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ZERRAN APS®
Advanced Professional Services
100% Vegano
Bond Amplifier No. 1
Bond Completion No. 2
Hair Redemption® No. 3
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El sistema de servicios profesionales avanzados de Zerran fue
formulado por nuestro equipo de investigación con experiencia
para maximizar los resultados de los tratamientos con productos químicos y ahorrar tiempo en su salón. Estas fórmulas
están diseñadas para trabajar con las propiedades químicas de
cualquier tipo de coloración o aclarador, permanente o alisado
que utilice. Como parte de nuestra línea de productos Zerran
profesionales, son 100% veganos, libres de sulfatos, aldehídos que producen humo y otros ingredientes dañinos. Zerran
nunca realiza pruebas en animales.
¡Prepárese para llevar sus tratamientos con productos químicos
al siguiente nivel!

egano
¿Preguntas? ¿Comentarios?
¡Nos encantaria saber de ti!
info@zerranhaircare.com
800.626.1921

Bond Amplifier No. 1
¿Qué es esto?

El Bond Amplifier No. 1 acelera la velocidad y la profundidad de acción de los
tratamientos con productos químicos mientras infunde los enlaces de cada hebra
de cabello con proteínas veganas ultrarefinadas, dándole fuerza e integridad.
También ayuda a igualar la porosidad en el cabello, lo que hace que los servicios profesionales que brinde sean más predecibles y uniformes. Las proteínas
veganas ayudan a proteger al cabello del exceso de procesamientos durante
los tratamientos alcalinos.
Modo de uso de Bond Amplifier No. 1 con aclaradores, incluso con decolorantes
en polvo y crema para cualquier método de aplicación:
Si utiliza:
1/2 oz./14 gm de decolorante
en polvo o crema
1 oz./28 gm de decolorante
en polvo o crema
1-1/2 oz./43 gm de
decolorante en polvo o crema
2 oz./57 gm de decolorante
en polvo o crema

Añada el revelador
Cualquier cantidad, mezcle
hasta alcanzar la textura
deseada
Cualquier cantidad, mezcle
hasta alcanzar la textura
deseada
Cualquier cantidad, mezcle
hasta alcanzar la textura
deseada
Cualquier cantidad, mezcle
hasta alcanzar la textura
deseada

Añada Bond Amplifier No. 1
1/8 oz. / 4 ml
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¿Qué es est

El Bond Com
la cutícula y
químicos, mi
veganas ultr
también redu

1/4 oz. / 8 ml
1/4 oz. / 8 ml
1/2 oz. / 15 ml

El Bond Amplifier No. 1 acelera la velocidad y profundidad del proceso, por
eso verifique con anterioridad y frecuencia el nivel de realce deseado. Por
esta misma razón, tenga mucho cuidado cuando añade calor a su proceso de
realce.
Como el Bond Amplifier No. 1 acelera el proceso sin diluirse, no es necesario
que cambie la concentración del revelador. Esto significa que un revelador
de 20 volúmenes le otorga resultados de volumen 20, solo que más potentes,
vibrantes y con mayor duración.
Cómo usar el Bond Amplifier No. 1 con coloración, incluso con permanente,
semipermanente y semipermanente de larga duración junto con un realce temporal:
Mezcla el color con el revelador de el nivel de tu eleccion agrega, 1/8 oz./4
ml de Bond Amplifier No. 1. Mezcla bien y proceda con la aplicación tradicional.
El Bond Amplifier No. 1 acelera la velocidad de procesamiento y la profundidad del depósito de pigmentos mientras refuerza la fuerza del cabello y la
integridad de su mantenimiento. Tome precauciones cuando añada calor a los
colores de realce ya que el control del tiempo puede ser más breve. Verifique
con anterioridad y frecuencia el nivel de realce deseado. No cambie la concentración del revelador tradicional.
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Cómo usar el Bond Amplifier No. 1 con permanentes y alisadores:
Añada 1/8 oz./4 ml de Bond Amplifier No. 1 a su botella de solución para
permanente y mezcle antes de seguir con la aplicación tradicional. Cuando
utilice alisadores en crema, por cada 1 oz./28 gm de alisador utilizado, añada
1/8 oz. /4 ml de Bond Amplifier No. 1 y proceda con la aplicación tradicional.
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Bond Completion No. 2
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El Bond Completion No. 2 se usa para sellar cada hebra de cabello, realinear
la cutícula y finalizar la neutralización de todos los tratamientos con productos
químicos, mientras infunde los enlaces de cada hebra del cabello con proteínas
veganas ultrarefinadas para su fuerza e integridad. El Bond Completion No. 2
también reduce drásticamente el olor cuando se utiliza con permanentes.
Cómo usar el Bond Completion No. 2 con aclaradores o coloración:
Luego de lograr los resultados deseados y realizar el aclarado final, aplique
una cantidad generosa de Bond Completion No. 2 para humedecer y poder
pasar los dedos suavemente por el cabello. Déjelo actuar por 10 minutos sin
añadir calor para sellarlo y termine la neutralización antes de aclarar y peinar.
Cómo usar el Bond Completion No. 2 con permanentes o alisadores:
Luego de terminar la neutralización, quite las varillas o planchas y aplique una
cantidad generosa de Bond Completion No. 2 para humedecer y poder pasar
los dedos suavemente por el cabello. Déjelo actuar por 10 minutos sin añadir
calor para sellarlo y termine la neutralización antes de aclarar y peinar.
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Hair Redemption No. 3
¿Qué es esto?

Hair Redemption No. 3 es un tratamiento de reparación del cabello y mantenimiento de los enlaces para maximizar la integridad, fuerza y brillo del cabello
entre los tratamientos con productos químicos. No es un acondicionador, pero
sí un tratamiento de reconstrucción para revertir el daño diario que producen
el calor, los productos químicos y las exposiciones al ambiente y la luz UV. Las
proteínas veganas ultrarefinadas y los efectos calmantes de los aceites botánicos mantienen la integridad del cabello al máximo. Este tratamiento se puede
realizar tantas veces como lo necesite sin que se produzca acumulación o que
el cabello quede quebradizo.

Servicio profesional de reconstrucción de enlaces APS de Zerran:

Recomendamos que use un champú de limpieza profunda si hay mucha acumulación y que seque suavemente el cabello con una toalla.
• Mezcle 1/2 oz. / 15 ml de Bond Amplifier No. 1 con 3 oz. / 90 ml de agua
en una botella aplicadora. Agite suavemente para mezclar.
• Aplíquelo en el cabello, mójelo bien y péinelo suavemente para distribuir de
forma uniforme. Déjelo actuar entre 5 y 10 minutos.
• Aplique una cantidad generosa de Bond Completion No. 2 directamente
sobre el Bond Amplifier No. 1 y péinelo. Déjelo actuar por otros 10 a 15
minutos antes de enjuagarlo y peinarlo.
Use su criterio respecto de la cantidad de tratamientos reconstructivos que se
necesitan antes de proceder con un tratamiento con productos químicos. Siempre
se recomienda realizar la prueba de la hebra.

¿De qué modo contribuyen a los APS de Zerran a los fundamentos de mi
salón?

APS se puede usar como una mejora en el tratamiento con productos químicos
por un costo adicional ya que le permite enfocarse en mejorar los resultados del
servicio y la satisfacción del cliente, al tiempo que mejora la integridad de sus
cabellos.
Los APS de Zerran también se aplican como un tratamiento individual para mejorar la fuerza y la integridad del cabello.
Considere el costo del producto, su tiempo, su clientela y sus gastos generales
cuando fije el precio de estos servicios profesionales. Después de todo, ahora
brinda un servicio único que está por encima del nivel de la competencia.
Hair Redemption No. 3 es el producto minorista o para el hogar recomendado
que le permite lograr la mejor condición del cabello entre las visitas al salón.
Recuérdele al cliente que Hair Redemption No. 3 es para la reconstrucción del
cabello y no reemplaza a un acondicionador.
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Para mas informacion sobre la linea Zerran100% vegano
de productos para el cabello,
por favor visite: www.zerran.com
© 2015 Zerran International Corp.
Made in USA

800.626.1921

ZERRAN APS®
Advanced Professional Services
100% Vegano
APS Lift Precision No. 4

El sistema de servicios profesionales avanzados de Zerran fue
formulado por nuestro equipo de investigación con experiencia
para maximizar los resultados de los tratamientos con productos químicos y ahorrar tiempo en su salón. Estas fórmulas están diseñadas para trabajar con las propiedades químicas de
cualquier tipo de aclarador que utilice. Como parte de nuestra
línea de productos Zerran profesionales, son 100% veganos,
libres de sulfatos, aldehídos que producen humo y otros ingredientes dañinos. Zerran nunca realiza pruebas en animales.

¡Prepárese para llevar sus tratamientos con productos
químicos al siguiente nivel!

¿Preguntas? ¿Comentarios?
¡Nos encantaria saber de ti!
info@zerranhaircare.com
800.626.1921
9-5, M-F, PST

APS Lift Precision No.4
Estimulador proteico en gel para balayage
Ê UÊ Ê >ÊÌiV}>Ê`iÊ«j«Ì`Ê`iÊ«ÀÌi>ÊvÀÌ>iViÊV>`>Ê iLÀ>Ê`ÕÀ>ÌiÊ
la iluminación.
Ê UÊ Ê Ê}iÊ«ÀÌiVÊ£ää¯ÊÛi}>ÊVÀi>ÊÕ>ÊÌiÝÌÕÀ>Ê`iÊ>«V>VÊ«iÀviVÌ>Ê
para balayage.
Ê UÊ Ê}Õ>>Ê>Ê«ÀÃ`>`Ê«>À>ÊLÌiiÀÊÀiÃÕÌ>`ÃÊ iÀÃÃÊÞÊ«>ÀiÃ°
Ê UÊ Ê+ÕiÊ>ÊvÀÕ>ÊÃi>ÊÃÊ`ÕVÊÃ}wV>ÊµÕiÊÊ >ÞÊV>LÃÊiÊiÊ
revelador de fortalecimiento.
Ê UÊ Ê>ÊvÀÕ>ÊµÕiÊÀiÌiiÊ>Ê Õi`>`Ê>ÌiiÊ>ÊÕ>`ÀÊ `À>Ì>`Ê
sin diluirlo ni correrlo.
Ê UÊ Ê*>À>ÊiÀiÃÊÀiÃÕÌ>`Ã]ÊÃiiÊÃÕÊÌÀ>L>ÊVÊ*-Ê `Ê «iÌÊ
n° 2 luego del último champú.
Ê UÊ Ê*>À>Ê>ÌiiÀÊ>ÊÌi}À`>`Ê`iÊV>LiÊ>Ê?ÝÊiÌÀiÊ>ÃÊÛÃÌ>ÃÊ>Ê
la peluquería, indíquele al cliente que utilice APS Hair Redemption
n° 3 dos veces por semana.
Instrucciones:
`>Ê>ÊV>Ì`>`Ê`iÊ>V>À>`ÀÊiÊ«ÛÊÊiÊVÀi>]ÊÞÊÕi}]ÊjâViÊVÊ
el revelador que elija.
}Ài}ÕiÊ*-ÊvÌÊ*ÀiVÃÊcÊ{Ê`iÊ>VÕiÀ`ÊVÊ>ÊÌ>L>Ê>ÊVÌÕ>VÊÞÊ
mezcle bien. Aplique acorde a su plan artístico.
Si utiliza esta cantidad de
aclarador en polvo o en crema

Agregue esta cantidad de APS
Lift Precision n° 4

£ÉÓÊâ>ÃÊÊ£xÊ°Ê
£Êâ>ÊÊÎäÊ°Ê
££ÉÓÊâ>ÃÊÊ{xÊ°Ê
2 onzas o 60 ml.

£ÉnÊâ>ÃÊÊ{Ê°
£É{Êâ>ÃÊÊnÊ°
£É{Êâ>ÃÊÊnÊ°
1/2 onzas o 15 ml.

Para mas informacion sobre la linea Zerran100% vegano de productos
para el cabello, por favor visite: www.zerran.com
^ÊÓä£xÊ<iÀÀ>ÊÌiÀ>Ì>Ê À«°Ênää°ÈÓÈ°£Ó£ÊÊ>`iÊÊ1-

