ROLL-ON STRIP WAX
pink-cosmetics.com

Guía de inicio rápido
Con Adore Roll-on Strip Wax, puede eliminar el vello de solo 2 mm de longitud en áreas grandes del cuerpo muy rápidamente. Para
obtener resultados óptimos, siga los pasos correctos de la técnica de depilación PINK 2 mm como se describe a continuación. Para ver
a PINK en acción, visite: www.youtube.com/PINK Cosmetics.
¿Interesado en aprender más? Regístrese para una capacitación práctica en uno de los centros de la Academia de depilación PINK o
aprenda desde la comodidad de su hogar durante una capacitación de depilación con cera en línea o con los manuales de depilación
con cera PINK. Sea cual sea la opción que elija, siempre estamos a su lado para apoyarlo en cada paso del camino. Para compartir consejos y trucos con los expertos en depilación PINK, únase a nuestro grupo de Facebook de habla inglesa: Depiladora’s Secret.
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COLOCAR LOS
ROLL-ONS EN EL
CALENTADOR
COMPROBAR LA
CONSISTENCIA
APLICAR CUIDADO
PREVIO
APLICAR
LA CERA

 Adore Roll-ons se calientan en el calentador de cartuchos a aprox. 50 °C (nivel 6 usando
Triple Roll-on Heater Professional Edition).
 A la temperatura correcta, la cera tiene una consistencia espesa como jarabe y se puede aplicar fácilmente.
 La cera debe moverse fácilmente de acá para allá en el cartucho.
 Después de aplicar una capa fina de cera, coloque el cartucho inmediatamente en el calentador.
 Para limpiar la piel, aplique SkinClean Foam con las manos hasta que la espuma
se absorba en la piel.
 Haga rodar el cartucho sobre una banda no tejida para que la cera comience a salir del cartucho.
 Aplique una capa muy fina de cera en la dirección del crecimiento del vello.
 Importante: Adore Roll-on Strip Wax se aplica en capas muy finas (parecen casi transparente sobre la piel).
 Después de aplicar la cera, tiene de 30 a 40 segundos para despegarla (después de ese tiempo, Adore
Strip Wax se vuelve firme y se adhiere mal a la banda).
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DESPEGAR
LA CERA

 Coloque la banda sobre la capa de cera y deje que la banda se adhiera a la cera frotando
firmemente con la mano la banda a lo largo de su trayecto en ambas direcciones.
 Si el cliente tiene la piel fría, simplemente frote la banda de cera un poco más rápido
para que la cera pueda adherirse a ella.
 Despegue rápidamente la banda de cera tirándola en dirección contraria al
crecimiento del vello, cerca de la piel.
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APLICAR CUIDADO
POSTERIOR

 Según el tipo de piel y la situación, elija uno de los siguientes productos para eliminar los
residuos de cera y brindar un cuidado óptimo:
• AfterCare Oil es especialmente útil para pieles muy secas y durante los meses de invierno.
• AfterCare Cream se aplica preferiblemente durante el verano o para ayudar a prevenir la
foliculitis.
 Si el cliente tiene una sensación de calor en la piel y le gusta un efecto refrescante después de la
depilación, el tratamiento se completa con el SkinCool Gel para reducir las rojeces y dar a la piel una
sensación de frescura y relajación. Deja fuera el área de los ojos.
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