Preguntas frecuentes

¿Dónde puedo adquirir EVOLUTION K?



Lo puedes adquirir sólo si eres profesional. (CONTACTAR)
En tu distribuidor de Coquette Professional (CONTACTAR)

Si en tu zona NO hay distribuidor o deseas ser distribuidor rellena el
formulario de contacto (CONTACTAR)

¿Puedo hacer EVOLUTION K en un cabello teñido y/o con mechas?
Si, a tener en cuenta:





Sobre cabellos mechados, decolorados o muy sensibilizados utilizar
temperaturas 180/190º y pasadas más rápidas.
Aplicar Thermal Protect sobre zonas más sensibilizadas y puntas.
Sobre cabellos extremadamente castigados, recomendamos aplicar
(con aclarado)
Intensive Mask Anti Age antes y previo a la aplicación de Treatment
2ª y proceso de alisado.

¿Se pueden hacer los tratamientos EVOLUTION K y color el mismo
día?
Si, a tener en cuenta:



Color: recomendamos hacer el tratamiento antes del color, o bien
pasado una semana del color.
Mechas/decoloración:
Recomendamos
hacer
primero
las
mechas/decoloración, posteriormente los tratamientos EVOLUTION
K, y después la matización.

Consejo: en decoloraciones después del aclarado de tonos, realizar una
reconstrucción con Treatment 2B, y posterior matización, el cabello quedará
genial.

¿Puedo hacer EVOLUTION K a un cabello permanentado?
Si, a tener en cuenta:




Evolucionará diferente dependiendo de la permanente realizada,
recomendamos hacer previamente una prueba rápida sobre un mechón
y proceder
según el resultado. Por norma será satisfactorio.

¿Puedo hacer EVOLUTION K a un cabello con desrizado clásico?
Si, a tener en cuenta:




El cabello necesita un alisado más perfecto, ganara en alisado y
aspectosano y brillante. Utilizar Tratamiento completo (2A y posterior
2B)
Si necesita solo aspecto más sano y brillante, utilizar Treatment
2B(reconstrucción capilar)

¿Cada cuánto se puede repetir el tratamiento?
Cuando por estética lo solicite el cliente, no hay problema alguno

¿En repeticiones se aplica sólo en la raíz todo el cabello?

Lo aplicaremos en toda su longitud, en el planchado insistiremos más en la
crecida.

¿Puedo hacer EVOLUTION a un cabello afro?
Si, a tener en cuenta:
Al ser un cabello más difícil, aplicar con el cabello totalmente seco,
dejarunos minutos más de exposición y sobre todo planchar con mechas
muyfinas, utilizar 230º, e insistir con la plancha (7 a 10 pasadas)

¿Puedo hacer EVOLUTION K para quitar el encrespado?
Si, a tener en cuenta:





Usaremos ¼ de 2A + ¾ de 2B
Aplicaremos sobre cabello lavado con Purifying Shampoo
Aplicaremos la mezcla, 10min. de pose y aclarado intenso
Secar con brushing insistiendo con el calor

¿Debemos aclarar en profundidad el tratamiento?
Si. Al finalizar los tratamientos hay que aclarar en profundidad.

¿Siempre hay que acabar activando el Treatment 2B con calor de
peinado con brushing?

Si. Tretament 2B no es una mascarilla, si no parte del tratamiento y se debe
activar con calor intenso.
Al no hacerlo, no habremos terminado el tratamiento completo.

¿EVOLUTION K es una keratina?
El concepto de keratina viene asociado a los primeros alisados progresivos y
con ingredientes como el formol.
EVOLUTON K como otras marcas libres de formol, realizan un trabajo
similar de alisado pero basándose en otros ingredientes totalmente
permitidos
(A. Hialurónico, Taninos, Hidroxiácidos, y en el caso de EVOLUTION K
Colágeno Marino y Keratina fluida)
Por lo cual, podemos decir que EVOLUTION K, es un alisado orgánico,
progresivo y reconstrucción capilar, basado en el alineamiento celular.

¿Hay diferencia de liso con las antiguas keratinas de formol?
Si. El liso de las k. con formol tenían una caída totalmente lacia y difícil de
dar forma. El liso de EVOLUTION es más natural (similar al brushing)
más natural y con movimiento, fácil de dar forma y de adaptar diferentes
peinados.

¿Cuánto tiempo
EVOLUTION K?

utilizare

en

los

diferentes

tratamientos

de

Depende de la longitud de cabello y cantidad/grosor y porosidad del mismo





Alisado progresivo: de 2 a 3 horas
Reducción del rizo del 10 al 40%: Como un secado clásico y
aplicación de mascarilla
Reconstrucción capilar: Como un secado clásico y aplicación de
mascarilla

¿Cuánto producto se utiliza en un alisado EVOLUTION K?
Depende de la longitud de cabello y cantidad/grosor y porosidad del mismo.
De media podemos valorarlo entre 60/70 grs.

¿Cuándo se podrá lavar el cabello mi cliente?
Puede lavarse cuando lo desee sin ningún tipo de condicionante.

¿El cliente tiene que tener algún mantenimiento en especial?
Si. Tiene que usar Intensive Shampoo y Mask Anti Age, que aportan
Colágeno marino, A. Hialurónico y Keratina fluida
que mantendrán el tratamiento en las mejores condiciones.

¿Es necesario el uso de productos sin sal en el mantenimiento?
No. Este concepto viene por los antiguos tratamientos con formol, ya que a
ellos si les afectaba el uso de la sal.
EVOLUTION K trabaja con Colágeno, A. Hialurónico, Taninos, por eso el
mantenimiento se basa en estos mismos ingredientes.

¿El secado posterior con calor es necesario para obtener los mejores
resultados del tratamiento liso?
Si. Con el calor los nuevos enlaces de proteínas generados alcanzan su punto
óptimo y consiguen el alisado deseado.
En húmedo en algunos casos se puede apreciar un gesto del cabello, que con
el calor se transforma en liso efecto brushing,
cabello con movimiento y liso natural.

¿Qué precio puedo cobrar por cada servicio de EVOLUTION K?
Los precios variaran dependiendo de la longitud y cantidad de cabello,
también la ubicación del salón determinará ese precio.
A tener en cuenta que EVOLUTION K con sus precios muy ajustados,
representará la menor incidencia en el coste, siendo
nuestros tiempo el que hay que valorar principalmente.

¿EVOLUTION K es un producto ORGANICO?
Totalmente

¿Puedo ver y descargar las instrucciones de uso?
Si
Enlace de video

¿Necesito hacer una prueba de alergia o sensibilidad?
Evolution no presenta problemas de alergia o sensibilidad
En personas muy sensibles y/o propensas a alergias SI recomendamos hacer
un test para prevenir posibles sensibilidades.
(Proceder impregnando la parte interior de codo y parte posterior de la oreja
con producto, esperar 12 horas y si se observan
reacciones como rojez u otro síntoma NO aplicar el tratamiento)

¿Puedo hacer un producto evolution K en embarazadas?
Evolution K no contiene ingredientes que recomienden su contraindicación,
no obstante, RECOMENDAMOS se informe a la clienta de
los ingredientes (inci en parte posterior envases) y le pida opinión y
aceptación a su médico. Con la aceptación lo podremos realizar con
garantías.

¿Puedo aplicarlo en menores?
Evolution K no contiene ingredientes que recomienden su contraindicación,
pero LO DESACONSEJAMOS, ya que es un proceso largo y
dado la naturaleza inquieta e impaciente a estas edades y que trabajamos con
plancha a altas temperaturas
cerca del cuero cabelludo, orejas y piel PUEDE SER contraproducente.
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