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1. APLICACIÓN DE KERATINAS INOAR 

 

Consideraciones para el uso de Keratinas INOAR: 

Al adquirir productos INOAR es necesario la correcta aplicación para 
que el producto desempeñe su efectividad. 

 

Para todas las keratinas de INOAR es importante tener en cuenta las 
siguientes observaciones: 

 

Temperatura de la plancha: 

Cabellos rubios o con mechas: 180C /356F 

Cabellos castaños o vírgenes: 210C/410F 

Cabellos afros o sin coloración: 230C/446F 

 

Recomendaciones: 

En las primeras lavadas siempre utilizar el secador haciendo peinado 
liso. Para mantener y optimizar los efectos del alisado se recomienda 
usar una vez por semana el shampoo y acondicionador Poss Progress, 
que fue diseñado para mantener el efecto liso por más tiempo, y 
complementar con las líneas de Argán, Jengibre, Day Moist, Speed 
Blond o Help según el PH capilar y tipo de cabello. 

 

Precauciones en aplicación: 

✓ No aplicar en cabello dañado o reseco. Se recomienda antes 
tratarlo.  

✓ Utilizar guantes.  
✓ No usar sobre la piel lesionada o irritada.  
✓ Evitar contacto con los ojos y, en caso de que ocurra, enjuagar con 

abundante agua.  
✓ No hacer uso en embarazadas o niñas menores de 14 años.  
✓ Mantener fuera del alcance de los niños.  
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✓ Uso exclusivo en el cabello.  
✓ Al aplicar el producto, respetar la distancia de 1 cm del cuero 

cabelludo.  
✓ Guardar en un lugar seco y fresco y sin incidencia de luz y calor.  
✓ Usar la plancha de forma continua, no dejándola parada en el 

mismo punto del cabello. No usar plancha metálica. 
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1.1 ALISADO BRASILEÑO INOAR G.HAIR 

Indicación:  

Para cabellos tipo afro, muy rizados y sanos que 
tengan contextura capilar fuerte y resistente. Este 
tratamiento alisa de 90 - 98%, debido a que 
contiene una rica fórmula de Queratina 
Hidrolizada Concentrada, Aminoácidos y 
Vitaminas. 

 

Duración:  

De 3 a 5 meses, habiendo algunos casos que pueden durar más 
dependiendo de la estructura del cabello. 

 

El cabello liso se mantiene inalterable con la humedad, con mucho 
brillo, fuerte e hidratado. La aplicación tarda aproximadamente de 3 
a 4 horas y el proceso de aplicación es sencillo. No daña el cabello y es 
compatible con cabellos químicamente tratados. 

 

Presentación 1L: *Rinde aproximadamente de 12 a 16 aplicaciones. 

Presentación 250ml: *Rinde aproximadamente de 3 a 4 aplicaciones. 

Presentación 70ml: *Rinde aproximadamente 1 aplicación. 

 

*Estas aproximaciones dependen de la longitud y abundancia del cabello. 
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MODO DE USO: 

Paso 1. Shampoo de Limpieza Profunda G-HAIR: 

 

 Aplique el producto sobre el cabello con una 
cantidad suficiente para limpiar toda la extensión 
del cabello. 

 Masajee suavemente con las puntas de los dedos, 
dejándolo hacer efecto durante 3 minutos. Repita 2 
veces, la segunda vez sin esperar los 3 minutos. 

  

Séquelo por completo con la ayuda del secador. 

 

Paso 2. Tratamiento Anti-volumen G-HAIR: 

 

 Aplique el Paso 2 (tip: mezcle con Inoar Progress 
Solution para minimizar olores y humos), con una 
brocha y guantes el tratamiento, por toda extensión 
del cabello. Empiece este pasó desde la nuca y no 
toque el cuero cabelludo, mantenga una distancia 
de 1 cm.   

  

Utilice pinzas y una peinilla para distribuir bien el 
producto. 

 Deje el producto en el cabello durante 20 minutos. 
En este tiempo de exposición, mantener el cabello 
estirado, sin pinzas y lejos del sol, mucho viento o 
muy cerca del aire acondicionado. 
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 Seque el cabello un 100% con el secador en un 
ambiente con buena ventilación, alternando entre 
frío y caliente o solamente frio para evitar la 
liberación de humo. 

 Pase la plancha en mechones finos, de 10 a 12  veces 
por cada mechón, alineando el cabello con un peine. 

 

  

Espere de 5 a 15 minutos para que el cabello se 
enfríe. 

 

  

Proceder a su enjuague con abundante agua.  

 

 

 

Paso 3. Mascarilla Finalizadora G-HAIR: 

 

 Tras el lavado con agua, aplique la Mascarilla 
Finalizadora G-HAIR por toda extensión del cabello, 
masajeándolo durante 5 minutos. 

  

Enjuague con abundante agua. 

 

 Proceda a la finalización secando el cabello de forma 
alineada (sin plancha). 
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BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DEL TRATAMIENTO: 

 

PASO 1 SHAMPOO 

Fue diseñado especialmente para tratar y limpiar cabellos con 
residuos dañados por la polución y procesos químicos. Promueve la 
apertura de las escamas y cutículas del cabello, dejando los cabellos 
listos para el tratamiento Anti Volumen G-HAIR. 

 

PASO 2 TRATAMIENTO 

Ayuda en la reposición de la queratina en el cabello seco y 
deteriorado, dejándolo suave y sedoso. 

 

PASO 3 MASCARILLA 

Acción fortalecedora especial para cabellos tratados químicamente. 
Proporciona alta hidratación y previene la apertura de las cutículas del 
cabello. La Mascarilla Finalizadora G-HAIR garantiza un efecto especial 
para finalizaciones químicas, equilibrando el pH del cabello, 
neutralizando residuos de alcalinidad, evitando que este sea 
quebradizo y frágil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9 

 

 

1.2. ALISADO BRASILEÑO MARROQUINA INOAR 

Indicación:  

Cabellos ondulados y rizados que quieran obtener 
un resultado suave, liso y con hidratación 
equilibrada.  

Duración:  

De 3 a 5 meses, habiendo algunos casos que pueden 
durar más dependiendo de la estructura del cabello. 

 

En la exclusiva fórmula del Tratamiento Capilar Marroquí INOAR se 
encuentran, principalmente, Queratina Hidrolizada, Arcilla Blanca y 
Manteca de Cacao. Su composición, que también es rica en sales 
minerales, alisa, repara los cabellos que han sido dañados y recupera 
su belleza natural. Este tratamiento es fabricado desde el año 2002, 
siendo la primera línea de INOAR. 

 El efecto liso es del tipo natural y es de aproximadamente 80-90%. 
Dependiendo del cabello podrá alisar un poco más o un poco menos, 
pero se debe tener en cuenta que es un tratamiento progresivo y en 
las sucesivas aplicaciones los resultados siempre son optimizados. 
Elimina 80-90% del encrespamiento. 

El efecto de reparación del cabello dañado también se observará, 
pues el tratamiento sella las puntas abiertas, aporta más cuerpo, 
fuerza y sedosidad. Se mantiene inalterable con la humedad y con 
mucho brillo. 

Presentación 1L: *Rinde aproximadamente de 12 a 16 aplicaciones. 

Presentación 250ml: *Rinde aproximadamente de 3 a 4 aplicaciones. 

Presentación 70ml: *Rinde aproximadamente 1 aplicación. 

 

*Estas aproximaciones dependen de la longitud y abundancia del cabello. 
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MODO DE USO: 

 

Paso 1. Shampoo de Limpieza Profunda Marroquina: 

  

Aplique el producto sobre el cabello con una 
cantidad suficiente para limpiar toda la extensión 
del cabello. 

  

Masajee suavemente con las puntas de los dedos, 
dejándolo hacer efecto durante 3 minutos. Repita 
2 veces, la segunda vez sin esperar los 3 minutos. 

  

Séquelo por completo con la ayuda del secador. 

 

 

 

Paso 2. Tratamiento Capilar Marroquino: 

  

Aplique el Tratamiento Capilar Marroquino (tip: 
mezcle con Inoar Progress Solution para minimizar 
olores y humos), con una brocha y guantes el 
tratamiento, por toda extensión del cabello. 
Empiece este pasó desde la nuca y no toque el 
cuero cabelludo, mantenga una distancia de 1 cm.   

  

Utilice pinzas y una peinilla para distribuir bien el 
producto. 
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 Deje el producto en el cabello durante 20 minutos. 
En este tiempo de exposición, mantener el cabello 
estirado, sin pinzas y lejos del sol, mucho viento o 
muy cerca del aire acondicionado. 

 Seque el cabello un 100% con el secador en un 
ambiente con buena ventilación, alternando entre 
frío y caliente o solamente frio para evitar la 
liberación de humo. 

 Pase la plancha en mechones finos, de 7 a 10  
veces, alineando el cabello con un peine. 

 

  

Espere de 5 a 15 minutos para que el cabello se 
enfríe. 

 

  

Proceder a su enjuague con abundante agua. 
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BENEFICIOS DE LOS PRODUCTOS DEL TRATAMIENTO: 

 

Shampoo de Limpieza Profunda (PASO 1) 

Con su pH equilibrado, extracto de cacao y queratina hidrolizada, 
limpia removiendo las impurezas del cabello, preparándolo para 
recibir los ingredientes reductores del Tratamiento (PASO 2).  

 

Reductor de Volumen (PASO 2)  

El Tratamiento Capilar Marroquino INOAR está compuesto por 
queratina hidrolizada, arcilla blanca y manteca de cacao. Eso hace con 
que su rica fórmula suaviza los rizos y quita el encrespamiento, 
proporcionando un liso con movimiento natural y mucho brillo. 
Además, el tratamiento también repara el cabello dañado por el uso 
constante de tintes, secadores y planchas. Tendrás tu cabello como 
nunca lo has tenido antes. Realinea los hilos del cabello debido a las 
sustancias orgánicas del extracto de Cacao, extracto de Germen de 
Trigo, Arcilla Blanca y Queratina Hidrolizada. Confiere un resultado 
excelente en reducción de volumen, brillo e hidratación.   
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1.3. THERMOLISS PROFESIONAL 
TRATAMIENTO ANTIFRIZZ 

Tratamiento a base de ácidos orgánicos 
(ácido ascórbico y ácido hialurónico) que 
funciona como un método de reposición 
de aminoácidos de fácil aplicación. 

El resultado es un cabello sin frizz, con 
brillo extremo, hidratación, suavidad y 

70% más liso dejándolo secar al natural o 90% más liso si se activa con 
calor de secador. 

 

Se destaca por su fórmula con: 

- Ácido ascórbico, antioxidante que evita el envejecimiento y protege 
el color. 

- Ácido hialurónico que promueve una reposición de agua profunda al 
cabello. 

- Argán que evita la salida de agua del cabello durante el proceso 
reduciendo significativamente el frizz. Brillo extremo y suavidad. 

 

Presentación de 900ml.  

*Rendimiento: de 10 a 12 aplicaciones 

*Estas aproximaciones dependen de la longitud y abundancia del cabello. 

 

 

MODO DE USO 

 

 

PASO 1 (SHAMPOO THERMOLISS)  
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1. Lave el cabello con el shampoo de 
pretratamiento Inoar Thermoliss (paso 
1) 2 a 3 veces, masajeando durante 
aproximadamente 2 a 3 minutos. 
Enjuague bien. 2. Elimine el exceso de 
humedad con una toalla y peine 
suavemente el cabello. 

 

PASO 2 (TRATAMIENTO ALISADO 
THERMOLISS)  

3. Aplique el tratamiento de alisado 
Inoar Thermoliss (paso 2) en mechones 
finos de cabello, con la ayuda de un 
cepillo, a lo largo de todo el cabello. 
Deje que el producto repose durante 40 
a 50 minutos, dependiendo de la 
textura del cabello. 

 

PASO 3  

4. Luego enjuague el cabello solo con 
agua. No use shampoo en esta etapa del 
proceso. 5. Con la ayuda del secador de 
pelo, cepille bien el cabello. 6. Divida el 
cabello en 4 partes y use una plancha 
profesional para alisar el cabello, 
pasándolo sobre los mechones muy 
delgados de 7 a 10 veces. 
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3. PRODUCTOS HOME CARE INOAR 

 

 

3.1 SHAMPOOS Y ACONDICIONADORES 

 

 

 

 DUO GINGER 250 ml / 500ml 

Delicioso baño revitalizante para el cabello a 
base de jengibre, con acción astringente 
profunda que cuida, hidrata y alarga la 
sensación de limpieza por más tiempo.  Aporta 
una sensación refrescante, perfecta para 
cabellos grasos.  Uso: Regular 

 DUO ARGAN 250 ml / 500ml / litro 

Para cabellos que necesitan  hidratación.  Actúa 
profundamente, reduciendo el volumen, 
controlando el frizz y aportando brillo y 
suavidad. Uso: Diario 

 

 

 

DUO POS PROGRESS 250 ml 

Para uso pos-keratina, brinda al cabello el 
elemento esencial para mantener el alisado 
sano y por más tiempo.  El acondicionador 
contiene una formula rica en D-Pantenol que 
reduce y controla la duplicación de puntas 
partidas manteniendo su sedosidad natural. 

Uso: Regular 
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3.2 LÍNEA SPEED BLOND 

 Rubio perfecto todos los días… 

Matizante de aplicación en la casa que no causa 
resequedad en el cabello.  Con una única 
aplicación ya se obtiene la disminución del 
tono naranja.  

Recomendación: Ideal para cabellos rubios. 

Esta línea contiene: Shampoo y 
acondicionador 250 ml / litro, máscara de 
250gr y de 500gr. 

MODO DE USO: 

1. Shampoo: Aplique, deje actuar por 3 
minutos, y si es necesario, repita la operación.  

2. Acondicionador: Aplique en todo el largo del 
cabello y deje actuar de 3 a 5 minutos. 

3. Máscara: Para un tratamiento mas intensivo, 
después de lavar con el shampoo, aplique la 
máscara en todo el largo del cabello y dejar 
actuar por 15 minutos. Uso: Regular 

 

 

3.3 LÍNEA DAY MOIST 

 El fin del cabello dañado… 

Ideal para cabellos deshidratados, dañados y 
tratados químicamente; ayuda, limpia, 
desenreda y repara las hebras del cabello en las 
partes más débiles. 

Recomendación: Ideal para cabellos secos o 
maltratados. 
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Esta línea contiene: Shampoo y 
acondicionador 250 ml / litro, máscara de 
250gr y de 500gr. 

MODO DE USO: 

1. Shampoo: Aplique, deje actuar por 3 
minutos, y si es necesario, repita la operación.  

2. Acondicionador: Aplique en todo el largo del 
cabello y deje actuar de 3 a 5 minutos. 

3. Máscara: Después de lavar con el shampoo, 
aplique la máscara en todo el largo del cabello 
y dejar actuar por 15 minutos. Repita 1 vez por 
semana hasta reparar el daño en puntas y resto 
del cabello. Uso: Regular 

 

 

3.4 LÍNEA HELP 

 ¡La ayuda que faltaba! 

La línea Inoar Help es la ayuda que todo el 
mundo necesita para rescatar la belleza y 
disciplina del cabello con el uso del shampoo 
detox, máscara y ampolla,  

Recomendación: Ideal para Cabello 
químicamente tratados y maltratados por 
excesos de secadores y planchas. 

Esta línea contiene: Shampoo Help 250 ml / 
500ml | Máscara Help 450 g | Ampolla de 
Tratamiento Help 30 mL 

Principales activos: Extracto de remolacha, d-
pantenol, almidón de maíz, proteínas de la soja 
y del trigo y aceite de macadamia. 

MODO DE USO: 
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1. Shampoo: Aplique, deje actuar por 3 
minutos, y si es necesario, repita la operación.  

2. Máscara: Retire un 50% del agua y aplique la 
máscara en todo el largo del cabello y dejar 
actuar por 15 minutos. 

3. Ampolla: Después de lavar el pelo, quite el 
exceso de agua con una toalla. Aplique Help 
Ampolla y haga masaje mechón a mechón. 
Deje actuar por 3 minutos y enjuague. También 
puedes mezclar la ampolla con máscara Help. 

Uso: Regular 

 

3.5 LÍNEA DIVINE CURLS 

 ¡Rizos definidos por más tiempo! 

La línea Inoar Divine Curls fue diseñada para 
quienes tienen rizos. Compuesta por champú 
sin ingredientes acumulativos, sin sulfatos 
manteniendo la memoria de los rizos durante 
horas gracias al activo extraído de la semilla del 
lino dorado, dejándolos con flexibilidad y sin 
frizz, listos para lucirlos a toda hora.  

Esta línea contiene: Shampoo Help 250 ml / 
500ml | Acondicionador 250ml / 500ml | 
Máscara 450gr | Gel finalizador 240ml 

MODO DE USO: 

1. Lave el cabello con el shampoo Divine Curls 
y retire el exceso de humedad con la toalla. 

2. Aplique el acondicionador Divine Curls, 
alisando mechón por mechón, sin dejar de 
activar los rizos y déjelo actuar durante 3 min, 
luego enjuague totalmente. 
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3. Retire el exceso de humedad con ayuda de 
una toalla o paño, apretando desde las puntas 
hacia la raíz. 

4. Aplique semanalmente la máscara Divine 
Curls, alisando mechón por mechón, apretando 
desde las puntas hacia la raíz para activar los 
rizos y déjela actuar de 5 a 10 min. 

5. Enjuáguela totalmente y retire el exceso de 
humedad con una toalla o paño, apretando 
desde las puntas hacia la raíz para activar los 
rizos. 

6. Con el cabello húmedo, distribuya una 
cantidad media de gel finalizador de rizos 
Divine Curls. 

7. De abajo hacia arriba, apriete el cabello 
formando los rizos. 

8. Finalice con el difusor o déjelo secar 
naturalmente. Uso: Regular 

 

 

3.6 ÓLEO DE ARGÁN 

 Hidratación capilar con Argán (oro de 
marruecos), acción anti-frizz y protección 
térmica, es indispensable para mantener el 
cabello protegido e hidratado. Perfecto para 
todo tipo de cabello, lubrica las cutículas 
definiendo el cabello y elimina la porosidad.  
Puede ser utilizado en hidrataciones con la 
Mascarilla Abosolut Day Moist. Uso: Diario 
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MODO DE USO: 

1. Aplique 1 gota en la palma de la mano 
y frote hasta distribuir en ambas 
manos. 

2. Aplique de medias a puntas hasta que 
el cabello absorva todo el producto. 

 
 

3.7 THERMOLISS, BÁLSAMO PROTECTOR 

 La línea Thermoliss Argan Oil protege el 
cabello del calor de plancha, secador y rayos 
UV, y es su aliados al momento de cepillados y 
alisados ya que ayuda a que el cepillo se 
deslice con facilidad, protegiendo el cabello 
gracias a su acción termorreactiva, creando 
una película hidrofóbica sobre las cutículas, 
manteniendo la humedad bien lejos y el frizz 
en el pasado. 
Recomendación: Cabello ondulado, 
indisciplinado o con frizz 
Principales activos: Aceite de argán, 
aminoácidos de la seda y provitamina B5 
 
MODO DE USO: 

1. Para proteger del calor de plancha o secador 
aplique una pequeña cantidad en cabello 
húmedo y distribuya en todo el largo del 
mismo, luego cepille o planche como de 
costumbre. 

2. Para proteger de piscina o mar aplique una 
cantidad generosa y peine como de costumbre. 
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Marca brasileña que se dedica a la innovación en tratamientos 
capilares de línea profesional y home care, llego a colombia con 
variedad de productos para el alisado, reconstrucción, hidratación, 
mantenimiento, protección y reparación del cabello. La marca fué 
fundada por inocencia manoel en 2002 con el lanzamiento de la 
keratina brasileña. 

 

En 2017 fue premiada como empresa del año por Latin Quality 
Institute y durante ese mismo año ganó premio Best of Beauty por 
Revista Allure EUA con la línea Divine Curls. En el 2016 INOAR ganó 
premio Chico Mendes por responsabilidad social y gestión ambiental. 

 

 

 


