LITEWORX...3 Benficios en 1
1. Aclara hasta siete niveles 2. Da tono 3. Acondiciona el cabello
• LITEWORX es fácil y ligero para formular, mezclar
y aplicar. Escoge de 15 colores.

cabello. También tienen una fragancia suave que es
un placer para los sentidos.

• Toma solo 20 minutos con solamente una aplicación!
• Trabaja en cabello teñido o natural.
• Llena el cabello con proteínas de trigo, ácido oleico,
extracto de manzanilla y otros ingredients acond-			
icionadores que ensuavisan el cabello que puedes
ver y sentir.
• Los Tonos de color de LITEWORX no contienen amoniáco
y por ésa razón causa mínimo danio a la cutícula del 		

El Sistema de LITEWORX
Conditioning Oil Lightener
logra aclarar hasta lo máximo
con tiempo mínimo mientras los
ingredients de proteínas de
trigo y ácido oleico dan un
brillo sano y acondicionado.
La consisentcia de la fórmula
se mantiene intacto para darle
cubertura perfecta y resultados
consistentes.

• La fórmula se mezcla a una consistencia cremosa y 		
uniforme que es perfecto para aplicaciónes de rayitos.
No se necesita ningun agente para hacerlo mas espeso.
• LITEWORX se puede usar fuera del cuero cabelludo con 		
o sin calor con varias técnicas de rayitos. Lo puede usar
en el cuero cabelludo también a la temperature ambiente 		
para darle lo óptimo en creatividad.

Sistema de aclarar y dar tono
Power Lifting Powder
un polvo aclarador que le da
un poco de fuerza muscular
al aceite acondicionador!
Contiene tres agentes
aclaradores para dar un
empuje extra que logra darle
7 niveles de elevación, y
todo el rato manteniendo
el cabello sano.

Volumenes de Crema
Procesadora de 10 y
de 20 se mezclan con
la formulación de Liteworx
para lograr una consistencia rica y lujosa para
hacer las aplicaciónes de
rayitos perfectas.

Color Toners Sin Amoníaco rinden un color puro y luminoso con un brillo incredible. Los proximos colors se
combinan para darle 15 colores diferentes.

6R
(nivel 6 con rojo)
Logra desde rojos
vivos a rubios
cobrizos

6AN
(nivel 6 con
cenizo natural)
Neutraliza tonos
cálidos para dar
resultados de
rubios mas
naturales

6AB
(nivel 6 con
cenizo azul)
Neutraliza tonos
cálidos para dar
resultados de
rubios mas
cenizos

8CG
(nivel 8 con
dorado cobrizo)
Logra dorados
suaves
y cálidos

10A
(nivel 10 con
cenizo natural)
Neutraliza tonos
cálidos para dar
resultados de
rubios mas claros
y mas naturales

12V
(nivel 12 con
cenizo violeta)
Neutraliza tonos
cálidos para dar
resultados de
rubios mas claros
y mas cenizos

LITEWORX Instrucciónes
Pasos 1-3: Selecionando su Fórmula
1. Determine el nivel del cabello de su cliente, siendo natural o teñido usando la guía de niveles en el anillo de colors de 		
LITEWORX. Luego encuentre el nivel natural del cliente en el lado izquierdo de la carta de formulación de LITEWORX.
2. Seleccione el color deseado por el cliente con los colores en el anillo de la parte de arriba de la carta de formulación
de LITEWORX.
3. Seleccione la fórmula deseada por el cliente para los rayitos. Simplemente localize la fórmula en la carta donde el nivel
natural del cliente y el color deseado se cruzan. Quizás haya una fórmula de elevación mediana y máxima donde puede 		
escoger. La fórmula completa de LITEWORX está claramente listado en la carta para su conveniencia diciendole exactamente 		
cuanto de cada cosa debe de usar.

NOTA: Cuando esté haciendo rayitos en cabello previamente teñido o cabello
tratado con agua dura, agregue una copa extra del polvo aclarador a su fórmula.

Pasos 4-8: El Servicio
4. Mezclando : Agregue todos los ingredients en un tazón de mezclar no-metálico y mezcle con un cepillo de aplicar hasta
que tenga una consistencia cremosa y liza.
5. Aplicación : LITEWORX se puede usar para varias técnicas de rayitos que son fuera del cuero cabelludo usando papeles
de aluminio, gorritas o pintadas manualmente. Se puede usar también en el cuero cabelludo sin usar la secadora.
6. Procesando : Los rayitos de LITEWORX se pueden usar fuera del cuero cabelludo con o sin calor. Se procesa en una
secadora previamente calentada de 5 a 20 minutos o hasta que consiga el color deseado. También se puede procesar 		
LITEWORX a temperatura ambiente por 45 minutos. (Verificar frequentemente.)
NOTA: Si va a procesar rayitos donde el cabello este expuesto al aire debajo
de la secadora debe de cubrirlos flojamente con un gorro plàstico para que no se sequen.
7. Remover : Enjuague el cabello y lave con el Replenishing Champú de Tressa. Siga con el Clarifying Rinse de Tressa
o el Replenishing Acondicionador de Tressa.
8. Extra para la Casa : Puede mandar a su clienta a su casa con uno de los champús de Watercolors según su 			
recomendación para tener el cuidado máximo de su rayitos. Con estos champús increibles, su cliente puede mantener
o hasta ajustar la tonalidad del cabello hasta que le toque retocarse los rayitos de nuevo.

Por Favor de ver la literatura completa de este producto incluyendo instrucciónes de pruebas
preliminarias y como remover tinte oxidado. También va a encontrar sugerencias útiles
y precauciones que deben de tomar antes de usar este producto.
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