas y sus hojas se utilizan como
recubrimiento de muros, puertas y ventanas. La leche y la pulpa del fruto de
Babassú se utiliza para cocinar y su cáscara se utiliza como combustible para
hacer fuego. Por último la estructura interna de la fruta que contiene las semillas se
utiliza en la producción de artesanías.

Descubra el poder del aceite de babassú
•
•
•
•
•
•

REDUCE EL VOLUMEN DEL CABELLO
PROTEGE AL CABELLO CONTRA LOS DAÑOS AMBIENTALES
HIDRATA PROFUNDAMENTE
PROPORCIONA UN ALTO NIVEL EMOLIENTE (SUAVIZANTE)
MANTIENE EL CABELLO SALUDABLE
LE DA BRILLO Y RESPLANDOR AL CABELLO.
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tecnología kms

E L S E C R E T O D E B S H P R O K E R AT I N

El equipo de I+D de Brazilian Secrets Hair ha desarrollado la
tecnología exclusiva y altamente efectiva KMS (Sistema
molecular de la queratina) especialmente para nuestra línea
Pro keratin. La tecnología se compone de moléculas de
queratina, la principal sustancia de la cual el cabello está
compuesto, formado por más de 20 tipos de aminoácidos
producidos naturalmente por el cuerpo humano. Las
moléculas de KMS son responsables de la inyección de estos
aminoácidos en el centro de los filamentos del pelo, imitando
el proceso natural en el cabello sano y liso.

CONOZCA

L A S P R I N C I PA L E S V E N TA J A S D E L A
TECNOLOGIA KMS
• Vu e lve a a lin e a r t e mp o ra lme n t e lo s p u e n t e s d e d is u lf u ro
• P reviene la d e shid ra t a c ió n d e l c a b e llo
• Ga rantiza la ela s t ic id a d e in c re me n t a la re s is t e n c ia y f u e r z a d e l c a b e l l o
• P o r su p e q u e ñ o p e s o mo le c u la r f a c ilit a la p e n e t ra c ió n d e l a c u t í c u l a ,
p roporc io n a n d o u n c a b e llo ra d ia n t e , h id ra t a d o , s u av e y r e s t a u r a d o .

L ÍN EA D E QU ER A T IN A
K
K
K
K

IT
IT
IT
IT

3
2
1
3

L
L
L
6

(3X
(2X
(2X
0ML

1000ML)
1000ML)
500ML)
(3X120ML)
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extreme protein

E X P E R I M E N TA E S T E U LT R A A L I S A D O

LÍ NEA D E PR OTEÍNA
KIT 3L (3X1000ML)
KIT 2L (2X1000ML)
KIT 600ML (3X200ML)

P R I N C I PA L E S V E N TA J A S D E L A P R O T E Í N A
EN EL CABELLO

La proteína está responsable de alisar la melena, reduciéndole su volumen y
haciéndola más suave aún después de ese proceso. Debido a su gran afinidad con
el pelo, se depositan las partículas de proteína en el córtex durante el alisado,
penetrando aún más para readquirir su forma. Incluso, posee extremado poder de
hidratación e incrementa la resistencia de sus hilos.
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línea de mantenimiento
CUIDADOS EN EL HOGAR

LÍN EA D E MANTE NI MI E NTO
SUBLIME TOUCH
MASQUE 250G

ALISADO POR MÁS TIEMPO

Es perfecto para proteger y nutrir el cabello
después del alisado, reblandeciendo y
relajando, dejándolo sedoso, sin frizz y
proporcionando un resultado de alisado
duradero.

LÍ NE A DE M A N T EN IM IEN T O

SUBLIME TOUCH SHAMPOO&
CONDITIONER 300ML

L ÍN EA D E M A N T EN IM IEN T O
SUBLIME TOUCH
LEAVE-IN 200ML
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must have

SUBLIME TOUCH OIL
El Aceite de Babaçu reduce el volumen
del cabello, protegelo del daño ambiental
y lo hidrata profundamente, ¡además de
muchas otras ventajas!

PUEDES USAR...
Después de lavar el cabello,
con el todavía húmedo, como un leave-in;
Después de usar una plancha o
secador, como finalizador;
Junto con la Sublime Touch Masque,
como un tratamiento de refuerzo;
Aplicarlo en cualquier momento, con el
cabello secoo húmedo, para tener el pelo
libre de frizz.

L ÍN EA D E M A N T EN IM IEN T O

SUBLIME TOUCH OIL
BABAÇU & PRACAXI 60ML
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tipos de cabello
La clasificación oficial de una fibra
capilar se realiza mediante el análisis
de su estructura, la cual puede ser
entre 1 (muy liso) y 4 (muy rizado).

Tipo 1

EXISTEN MUCHOS TIPOS DE CABELLOS
DIFERENTES ENTRE SÍ, CADA UNO CON
SU TEXTURA Y FORMA ÚNICA

Dentro de cada clasificación numérica, existen
subclasificaciones basadas en la textura del cabello
(fino, medio y grueso), su intensidad y frecuencia de los
rizos. Estas subclasificaciones están definidas por las
letras A, B y C.

Tipo 2

LISO

ONDULADO

Este tipo de cabello no
presenta
absolutamente ningún
rizo y solamente varia
en la textura (ﬁno,
medio o grueso)

Este tipo de cabello es
ligeramente rizado a lo
largo de toda la ﬁbra
capilar. Sin embargo, la
raíz es generalmente lisa
en el ﬁnal, estos cabellos
tienden a formar una “S”
sin mucha deﬁnición
curva.

Tipo 3

RIZADO
Cabello clasiﬁcado como
tipo 3, es el pelo que
forma múltiples espirales,
con rizos cerrados que
son por lo general más
resistentes a
tratamientos de alisado.

Tipo 4

CRESPO
Este tipo de cabello es
generalmente muy
ﬁno y frágil.

Es posible tener más de un tipo de categoría de pelo en la misma cabellera. Por ejemplo una
mujer puede tener el pelo tipo 3B delante y 3C en la parte trasera.
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descubra su tipo de cabello

TIPO 1: LISO

DE FINO A GRUESO,
RESISTENTE A LAS ONDAS

TIPO 2: ONDULADO

FINO Y DELGADO A GRUESO
Y ENCRESPADO

TIPO 3: RIZADO

DE RIZOS SUELTOS A RIZOS
ESPIRALES

TIPO 4: CRESPO

DE ENROSCADO APRETADO A
ENROSCADO CON FORMA DE “Z”
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conociendo tu cabello

Y CÓMO TRANSFORMARLO

C U T Í C U L A – L A C A PA P R O T E C T O R A
Esta es la capa exterior del cabello, formada por un gran número de capas
superpuestas, su función es proteger a las estructuras internas de la fibra
capilar que son más vulnerables. También proporciona al cabello brillo y
suavidad.

MÉDULA
Es la parte más interna del
cabello y no tiene tiene
alguna función importante.

LA CORTEZA

. La cutícula es la primera línea de defensa del pelo frente a los daños de
agentes externos. Estos agentes externos se pueden originar de 3 formas:
Daños Naturales (Rayos del Sol, la humedad, la contaminación
atmosférica, el agua salada, etc…), daños Químicos (Tratamientos de
alisado, efectos de ralajantes capilares, decolorantes, high lifts) y daños
relacionados con el calor (con secadores de pelo, planchas, etc…)

COMPOSICIÓN QUÍMICA
MELANINA

La corteza representa aproximadamente el 90% del total de la fibra
capilar. Se forma de proteínas, tales como queratina, y la melanina
(pigmento). La corteza es responsable de la elasticidad del cabello
y básicamente determina su forma: liso, ondulado, rizado o crespo.

12%

AGUA

5%

ÁCIDOS GRASOS

3% OTROS ELEMENTOS
(CALCIO, ZINC, HIERRO, COBRE,
YODO, MAGNESIO, SILICIO)

80%

QUERATINA
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conexión ﬁsicoquímica
La estructura capilar se compone principalmente
de α-queratina, que consta de 18-25 tipos de aminoácidos, entrelazados a través de 3 puentes que
son responsables de la forma y la fuerza física de
cabello.

PUENTES

Puentes de
Hydrogeno
Las conexiones más
presentes en el cabello.
Sin embargo, también son
las conexiones más débiles,
cuando el cabello se moja,
estas conexiones se
deshacen y se restablecen
cuando se seca el cabello.
Estas conexiones son
extremadamente fáciles de
manipular y transformar.

Puentes Salinos
Estas conexiones son
un poco más fuertes
que los puentes de
hidrogeno.
Estas se deshacen
cuando el PH del
cabello se vuelve
más ácido o más
alcalino de lo
normal.

KMS actúa directamente sobre los
puentes de disulfuro, permitiendo a las
moléculas de cisteína tomar una nueva
forma más fuerte y resistente.

Puentes de disulfuro
Estas son las conexiones más fuertes
presentes en el cabello.
Estos se forman a través de las moléculas
de aminoácidos cisteína, las cuales son el
componente principal de la queratina.
Estas dos moléculas están unidas entre sí
a través de sus átomos de azufre,
creando la molécula de cisteína.
Estos enlaces sólo se rompen a través de
transformaciones químicas (tratamientos
relajantes, alisado japonés, etc…) y una
vez deshecha no vuelven a su estructura
anterior.

BSH actúa entre los puentes disulfuro y los puentes de sal, lo que permite la
realineación temporal de la fibra capilar.
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Cóm o el

ph

af ec t a al c abel l o

• PH es una abreviatura de Potencial Hidrógeno. Es una escala usada para medir
el nivel de acidez o alcalinidad de una solución acuosa, que puede variar desde
ácido a alcalina. La escala está diseñada para que un pH de 7 refleja una
composición completamente neutral (no ácido y no alcalina). El pH por debajo de 7
se considera ácido, mientras que un pH superior a 7 se considera alcalina.
• PH funciona en escala logarítmica, lo que significa que cada movimiento de 1
número en la escala (por ejemplo de 7-6) refleja un cambio de 10 veces el nivel de
acidez o alcalinidad en una disolución.

C A D A PA R T E D E N U E S T R O C U E R P O T I E N E U N P H
DIFERENTE (ESTE SE DENOMINA PH FISIOLÓGICO)
• EL P H DE NUE S TRO CUE RP O O S CI L A E NT RE 4 . 5 A 5 . 8
• THE P H OF OUR HA IR VA RI E S F RO M 4 . 2 TO 5 . 8

Brazilian Secrets Hair:
alrededor de 1.5

ÀCIDO

C U T Í C U L A S C E R R A DA S

Maintenance Mask: pH 4
BSH Shampoos: pH5

N E U T RO

Las personas que se someten a un procedimiento de
alisado progresivo deberían evitar el uso de shampoo anti
residuos. Shampoos formulados para bebés tienen un PH
de 7.2, el mismo PH de una lágrima humana.

Dying: pH
between 9 and 10

ALCALINO

C U T Í C U L A S A B I E RTA S
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¡conozca las diferentes
formas de aplicación!
Hemos mantenido la misma alta
calidad de Brazilian Secrets Hair
mientras se introduce la nueva alta
gama inspirada en el Amazonas.

DIFERENTES SOLUCIONES DE ALISADO

CREAM |
2 PASOS

TREATMENT |
3 PASOS

bsh keratin gloss + tretamiento
TIPOS DE CABELLO:
1A - 1B | 2A - 2B - 2C | 3A

1. Sí el cabello del cliente ya está limpio al llegar al salón,
¡muy bien! Puede saltar directamente al paso 2. Si no

esta limpio debe lavarlo con el Purifying Shampoo Paso1

VERSIÓN KERATINA
VERSIÓN PROTEÍNA

O

con enjuague

5.1 Enjuague el cabello para remover todo el
producto.

6. Secar el cabello

2. Secar el cabello por completo

7.
3. Divida e cabello en 4 secciones

siguiendo la temperatura indicada.
Frágil, decolorado o teñido (cabello de color rojizo):
180° C – 200° C

4. Rociar en el cabello con el Paso 2- Keratin Gloss

El cabello normal: 220° C – 240° C

Splash hasta que esté completamente húmedo.
Empezar por el cuello, avanzando hasta las puntas y

¡Hecho! ¡Tu cabello está liso con aspecto natural!

dejando una distancia de al menos 2 cm desde las

del líquido. Aplique el producto con un peine de dientes

...

finos y cepillo, usando guantes.

Optional:

raíces. Use el peine para tirar e indicar cada mechón
mientras se aplica garantizando la mejor distribución

1A - 1B - 2A
2B - 2C - 3A

TAMAÑO
DEL CABELLO

VERSIÓN
KERATINA

VERSIÓN
PROTEÍNA

En caso de que el cabello dañado siga con

el Paso 3.

5. Tiempo de espera
TIPOS DE
CABELLO

O

Pasar la plancha de 6 a 8 veces en cada mechón,

KERATIN
GLOSS

Pequeño a medio

70/100ml

Largo y con volumen

100/150ml

Pequeño a medio

70/100ml

Largo y con volumen

100/150ml

TIEMPO DE
ESPERA (MIN)

30/40'

8.

Enjuague el cabello en agua tibia, aplique el Paso 3 Sublime Touch Masque mechón por mechón y deje actuar
durante un mínimo de 3 minutos. Enjuague para remover
y, voilá, El cabello estará completamente revitalizado!

40/60'
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bsh keratin gloss + tretamiento

TIPOS DE CABELLO
3B - 3C | 4A - 4B

VERSIÓN KERATINA
VERSIÓN PROTEÍNA

sin enjuague

O

6. Secar el cabello

1. Sí el cabello del cliente ya está limpio al llegar al

salón, ¡muy bien! Puede saltar directamente al paso
2. Si no esta limpio debe lavarlo con el Purifying

7. Pasar la plancha de 6 a 8 veces en cada mechón,

Shampoo Paso 1.

2.

siguiendo la temperatura indicada.

Frágil, decolorado o teñido (cabello de color rojizo):

Secar el cabello por completo

O

180° C – 200° C
El cabello normal: 220° C – 240° C

3.

Divida e cabello en 4 secciones

4.

Rociar en el cabello con el Paso 2- Keratin Gloss

¡Hecho! ¡Tu cabello está liso con aspecto natural!

Splash hasta que esté completamente húmedo.
Empezar por el cuello, avanzando hasta las puntas
y dejando una distancia de al menos 2 cm desde las
raíces. Use el peine para tirar e indicar cada
distribución del líquido. Aplique el producto con un

3B - 3C
4A - 4B

Pequeño a medio

70/100ml

Largo y con volumen

100/150ml

En caso de que el cabello dañado siga

- Sublime Touch Masque mechón por mechón y deje
actuar durante un mínimo de 3 minutos. Enjuague
para remover y, voilá, El cabello estará
completamente revitalizado!

5. Tiempo de espera:
KERATIN
GLOSS

VERSIÓN
PROTEÍNA

8. Enjuague el cabello en agua tibia, aplique el Paso 3

peine de dientes finos y cepillo, usando guantes.

TAMAÑO DEL
CABELLO

Optional:

VERSIÓN
KERATINA

con el Paso 3.

mechón mientras se aplica garantizando la mejor

TIPOS DE
CABELLO

...

TIEMPO DE
ESPERA (MIN)

40/60'

9. Secar el cabello por completo y, voilá, El cabello estará
completamente revitalizado!
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antes y después

TODO TIPO DE CABELLOS
2A

2C/3B

4A
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P R E G U N TA S F R E C U E N T E S

1- ¿El cepillado BSH Pro Keratin es indicado para
todos los tipos de cabello?
Si, sabiéndose que el hilo precisa estar saludable para
pasar por la transformación con seguridad.
2- ¿Puede ser aplicado en embarazadas o en niños?
Por ser formulado con activos naturales amazónicos y no
contener sustancias prohibidas por las autoridades
internacionales, no hay restricciones en cuanto al uso del
cepillado BSH Pro Keratin en embrazadas y niños después de
12 años. Sim embargo, reforzamos que es esencial el
acompañamiento médico en la utilización de cualquier nuevo
producto durante este período.
3- Después del término del proceso ¿Cuándo puedo
lavar el cabello?
Durante el proceso de aplicación el cabello es lavado en el
salón, por este motivo no existe tempo mínimo para el
primer lavado. Sabiéndose que los lavados graduales retiran
el producto del hilo.
4-

El cepillado BSH Pro Keratin puede causar
descoloramiento de hasta 1 tono. En el momento de la
aplicación el profesional debe respetar las temperaturas
indicadas: cabellos descoloridos en tonos rojizos o
fragilizados (180 a 200 grados) y cabellos normales (220
a 240 grados).
5- ¿El cepillado es compatible con otros procesos
químicos?
Si, el cepillado BSH Pro Keratin es compatible con la
mayoría de las químicas existentes en el mercado como
coloraciones, tioglicolato, guanidina, litio, sodio. Sin
embargo, no lo indicamos en la utilización con
resistencias del hilo antes de la aplicación.
6- ¿Cuánto tempo dura el efecto del cepillado BSH
Pro Keratin?
El efecto dura aproximadamente de 2 a 3 meses,
dependiendo de la estructura capilar y de los cuidados
diarios con el cabello.

¿El cepillado BSH Pro Keratin causa
descoloración?
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P R E G U N TA S F R E C U E N T E S
7- ¿Después de cuánto tempo puedo rehacer el
tratamiento?
Caso no sea alcanzado un resultado satisfactorio,
indicamos que se aguarde por lo menos 15 dias para
uma nueva aplicación del cepillado pues este es el
tempo mínimo necesario para que el hilo vuelva a su
pH normal.
8- ¿Cómo puedo tener certeza que el producto
no contiene amoniaco o formaldehido?
El cepillado BSH Pro Keratin es totalmente libre de
formaldehidos, como puede ser comfirmado por el test
de laboratorio presente en el sitio
www.bshinternational.com.br
9- ¿ El procedimiento produce humo?
Un humo no tóxico puede surgir durante la utilización de
la plancha por efecto de la vaporización del producto y
del agua presentes en el cabello, al entrar en contacto
con la fuente de calor.
10- ¿ Qué debo hacer para prolongar el efecto liso y
mantener mi cabello saludable?
La utilización de los productos ciertos hace toda la
diferencia en el resultado y en la durabilidad de los
cepillos. Indicamos la utilización de la línea

completa BSH Pro Keratin Home Care para mantener el
efecto liso natural por más tempo y garantizar la salud e
hidratación de los hilos.
11- ¿Las mujeres embarazadas y los niños pueden
experimentar la técnica de alisado BSH Pro Kerain?
Sí. O BSH Pro Kerain no contiene productos químicos
nocivos y tampoco produce vapores y humos peligrosos,
así que no hay restricciones respecto a su uso. Sin
embargo, durante el embarazo, es importante consultar
con su médico acerca de cualquier nuevo producto que
una venga a emplear (cosméticos, comida etc).
12- ¿Se puede usar el BSH Pro Keratin en pelos
tratados con agentes químicos?
El BSH Pro Keratin es compatible con la gran mayoría
de los tratamientos basados en productos químicos
disponibles en el mercado, tales como tintes de pelos,
peróxido de hidrógeno, guanina, tioglocolato de amonio,
litio y productos basados en sodio. No obstante, no se
indica aplicarse juntamente a tratamientos químicos
demasiado agresivos, tales como henna, ya que eso
puede dañar la estructura del pelo. Como siempre, es
esencial realizarse una prueba cutánea antes de llevar
al cabo todos los procedimientos.
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P R E G U N TA S F R E C U E N T E S
13- ¿El BSH Pro Keratin contiene formaldeído?
¿Cómo puedo saberlo?
El BSH Pro Keratin no posee cualquier concentración de
formaldeído y tampoco contiene otros productos químicos
nocivos. Testes independientes realizados en laboratorios
acreditados se pueden encontrar en nuestro sitio web:
www.bshinternational.com.br.

16- ¿Cuál es la diferencia entre la versión de
queratina y la de proteína?
Ambas le entregarán excelentes resultados de alisado.
Las opciones, las hay para ofrecerle dos objetivos
distintos con el tratamiento (hidratación o resistencia),
permitiéndole que el profesional elija cuál producto le
atiende mejor, según sus necesidades.

14- ¿El BSH Pro Keratin produce vapores o humo?
El BSH Keratin puede producir vapores o humo no tóxicos.
Eso sucede naturalmente, debido a la aplicación del calor
al pelo.

Descubra los distintos tipos de cabello y qué
forma de aplicarles el BSH tendrán mejores
resultados a cada uno:

15- ¿El BSH Keratin puede cambiarme el pelo de
color?
Como consecuencia al procedimiento de alisado, puede
que haya una variación de hasta un tono con relación al
color del pelo. Ese cambio de tono puede ocurrir gracias a
la aplicación de una plancha para el pelo con muy alta
temperatura. Es importante ajustarla de acuerdo a las
instrucciones: decolorados, teñidos y pelirrojos: 180°C –
200 °C; otros tipos de pelo: 200 °C- 240 °C.
TIPO 1: LISO

DE FINO A GRUESO,
RESISTENTE A LAS ONDAS

TIPO 2: ONDULADO

FINO Y DELGADO A GRUESO
Y ENCRESPADO

TIPO 3: RIZADO

DE RIZOS SUELTOS A RIZOS
ESPIRALES

TIPO 4: CRESPO

DE ENROSCADO APRETADO A
ENROSCADO CON FORMA DE “Z”
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