
NANOPLASTIA BIO STRAIGHT 



Alisa, Hidrata, Reconstruye, 
dando un Brillo Increíble y 
ayuda en el crecimiento 
del cabello

   

USO PROFESIONAL

SIN FORMOL



2



Es un tratamiento revolucionario e innovador que está causando un gran 
impacto en el mundo de la peluquería.

Bio Straight Nature Eva alisa, hidrata, reconstruye, dando un brillo increíble.
Debido a su capacidad de reconstrucción y protección de la �bra capilar es visible un mayor

crecimiento del cabello. 

Una fórmula perfecta en un tratamiento altamente seguro y e�caz.

NANOPLASTIA  BIO STRAIGHT  NATURE EVA
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EPIDERMIS, DERMIS E HIPODERMIS 
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y merece una atención espe-
cial cuando se habla de alisamientos a base de ácido.

EPIDERMIS
Capa superficial
· Barrera protectora

· Absorción de rayos ultravioleta. 

· Evita la pérdida de agua, 

· Promueve la sensación del tacto.

DERMIS
Capa intermedia
· Responsable de la elasticidad

· resistencia y vascularización de la piel.

· Responsable de oxigenación y nutrición.

HIPODERMIS 
Capa interna
· Conectada a la EPIDERMIS y DERMIS

 para la producción de colágeno y          

 elastina.

Prueba de piel
· Aplicar una pequeña cantidad de producto en el antebrazo. 

· Espere 30 minutos y lave  bien con agua . 

· Veri�car si tiene irritación en la zona donde se aplicó el producto durante las siguientes 24 horas. 

· Si no existe ninguna irritación puede aplicar. 

· En caso de irritación no aplique el producto, signi�ca sensibilidad a algún componente de la fórmula.

Cabello

Terminacion nervisosa libre

Poro Sudoríparo

Arteria Vena Folículo  piloso

Tejido Subcutaneo 
(Adiposo)

Capa córnea

Glándula sudorípara

Glándula sebacea

Medula

Cutícula
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BENEFICIOS

· Facil aplicación
· Lavado del cabello el mismo día
· No contiene formol
· No es necesario lavar el cabello antes de aplicar el producto
· No necesita peinar el cabello antes de la aplicación de la plancha
· No arde en los ojos ni afecta el sistema respiratorio
· No pone en riesgo la salud del cliente ni del profesional
· Olor agradable
· Alisa el cabello 100%
· Dermatológicamente probado
· Noti�cados en el Portal Nacional de Cosméticos de la
· Unión Europea (CPNP)
· Reduce el tiempo del trabajo hasta 60 minutos
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*RECOMENDAMOS UTILIZAR

Oleo de aceites 
Las muchas funciones de este aceite incluyen 
tanto nutrición de la capa hidrolípida, como una hidratación
protectora conpropiedades anti-in�amatorias. 
Diseñado como protector para los tratamientos técnicos. 



IMPORTANTE

1. En los cabellos dañados y las puntas dobles aplicar Oleo de aceites en las puntas antes de la aplica-
ción del producto y pasar la plancha con la temperatura entre 190º y  200º

2. En los cabellos decolorados pasar la plancha a la temperatura de 190º a 200º para impedir que el 
cabello se vuelva amarillo, pase más veces la plancha en la raíz y menos en las puntas impidiendo así 
que reseque en exceso las puntas debido a la acción del calor.

3. En los cabellos sujetos a alisamientos químicos agresivos (tipo guanidina), hacer la prueba en un 
mechón de cabello, esperar un período de 150 días y sólo después proceder al alisamiento.

4. El humo que sale en el uso de la plancha no es tóxico y es simplemente del contacto del producto con 
la plancha.

5. No aplicar el producto demasiado cerca del cuero cabelludo porque el producto en contacto con la piel 
puede provocar descamación. 

6. Lo que hace que el cabello se ponga liso es el producto y la plancha. Como tal es muy importante el 
trabajo de pasar la plancha. También es necesario asegurarse que la plancha es la adecuada.

7. El cabello colorado y decolorado sufre aclaración/alteración del color durante el proceso. Como tal 
tener atención a la temperatura de la plancha.

PRECAUCIONES: 
Este producto sólo debe utilizarse para el propósito deseado, es peligroso para cualquier otro uso (artículo 109-Decreto 

79.094 / 77). Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas. Siga cuidadosamente las instrucciones. No aplicar si el 

cuero cabelludo está irritado o lesionado. Producto con PH ácido. Puede producir reacciones alérgicas. Antes de uso, 

realice la prueba. En caso de irritación, interrumpa el uso. Si la irritación no desaparece, consulte a un médico. Evite el 

contacto con ojos y mucosas y si hay contacto, lave solamente con agua. No recomendado para mujeres embarazadas y 

niños. Uso en mujeres embarazadas solamente con autorización por escrito de un médico.

Obs. Siga la instrucciones de uso. Nature Eva no se responsabiliza por el mal uso del producto
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Paso a paso

1. Agitar bien el frasco, depositar la cantidad adecuada de producto según la densidad del cabello.

2. Aplicar en cabello no lavado el producto.Dividiremos el cabello en secciones y distribuiremos el 

producto desde la raíz a la punta, con la ayuda de un peine �no en mechones �nos, sin tocar el cuero 

cabelludo.

3.Dejar actuar durante 60 min. en cabello sano y 45 min. en cabello decolorado o sensibilizado.

4.Pasado el tiempo de pose, pasaremos a la cliente al lavacabezas y aclararemos ligeramente el 

exceso de producto ( de esta manera será más fácil secar el cabello y pasar la plancha).

Quitaremos el exceso de humedad con una toalla. 

5. Dependiendo del efecto a conseguir

· Antiencrespamiento : secaremos el cabello con cepillo y secador, dar una sola pasada de plancha   

   en cada mechón.

· Alisado Suave: procederemos a secar el cabello y pasar la plancha de 5 a 6 veces en cada mechón.

· Alisado: Procederemos a secar y planchar en el cabello en secciones de 1 centímetro de grosor, 

  con un promedio de 15 veces por mechón.

6. Lavaremos el cabello con el kit de mantenimiento Sentir Natura, Champú Lisciante & Tratamiento 

Lisciante.

7.Secaremos bien el cabello con el secador, no haciendo brushing.

8. En caso de necesidad pasaremos la plancha 2 a 3 veces.  



ANTES DESPUES

Alisa, Hidrata y Reconstruye, dando brillo increible.
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PRINCIPIOS ACTIVOS:

Aloe Vera 
Manteca de Karité 
Extracto de soja 
Aceite de Lino.

Champú lisciante y
anti-crespo
Champú orgánico a base de Aloe Vera, semillas de Lino y proteína de 

soja. Diseñado para eliminar el encrespamiento capilar debido a la 

sequedad del cabello y humedad del ambiente.

Trattamento lisciante y 
anti-crespo
Tratamiento especí�co anti-encrespamiento con base de Manteca de 

Karité, extracto de soja y aceite de Lino. Especialmente diseñado 

para eliminar encrespamiento capilar, aportando al cabello brillo, 

cuerpo y suavidad.
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STRAIGHTENING 
TREATMENT

Tratamiento de Alisado para el cabello con los ingre-

dientes naturales que restauran la salud del cabello 

dañado, alisa el cabello 100%, dejando-lo suave y 

brillante diferente del aspecto de un alisado químico. El 

cabello no se riza con la acción de la humedad.

PRINCIPIO ACTIVOS:

Ácidos orgánicos:

Ácido láctico (leche)

Ácido acético (vinagre)

Ácido ascórbico (vitamina C o ácido cítrico) Aceite de Argán

Sericina (proteína de seda)

Manteca de karité

Composición:
Water, hydrolyzed collagen, hydrolyzed wheat protein, hydrolyzed keratin,
glyoxyloyl, disodium edta, cetearyl alcohol, citric acid, copolymer acrylates, cetrimonium chlori-
de, fragrance / perfume, methylisothiazolinone, aminopropyl phenyl trimethicone, alanine, 
aspartin, histidine acid, asparticone, isoleucine, pca, phenylalanine, proline, serrate sodium, 
sodium pca, acid, morus nigra fruit extract..
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 1 - ¿Qué es Nanoplastia Nature Eva?

Es un tratamiento para el cabello que contiene ingredientes naturales que restauran la salud de los cabellos dañados, alisando pero 

dejando el cabello suave y brillante, diferente del aspecto de un alisamiento químico. Este tratamiento se basa en la correcta aplica-

ción hecha por un profesional. El cabello no se riza con la acción de la humedad.

2 - ¿Cuál es el principio activo de la bio Straight Nature Eva?

Los ácidos orgánicos: ácido láctico (leche); El ácido acético (vinagre); Ácido ascórbico (vitamina C o ácido cítrico); Aceite de Argán; 

Sericina (proteína de seda); Manteca de Karité.

3 - ¿Si el producto es natural porque debo usar guantes y no dejar llegar al cuero cabelludo?

El PH del producto es 1,5 y el PH de la piel es 7. Si hay cortes o zonas sensibles puede causar irritación pero el producto no pica en los 

ojos ni causa irritación en las vías respiratorias.

4 - ¿Puedo usar bio Straight Nature Eva en cabello ya alisado?

Puedes siempre que el cabello esté en buenas condiciones y haya pasado la prueba del mechón. En los casos de alisamiento con 

Guanidina no se recomienda la utilización del producto.

5 - ¿Hay alguna necesidad de alisar el cabello antes de la aplicación de Bio Straight Nature Eva?

No hay necesidad de hacer ningún alisamiento químico antes porque Bio Straight alisa al 100%.

6 - ¿Cuánto tiempo debo esperar entre cada aplicación de Bio Straight Nature Eva?

En el cabello muy rizado, 120 días es el tiempo para el crecimiento de la raíz pero puede repetir cuando quiera.

7 - ¿Qué debo hacer si tengo preguntas sobre la aplicación de Bio Straight Nature Eva?

En caso de tener dudas, aplique en un mechón de prueba y esperar unos días. Si el resultado es favorable, aplicar en todo el cabello.

8 - ¿El producto cambiará el color del cabello colorado?

Si, el producto va a producir un cambio en el tono. Para minimizar esa alteración pasar la plancha a 200º.

9 - ¿Debo hacer coloración antes o después del tratamiento?

La coloración debe hacerse después del tratamiento de 3 a 4 días.

10 - ¿Cómo hacer en el caso de Mechas?

Las mechas también se deben hacer después del tratamiento de alisamiento.

11 - ¿Qué hacer para prolongar el tratamiento?

Utilizar productos de mantenimiento e hidratar muy bien el cabello.

12 - ¿Cuánto dura el tratamiento?

La duración del tratamiento es de 90 a 120 días dependiendo del crecimiento del cabello y de la forma como es tratado. El cabello que 

fue alisado no vuelve al 100% a lo que era, el pelo en las raíces crece con los rizos normales.
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13 - Bio Straight Nature Eva puede ser utilizado en mujeres embarazadas?

Es aconsejable preguntar al médico y evaluar la composición para veri�car si no hay alergia al ácido láctico (leche) o a otro compo-

nente.

14 - Después del tratamiento como debe la cliente lavar en casa?

Debe utilizar un producto de mantenimiento porque la composición de los productos permite una mayor durabilidad del tratamiento.

15 - Si el cabello no queda liso en la primera aplicación debo hacer un alisamiento químico?

No. Si el cabello no se vuelve liso, vuelva a hacer el tratamiento y tenga en cuenta si ha pasado demasiado por agua. Es sólo rociar. 

Comprobar la plancha para ver si funciona bien y tenga en cuenta que el paso de la plancha es el paso más importante.

16 - ¿Puedo aplicar Bio Straight Nature Eva en el cabello con Enna?

Las pruebas realizadas en este sentido comprueban que el producto es compatible con Enna pero por seguridad debe hacer un 

mechón de prueba y esperar de 10 a 15 días: Dependiendo del estado del cabello debe hacer un tratamiento de recuperación antes de 

aplicar Bio Straight Nature Eva.

17 - ¿Qué tipo de cabello puede ser alisado con Bio Straight Nature Eva?

Todos los tipos de cabello, independientemente de su condición, colorado, descolorado, tratado químicamente, permanentemente o 

alisado con progresiva.

18 - ¿Cuánto tiempo tarda en hacer un alisamiento con Bio Straight Nature Eva?

Se tarda de 2 a 4 horas, dependiendo de la longitud y la cantidad de cabello.

19 - ¿Después del tratamiento cuánto tiempo debo esperar para lavar el cabello?

El cabello se lava el día del tratamiento por el profesional.

20 - ¿Puedo ir a la playa?

Sí puede ir a la playa y a la piscina. El tratamiento puede durar un poco menos pero nada signi�cativo. Se recomienda el uso de 

protector solar en el cabello y debe lavarse después del contacto con agua de mar o cloro.

21 - ¿Este tratamiento es unisex?

Sí puede ser usado por ambos sexos.

22 - ¿Cómo funciona el tratamiento de Nanoplastia en mi cabello?

El secreto de Bio Straight Nature Eva es la composición del producto. Es compuesto por proteínas de seda, aceites esenciales, aminoá-

cidos, vitaminas, queratina y una mezcla muy importante de ácidos conservantes. Durante el proceso, Bio Straight sella cuidadosa-

mente los cabellos de la raíz hasta las puntas. El producto entra en la cutícula con la ayuda del calor, reestructurando el cabello. Las 

proteínas de seda dan al cabello una suavidad y un brillo increíble. Los conservantes permitirán que los componentes se mantengan 

en el interior del cabello y que el cabello se mantenga liso durante más tiempo, con un aspecto liso natural.
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NOTAS

Consultas técnicas   (+34) 699 32 80 08 info@sentirnatura.es
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info@sentirnatura.es
www.sentirnatura.com
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