
Manual de Uso

Instrucciones:

PARA REMOVER:

ERRORES MAS FRECUENTES:

Error 1: La Prisa

Error 2: Cabello Luce Polvoriento

Error 3:  Cabello está 
demasiado corto y/o delgado.

ADVERTENCIA 

ANTES DESPUÉS

Sostenga la botella entre 2 y 3 pulgadas de la 
zona de aplicación en un ángulo de 45 grados. 
Puede ajustar la inclinación para incrementar 
o disminuir la cantidad que sale de la botella. 
Aplique hasta que el cuero cabelludo no se 
logre ver. 

Amolde su pelo suavemente con la palma 
de su mano entre cada aplicación para 
dispersar las Fibras Hairatin. También 
puede usar un peine o un cepillo para 
estilizar las áreas en que se aplico. 

CORONA: Usando un espejo de pared 
detrás de usted, use un espejo pequeño frente 
a usted para lograr ver el área de la corona 
con el reflejo del espejo de pared. O invierta 
el proceso para verse en el espejo de pared 
usando el espejo pequeño como reflejo.

ÁREA FRONTAL: Ubique el 
Optimizador Hairatin justo debajo de la 
línea del cabello y manténgalo ahí 
durante la aplicación para prevenir que el 
producto caiga sobre su piel.

Aplique el Rociador Hairatin para 
protegerse del sudor, el viento y la lluvia. 

Cualquier shampoo removerá las Fibras 
Hairatin. Si las fibras caen sobre su mano, 
simplemente lávelas con agua. Si cae sobre su 
ropa, simplemente sacúdase, estas no dejan 
manchas. 

Si usted está usando el producto por primera 
vez, hágalo lentamente y agite suavemente la 
bótela para que la cantidad mínima de fibras 
caiga sobre el cabello existente. Posteriormente 
continúe aplicando el producto poco a poco.

No aplique demasiado y recuerde en dispersar 
el producto removiendo el exceso y ayudando a 
las fibras a unir si cabello existente.

Su cabello debe estar como mínimo una pulgada 
de largo para que Hairatin haga efecto. Si su 
cabello es excesivamente delgado, sugerimos 
que aplique menos producto poco a poco. No se 
preocupe si algo de producto cae en su cuero 
cabelludo, este no podrá ser visto. No use en 
áreas completamente calvas, ya que las Fibras 
Hairatin han sido diseñadas para adherirse al 
cabello existente. 

Para uso externo 
únicamente. Manténgalo 
fuera del alcance de los 
niños. Si llega a hacer 
contacto con los ojos, 
simplemente aplique 
agua para remover
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