
LISS PURE
TRATAMIENTO ALISADOR ORGÁNICO

Con Ácidos Orgánicos, Queratina vegetal, 
y Extractos Vegetales 



Con Ácidos Orgánicos, 
Queratina Vegetal y 

Extractos de Lino, Aguacate, 
Aloe Vera y Hammamelis



LISS PURE es la respuesta orgánica, efectiva y 
respetuosa, a la demanda de tus clientes de un 
tratamiento alisante duradero (entre 3 y 5 meses).

Permite  trabajar  cualquier efecto deseado 
desde un alisado total a un suave efecto anti 
encrespamiento.

Consigue óptimos resultados en todo tipo de 
cabellos, naturales o teñidos,  los muy rizados y 
los castigados y/ o decolorados.

Gracias a su fórmula orgánica, es repetuoso 
con el cuero cabelludo más sensible.

 ALISADO ORGÁNICO 
SEMIPERMANENTE 

3-5 MESES*

*Después, el cabello regresa a su ondulación natural.



LISS PURE
UN ALISADO ORGÁNICO DIFERENTE

Lo soñamos y lo testamos!

Estudiamos la oferta existente para el profesional y 
seleccionamos los mejores ingredientes y activos 
tratantes hasta dar con la fórmula que nos enamoró.

Made In Spain! 
Lo desarrollamos en colaboración con técnicos 
profesionales especializados y con amplia experiencia 
en el servicio alisante.

Sostenible!
Con una fórmula muy respetuosa con el cabello y el 
cuero cabelludo sensible. 

Cruelty Free y en envases respetuosos con el Medio 
Ambiente.



ECO FRIENDLYVEGAN

SILICON & SULFATE 
FREE*

WITH NATURAL 
INGREDIENTS

FOR ALL TYPES 
OF HAIR

CRUELTY FREE

Todos los productos LISS PURE son  
veganos a base ingredientes vegetales, 
idóneos para cualquier tipo de cabello 
y cuero cabelludo, incluso los sensibles. 
La Queratina que aportan también es de 
origen vegetal.

Adicionamos una pequeña parte de 
activos orgánicos y seguros, necesarios 
para garantizar la estabilidad y efectividad 
del tratamiento. 

Por supuesto, Cruelty Free. 

Sin formaldehído ni metilenglicol. 
Sin siliconas, sulfatos ni parabenos, 

Sin gluten y bajo contenido en perfume. 

Cuidamos la Salud de 
los profesionales y de los clientes.

Utilizamos envases sostenibles.

 NUESTRO
COMPROMISO 

*El Shampoo Pretatramiento contiene sulfatos, por la necesidad 
de limpiar y preparar muy bien el cabello para el tratamiento.



 ENVASES SOSTENIBLES

>70% Biobased  
Verified by ASTM D6866

Nuestros envases son sostenibles. 
Están elaborados con ethanol de caña de azúcar brasileña*, 

procedente de cultivos controlados y su producción
contribuye a reducir la emisión de gases de efecto invernadero

Son 100% reciclables. 
Proporcionando una segunda vida a los envases,  

contribuimos a fomentar la Economia Circular.

*Envases de 500 ml y 250 ml



Limpia y elimina los residuos 
del cabello con suavidad 
y lo prepara para recibir el 

tratamiento de alisado 
orgánico LISS PURE, 
abriendo la cutícula.

Sin formol. 

Alisa y acondiciona 
ofreciendo brillo, suavidad, 

sedosidad y facilidad de 
peinado de 3 a 5 meses, 

respetando la fibra capilar y 
el cuero cabelludo 

más sensible.

Cierra y alisa la cutícula tras 
el tratamiento, recuperando 

el pH original del cabello. 
Su complejo de proteínas 
vegetales penetra en la 
corteza, fortaleciéndo el 
cabello desde el interior. 

Limpia de forma delicada 
ejerciendo una acción anti 

frizz. Aporta nutrición, 
protección anti rotura y 

asegura el nivel de grasas 
óptimo, ayudando a 
prolongar el alisado.

Una línea compuesta por productos esenciales

SHAMPOO
PRE TRATAMIENTO

TRATAMIENTO
ALISANTE

MASCARILLA
SELLANTE

SHAMPOO
POST TRATAMIENTO

46467401 [1.000 ml] 46467402 [500 ml] 46467403 [500 ml] 46467405 [1000 ml]

TRATAMIENTO EN EL SALÓN



Pack LISS PURE
Mantenimiento 

del alisado en casa
SHAMPOO

POST ALISADO
MASCARILLA

POST-ALISADO 

46467406 [250 ml] 46467404 [250 ml] 

Delicado shampoo con Queratina 
derivada del guisante y Betaina 
de Coco que ayuda a mantener 

el alisado y prolongar el brillo 
logrado con el tratamiento. 

Aporta nutrición en cada lavado 
con el hidrolizado de proteína de 
trigo y otros agentes vegetales. 

Maximiza la protección antirotura 
y mantiene las fibras capilares 
sanas y perfectas en su forma 

alisada.

Mascarilla SIN siliconas.
Su complejo multifacético de 

proteínas vegetales penetra en la 
corteza del cabello, 

fortaleciéndolo e hidratándolo.

Con extracto de Aguacate, 
Hamamelis y Aloe Vera crea en el 
cuero cabelludo una sensación 

de confort total.

Recupera el pH original.
Efecto anti frizz. 

Cierra y alisa la cutícula. 



LISS PURE
TRATAMIENTO ALISADOR ORGÁNICO

Seguro, respetuoso y de alto rendimiento 



Es un compuesto orgánico, presente 
en el cuerpo humano, que pertenece 
al grupo de los ácidos oxocarboxílicos.

De suave color ambarino y tenue 
olor, forma parte de la química orgánica 
necesaria para el tratamiento.

Realiza el mecanismo de alisado 
mediante la ruptura ácida de enlaces 
débiles entre cadenas (sal, hidrógeno 
y enlaces de Van der Waals) y la 
formación de nuevos enlaces cruzados 
intermoleculares. 

La configuración recta tiene lugar 
después de pasar la plancha calentada 
a 180-230 ° C. 

Su bajo tamaño molecular favorece 
la penetración en las escamas.

Deja un aspecto suave, sedoso, brillante 
y de gran manejabilidad. 

pH ácido de 1,5-2,5.

La fuerza del cabello no disminuye y la 
estructura interna se conserva mejor.

.

QUERATINA VEGETAL
Un complejo multifacético a base de proteínas derivado del guisante. 
que actúa sobre los tres indicadores fundamentales de la resistencia del 
cabello: tracción, flexibilidad  y abrasión de la cutícula. 

Penetra en la corteza, fortaleciendo desde el interior, al tiempo que 
proporciona, hidratación y protección a la superficie del cabello.

 
 ACTIVOS ALISANTES

ÁCIDO GLIOXILICO

HO

O

O



QUERATINA 
VEGETAL

La interacción de las sales de amonio 
cuaternario con la capa queratínica 
permite una fuerte fijación de estas 

sustancias que le da volumen y 
cuerpo al cabello.

Combinamos la función catiónica con 
la fuerza de un grupo proteico vegetal 
de excelentes características dermo 
fisiológicas gracias a la hecho de que 
tiene carga catiónica y también una 

larga cadena proteica. 

PROTEÍNA DE TRIGO 
HIDROLIZADA 

Tensioactivo hipoalergénico de gran 
delicadeza y alta tolerabilidad 

cutánea con gran capacidad para 
reducir cualquier aspereza e  irritación. 

Con efecto antiestático 
y acondicionador. 

Ayuda a  conservar el equilibrio 
hidro-lipoico ideal del cabello y lo 
protege de las agresiones físicas y 
de la sequedad química (brushing 

y coloraciones).

SEMILLAS DE LINO

Fortalecen la fibra capilar, ayudan a 
hidratar el cabello y prevenir su caida.

Colaboran para que el cabello se 
mantenga hidratado, suave y más 

brillante. 

Evitan el frizz o encrespamiento.

 

 ACTIVOS CO-TRATANTES



ALOE VERA
Tiene una composición química similar 

a la de la queratina, por eso, 
rejuvenece el cabello con sus propios 
nutrientes, dándole más elasticidad y 

previniendo la rotura. 

Rico en aminoácidos, minerales, 
vitaminas, enzimas, proteínas y 

polisacáridos que hidratan y nutren el 
cabello y el cuero cabelludo.

 
También posee aloína, sustancia que 
revitaliza el cabello tornándolo más 
flexible, brillante, dócil y resistente.

HAMAMELIS 
Astringente natural e hidrosoluble, 
se obtiene de la corteza del árbol o 

arbusto de hamamelis
 

Contiene flavonoides de propiedades 
antioxidantes, saponinas y aceites 

esenciales purificantes.

También contiene minerales, como el 
magnesio, el potasio y el sodio. 

Su acción calmante resulta muy útil 
para aliviar el cuero cabelludo irritado 

o sensible.

AGUACATE 
Rico en vitaminas A y E, así como en 
aceites naturales y proteínas, es un 

acondicionador perfecto 
para todo tipo de cabello. 

Tiene un poderoso efecto nutriente 
que lo vuelve especialmente idóneo 
para la reparación de melenas con 

problemas de sequedad.

 

 ACTIVOS CO-TRATANTES



Actúa sobre los puentes peptídicos del ca-
bello, que en realidad no son puentes, son 
una especie de atracciones electrostáticas 
pero en un porcentaje elevado responsa-
bles de la forma del cabello.

Al actuar sobre ellos la acción es temporal 
y poco agresiva con las fibras capilares ya 
que en realidad no rompe su estructura.

El ácido glioxílico actúa relajando los en-
laces débiles que unen las cadenas po-
lipeptídicas de la queratina y formando 
nuevos enlaces cruzados.

Los grupos carboxílicos y aldehído del 
ácido glioxílico reaccionan con los grupos 
que contienen amina y azufre presentes 
en la queratina del cabello, dando como 
resultado la formación de enlaces esta-
bles.  

¿CÓMO ACTÚA LISS PURE?

De ahí que su acción sea duradera (3 meses) 
pero no definitiva y  muy delicada y respetuo-
sa con el cabello.

Proporciona un efecto alisador duradero de 
las fibras capilares, mejora la manejabilidad, 
la sensación táctil y la apariencia sin causar 
daños en el cabello y las irritaciones del cuero 
cabelludo típicas de los productos a base de 
hidróxido o tioglicolato.  

Además lleva extractos vegetales que dulcifican 
más todavía esta clase de efectos.

El tratamiento es un auténtico servicio acon-
dicionador del cabello de alto rendimiento. 

Un alisado del cabello eficaz y seguro con un 
efecto relajante semipermanente en el cabe-
llo ondulado o rizado. 



En 1905, la emprendedora y valiente Madame Walker en los Esta-
dos Unidos tuvo la idea de usar un peine de metal calentado en el 
cabello tratado con aceite ( hay una serie en netflix muy chula sobre 
su vida!) 

Este alisado temporal se conoce como planchado del cabello. En 
1957 se comercializó el primer alisador de lejía, si lejía!

Contiene hidróxido de sodio (2-3%) como activo, que forma enlaces 
irreversibles estables y tienen efecto permanente dañinos en el ca-
bello e irritante para el cuero cabelludo.

En los 60, se presentaron los alisadores de sulfito de amonio como 
un tratamiento suave menos irritante para el cuero cabelludo, pero 
no tienen un efecto permanente. 

Otra alternativa a los relajantes de lejía irritantes son los tioglicolatos.
El tioglicolato de amonio se usa  en el ondulado permanente, pero  
deja un alto grado de sequedad y su efecto es poco estable.

También existen relajantes sin lejía en un intento por 
reducir el daño,  aun así, provocan daños estructura-
les en el cabello porque se rompen irreversiblemente 
los enlaces disulfuro.  Además, el pH elevado provoca 
daños en  la cutícula.

En los últimos veinte años se han introducido algunos 
métodos de varios pasos basados en la combinación 
de procesos químicos, térmicos y mecánicos. Uno 
de ellos es el conocido como  alisado brasileño. Se 
introdujeron productos con niveles de formaldehído 
con niveles toxicológicamente inaceptables, peligro-
sos para los usuarios y trabajadores.

Hoy en día se ha “camuflado” la presencia de formal-
dehído en la formulación de los alisados. Para noso-
tros, sigue siendo una manera agresiva y poco salu-
dable. 

El alisado japonés del cabello es un método com-
puesto similar que funciona a temperaturas más altas 
(235-250 ° C) y utiliza tioglicolato y proteínas para rees-
tructurar el cabello. Esta técnica tiene las desventajas 
de los relajantes alcalinos.
 

 TE PERDISTE LA 
CLASE DE HISTORIA 
SOBRE EL ALISADO? 



Nuestra fórmula es como los alisados de toda la vida?

No! los químicos clásicos utilizan el ácido tioglicólico y se 
neutralizan, el nuestro no se neutraliza, de hecho, se puede 
prescindir de usar nuestro shampoo pre tratamiento y la mas-
carilla selladora, aunque lo recomendamos absolutamente. El 
cabello queda más acondicionado, prolongamos la duración 
del tratamiento y ofrecemos al cliente una experiencia más 
completa.

Usando toda la línea LISS PURE desde el lavacabezas has-
ta el mantenimiento en casa garantiza la no interferencia de 
ningún componente químico agresivo o que comprometa el 
resultado.

¿Durante el tratamiento se libera formaldehído como en el 
caso de los típicos alisados brasileños ?

No! No se libera formol o formaldehido que es lo mismo. 

¿Ph del producto tratamiento?

Entre 1 y 2, realmente bajo. Es como 10 veces más ácido que 
el vinagre.

¿Cuánto tiempo debe transcurrir tras un alisado tipo cuan-
do se hace suave para quitar solo el frizz para aplicar LISS 
PURE?
Entre 3 y 6 semanas, a valorar sgún el estado del cabello.
 
¿Cuando un cliente se quiere colorear el cabello, cual es el 
orden de trabajos?
El color se puede aplicar una semana antes y utilizaremos 
medio tono más oscuro. También se puede aplicar el mismo 
dia del tratamiento alisante, antes de proceder a la aplicación 
de la mascarilla. Después del planchado, mojamos el cabello 
para aclarar y procedemos al color.

¿Cúal es la  acción de la mascarilla sellante y cuales son 
los principios activos que tiene?

Rellenar y sellar la cutícula gracias a  la queratina del guisan-
te de alto valor proteico óptimo. SIN siliconas, por un cuero 
cabelludo y cabello más limpio, sano y bello naturalmente. 

Con extracto de aguacate, hammamelis y aloe vera crea en el 
cuero cabelludo una sensación confort total tras el tratamien-
to. Proteínas de trigo que aportan calidad y fuerza a las fibras 
capilares.

FAQS 



¿Hay que lavar el cabello antes de aplicar la mascarilla 
sellante? 

Existen 2 opciones a la hora de aclarar el tratamiento:
El  shampoo sin sulfatos suave que proponemos o lavar sin 
shampoo, estilo co-wash solo con la mascarilla..

Esto mismo recomendamos para el mantenimiento:  alternar 
un lavado con shampoo y otro lavado solo con mascarilla 
estaría bien para aumentar el tiempo de efecto.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para lavar el cabello en 
casa después del tratamiento?
No es necesario esperar un tiempo determinado, sólo es 
fundamental lavarlo con el shampoo post tratamiento. 

¿La mascarilla sellante  es la misma que la de  manteni-
miento? Si! 

¿Es conveniente proponer para mantenimiento el shampoo 
sin sulfatos?
El shampoo sin sulfatos es adecuado para aumentar la dura-
ción y además incorpora queratina y agentes tratantes. 

¿Qué tipo de mantenimiento tiene que hacer el cliente en 
su casa?
Shampoo y mascarilla como rutina y de vez en cuando hacer 
un co-wash sólo con mascarilla. O bien invertir el orden: apli-
car la mascarilla y luego lavar con el shampoo sin sulfatos.
Es muy importante informar al cliente de que debe secar el 
cabello tras el lavado con el secador aplicándolo de forma 
direccional. El secado al aire no activa el alisado.

 ¿Cuál es el Ph del shampoo pre tratamiento?
Entre 7 y 8, que es bastante más alto (alcalino) del habitual 
5.5. Este pH hace que sea más "detergente" y se abra más la 
cutícula.

¿El shampoo lavante previo al tratamiento es libre de sulfa-
tos, sales ...? y es vegano? cómo actúa? abriendo cutícula?
El shampoo previo es CON sulfatos, queremos lavar al 
máximo, así que los sulfatos no tienen rival, actúa abriendo 
cutícula. 

Si! Es vegano. Abre suavemente la cutícula para preparar el 
cabello para recibir el tratamiento. Como el tratamiento tiene 
un pH extremadamente bajo, cierra la cutícula.

FAQS 



¿Cómo actúa nuestra queratina vegetal?

Es un vegetal poco romántico, pero lo que más nos apasionó 
es que no tendríamos que incorporar queratina procedente 
de pezuñas y cartílagos. Además, el  guisante tiene una gran 
cantidad de proteína respecto a otros vegetales.

La composición química única del complejo amino proteico 
le permite penetrar en la corteza del cabello, fortaleciendo 
desde el interior, mientras proporciona efectos formadores 
de película para reforzar, lubricar y proteger la superficie del 
cabello. 

Estas propiedades se combinan para fortalecer el cabello, 
ayudando así a reducir el grado de daño que sufre el cabello 
por tratamientos químicos, estrés ambiental o prácticas de 
peinado.

¿Cuánta cantidad hay que aplicar ?

Depende muchísimo del tipo de cabello, su grosor, los 
tratamientos previos y lo castigado y poroso que esté, de la 
longitud y de la pericia al aplicarlo.

ORIENTACIÓN:
Cabello corto: 50 ml 
Cabello medio: 80 ml 
Cabello largo: 100 ml

FAQS 



 
ANTES Y DESPUÉS ¿Tienes redes sociales?

Comparte fotos 
del ANTES Y EL DESPUÉS 

de cada tratamiento 
en tus páginas de 

Instagram y Facebook .

¡Te ayudará a dar a conocer 
tu trabajo y el nuevo servicio 

en tu Salón!

Pídele permiso al cliente
para publicarlo desde la 

cuenta de tu Salón y 
etiquétale si tiene perfil.

Etiquétanos y 
compratiremos 
tus trabajos en 
nuestras redes

@artworkprofesional

PUBLICA CON LOS HASHTAGS 
#ALISADOORGANICO

#LISSPURE



 
¿BUSCAS CALIDAD, NOVEDADES 

Y SOPORTE TÉCNICO?

www.artworkprofesional.com
info@artworkprofesional.com

948 290 904 -676 387 46

Desarrollamos nuestros productos con mucha 
PASIÓN porque somos peluqueros!

Elegimos ingredientes y activos que garanticen 
productos de calidad, con fórmulas muy eficientes 

y respetuosos con la piel y el cabello.

Conscientes de nuestra huella ecológica, 
elegimos envases procedentes de cultivos 

vegetales y de alta reciclabilidad.

Queremos ser tu apoyo, colaborando en hacer que 
tu día a día sea más fácilI y motivarte a que 

disfrutes con pasión de tu trabajo.



LISS PURE
TRATAMIENTO ALISADOR ORGÁNICO

Con Ácidos Orgánicos, Queratina vegetal, 
y extractos de Lino, Aguacate, 

Aloe Vera y Hammamelis 


