
Brazilian Keratins 
& Luxury Hair Treatments

Advanced Treatments for smooth - 100% organics



Sellecta Cosmetic es una marca brasileña de productos 
para el cabello que se adapta a las tendencias de un 
mercado cada vez más exigente y unos productos de 
alta calidad.

Nuestra marca



TIPS / CONSEJOS DE PLANCHADO:
Es imprescindible diagnosticar el cabello antes de proceder al planchado. Es necesario 
determinar el tipo de rizo para elegir el tipo de planchado y la temperatura de planchado 
adecuada. 

Temperaturas correctas de planchado:
	 A.	Cabellos	finos,	sensibilizados	con	decoloración.	De	180ºC	a	190ºC.
	 B.	Cabellos	medios-finos	coloreados.	De	190ºC	a	210ºC.
	 C.	Cabellos	medios-gruesos	o	vírgenes,	afro.	De	220ºC	a	230ºC.	

Tipo	1:	Liso
Para reducir volumen y frizz. De 20 a 30 minutos de exposición. 4 a 6 pasadas de 
plancha a 190ºC. 

Tipo	2:	Ondulado
De 30 a 40 minutos de exposición. 6 a 10 pasadas de plancha de 210ºC a 190ºC.

Tipo	3:	Rizado
De 40 a 60 minutos de exposición. 10 a 12 pasadas de plancha de 220ºC a 190ºC.

Tipo	4:	Afro
De 60 a 80 minutos de exposición. 12 a 14 pasadas de plancha de 230ºC a 210ºC.
Podemos planchar de raíz a medios un rizo fuerte a 230ºC si el cabello es tipo 4 y 
después los medios a 210ºC y las puntas a 210ºC. En caso que las puntas estén dañadas 
cogeremos varios velos para dar consistencia y pasaremos a 180ºC de 4 a 6 pasadas.
El planchado en cabello poroso y con colores con tendencia a perdida de color debería 
ser más suave, entre 210º y 190º para no tener perdida de color. 

TIPS / CONSEJOS DE PLANCHADO SEGÚN EL TIPO DE CABELLO



One Touch es un reductor de volumen conocido como alisado progresivo, nuestra propuesta 
es que garantizamos el 100% liso después del tratamiento, y que para el cliente con 
el uso del secador y los dedos no sea necesario el uso del cepillo para tener el cabello 
liso. One	Touch	puede	aplicarse	con	todos	los	procesos	químicos	disponibles	
en	el	mercado;	incluyendo	alisamientos	y	relajaciones	con	base	de	hidróxidos	
de	 guanadina	 o	 sodio,	 tioglocato	 de	 amonio,	 etanolamina,	 permanentes	
regulares,	permanente	afro,	decoloración,	mechas	y	cabellos	teñidos. No existe 
restricción en cuanto a retoques, repetición o sobreaplicación con otros químicos, pero 
siempre respetando la prueba en el cabello atendiendo a las especificaciones de las 
respectivas empresas. Resultados visibles desde la primera aplicación. Está	pensado	
para	cabellos,	de	alturas	desde	el	4	½	hasta	el	12	(incluso	decolorados).	

ONE	TOUCH	SINGLE	STEP	1000ML

Alisado con queratina / Reductor de volumen:
Tratamiento intensivo en un solo paso que alisa, disciplina e hidrata profundamente, 
fortalece los cabellos, da un brillo increíble, reduce el volumen y elimina el encrespamiento. 
One Touch es rico en vitaminas C, E, A y PRO B5, queratina, aceite de aloe vera y 
germen de trigo.

One Touch



MODO	DE	USO:
Es	importante	agitar	el	producto	antes	de	empezar	a	utilizarlo. Con el cabello 
limpio, aplicar mechón por mechón, a 5 milímetros de distancia de la raíz. Debemos 
tener en cuenta que el producto es muy líquido con lo cual aconsejamos verter en un 
bol en pequeñas cantidades y aplicarlo desde la raíz, repartiendo con el peine en medios 
y puntas. Tiempo de exposición 40 a 60 minutos. Aconsejamos tapar el cabello con un 
velo de papel osmótico (film) sin enrollar para evitar que se seque el cabello. En cabello 
afro, de 80 a 90 minutos máximo. Lave con un champú no alcalino con agua tibia y 
enjuague un mínimo de 5 minutos con agua abundante. 
Quite el exceso de agua con una toalla y pase al secado al 100% y brushing. Una vez 
secado proceda al planchado en finos velos. (CONSULTE EL CUADRO ANEXO)

TIPS / CONSEJOS:
1.	Recomendamos, informar a nuestro cliente que venga con el cabello limpio. En caso 
contrario, lavaríamos el cabello una sola vez con un champú que no sea alcalino, PH 
Neutro o máximos 7 Ph. No aplicar un champú para eliminar residuos químicos (pre-
queratinas) puesto que suelen ser muy alcalinas. 
2.	Puede darse el caso, que un	mismo	cliente,	necesite	tanto	One	Touch	como	
Black	Diamond en su cabello puesto que hay casos de dos tipos de rizo y dos tipos de 
tonalidades. 
3.	En cabellos con porosidad	excesiva y sensibilizados se debe tener cuidado y realizar 
el alisado One Touch a una temperatura de 180ºC unas 6-8 pasadas o realizar un 
brushing para tener un efecto botox (sin plancha).
4. En cabellos con mechas o decolorados que estén sensibilizados,	 dañados	 o	
desestructurados aconsejamos que después de realizar el posé se realice el tratamiento 
con Luxuriant Hair 1, así su Ph se estabilizaría antes de la acción mecánica del cepillo o 
plancha, y aplique Luxuriant Mask 2 en medios y puntas y deje actuar de 5 a 10 minutos 
y aclare y seguir con el procedimiento de secado y planchado. 
5. Es imprescindible el mantenimiento en casa con champú y acondicionador sin SLE/
SLS FREE, parabenos y derivados y con un PH con un máximo de 7Ph. 
6. Las aplicaciones posibles de One Touch (Dosis de 70ml, ya que el producto es muy 
líquido): En melenas será aproximadamente de 14 dosis; si se combinan melenas con 
más cortos serán de 18 a 20 dosis. 
7. Debemos evitar que se seque el cabello mientras está actuando el producto, por eso 
aonsejamos cubrirlo con papel osmótico (film) a modo de velo sin enrollar. 

¿PODEMOS	APLICAR	ONE	TOUCH	PARA	DISCIPLINAR	EL	CABELLO?	En clientes 
que no quieren perder su forma, pero quieren quitar volumen y frizz el tiempo de 
exposición debe ser de 25 a 30 minutos. Consiguiendo que el cabello secado al aire 
mantenga su forma original pero sin frizz ni volumen excesivo. En caso de quererlo 
alisado aplicaremos el secador desde arriba y ayudaremos con los dedos, de arriba 
abajo para que la forma cambie. También podemos localizar la zona de alisado o retoque 
en caso de crecimiento del cabello en raíz. 

¿PUEDO	HACER	TINTE	O	MECHAS	EL	MISMO	DÍA?	Siguiendo la tricología, no se 
realizan dos procedimientos al mismo tiempo en la fibra capilar, sin embargo, sabemos 
que actualmente sucede los salón de belleza. Como es común y prácticamente inevitable 
que suceda, es importante dejar bien claro que se aplicarán en el siguiente orden:
 -	Primero	One	Touch	y	después	decoloraciones	o	mechas	
	 -	Primero	color	o	matizaciones	y	después	One	Touch.	

¿CUÁNDO	PUEDO	LAVAR	EL	CABELLO? El cabello puede lavarse inmediatamente 
después de la finalización del planchado, debiendo dejar	enfriar el cabello 10 minutos, 
antes de lavar. 

¿CUÁNTO	TIEMPO	DURA	EL	ALISADO? Un mínimo de 3	a	4	meses dependiendo de 
los productos utilizados en el post-tratamiento y el número de lavados. 

¿QUÉ	TIPO	DE	PLANCHA	DEBO	UTILIZAR?	Se recomienda utilizar una plancha de 
titanio	cuya temperatura llegue a 230ºC. No es igual de efectivo utilizar planchas de 
cerámica o turmalina ya que sus superficies no son completamente lisas en su estructura 
interna. 



Black Diamond es un sistema de alisamiento a base de aminoácidos y proteínas, es 
totalmente libre de formol o cualquiera de sus derivados o generadores. Black Diamond 
es un reductor de volumen conocido como alisado progresivo, nuestra propuesta es 
que garantizamos	el	100%	liso	después	del	 tratamiento, y que para el cliente 
con el uso del secador y los dedos no sea necesario el uso del cepillo para tener el 
cabello liso. Black Diamond puede aplicarse todos los procesos químicos disponibles en 
el mercado; incluyendo alisamientos y relajaciones con base de hidróxidos de guanadina 
o sodio, tioglocato de amonio, etanolamina, permanentes regulares, permanente afro, 
decoloración, mechas y cabellos teñidos. No existe restricción en cuanto a retoques, 
repetición o sobreaplicación con otros químicos, pero siempre respetando la prueba en 
el cabello atendiendo a las especificaciones de las respectivas empresas. Resultados 
visibles desde la primera aplicación. Black Diamond está pensado para cabellos oscuros 
con	alturas	del	1	al	4	½	. La fórmula de alisado es la misma que en el One Touch, pero 
en este caso, la carga elementos nutritivos en mucho más abundante para dar más peso 
a cabellos más rizados. 

BLACK	DIAMOND	SINGLE	STEP	1000ML

Tratamiento capilar libre	de	formaldehído, rico en vitaminas, extracto de mutamba, 
manteca de cupuaçu y babasú. Adecuado para cabello afro y pelo negro para reducir el 
volumen. Hidrata, regenera la fibra capilar y proporciona brillo y suavidad al cabello. Su 
formulación es compatible con todos los productos químicos.

Black Diamond



MODO	DE	USO:
Es	importante	agitar	el	producto	antes	de	empezar	a	utilizarlo. Con el cabello 
limpio, aplicar mechón por mechón, a 5 milímetros de distancia de la raíz. Debemos 
tener en cuenta que el producto es muy líquido con lo cual aconsejamos verter en un 
bol en pequeñas cantidades y aplicarlo desde la raíz, repartiendo con el peine en medios 
y puntas. Tiempo de exposición 40 a 60 minutos. Aconsejamos tapar el cabello con un 
velo de papel osmótico (film) sin enrollar para evitar que se seque el cabello. En cabello 
afro, es aconsejable 80 minutos en un máximo de 90 minutos.  Lave con un champú no 
alcalino con agua tibia y enjuague un mínimo de 5 minutos con agua abundante. Quite 
el exceso de agua con una toalla y pase al secado al 100% y brushing. Una vez secado 
proceda al planchado en finos velos. (CONSULTE EL CUADRO ANEXO)

TIPS / CONSEJOS:
1. Recomendamos, informar a nuestro cliente que venga con el cabello limpio. En 
caso contrario, lavaríamos el cabello una sola vez con un champú que no sea alcalino, 
PH Neutro o máximos 7 Ph. No aplicar un champú para eliminar residuos químicos (pre-
queratinas) puesto que suelen ser muy alcalinas. 
2. Puede darse el caso, que un mismo cliente, necesite tanto One Touch como Black 
Diamond en su cabello puesto que hay casos de dos tipos de rizo y dos tipos de 
tonalidades. 
3. Es imprescindible el mantenimiento en casa con champú y acondicionador sin SLE/
SLS FREE, parabenos y derivados y con un PH con un máximo de 7Ph. 
4.	En	cabellos	con	porosidad	excesiva e historial de rotura se debe tener cuidado 
y realizar el alisado Black Diamond a una temperatura de 180ºC unas 6-8 pasadas o 
realizar un brushing para tener un efecto botox (sin plancha).
5. Las aplicaciones posibles de One Touch (Dosis de 70ml, ya que el producto es muy 
líquido): En melenas será aproximadamente de 14	dosis; si se combinan melenas con 
más cortos serán de 18	a	20	dosis. 
6. Debemos evitar que se seque el cabello mientras está actuando el producto, por eso 
aonsejamos cubrirlo con papel osmótico (film) a modo de velo sin enrollar. 

¿PODEMOS	 APLICAR	 BLACK	 DIAMOND	 PARA	 DISCIPLINAR	 EL	 CABELLO?	 En 
clientes que no quieren perder su forma, pero quieren quitar volumen y frizz el tiempo 
de exposición debe ser de 25 a 30 minutos. Consiguiendo que el cabello secado al aire 
mantenga su forma original pero sin frizz ni volumen excesivo. En caso de quererlo 
alisado aplicaremos el secador desde arriba y ayudaremos con los dedos, de arriba abajo 
para que la forma cambie. También podemos localizar la zona de alisado o retoque. 

¿PUEDO	 APLICAR	 BLACK	 DIAMOND	 EN	 CABELLOS	 RUBIOS	 TEÑIDOS	 O	
DECOLORADOS? Sí, teniendo en cuenta que: El cabello quedará con mucho más peso, 
que con One Touch, ya que en Black Diamond la carga elementos nutritivos en mucho 
más abundante para dar más peso a cabellos más rizados. Debemos	prestar	especial	
atención a la temperatura en cabellos rubios, ya que la excesiva temperatura (230ºC) 
podría levantar las moléculas del color aclarando algunos tonos. 

¿PUEDO	HACER	TINTE	O	MECHAS	EL	MISMO	DÍA?	Siguiendo la tricología, no se 
realizan dos procedimientos al mismo tiempo en la fibra capilar, sin embargo, sabemos 
que actualmente sucede los salón de belleza. Como es común y prácticamente inevitable 
que suceda, es importante dejar bien claro que se aplicarán en el siguiente orden:
 -	Primero	Black	Diamond	y	después	decoloraciones	o	mechas	
	 -	Primero	color	o	matizaciones	y	después	Black	Diamond.	

¿CUÁNDO	PUEDO	LAVAR	EL	CABELLO?	El cabello puede lavarse inmediatamente	
después de la finalización del planchado, debiendo dejar	enfriar el cabello 10 minutos, 
antes de lavar. 

¿CUÁNTO	TIEMPO	DURA	EL	ALISADO? Un mínimo de 3	a	4	meses dependiendo de 
los productos utilizados en el post-tratamiento y el número de lavados. 

¿QUÉ	TIPO	DE	PLANCHA	DEBO	UTILIZAR?	Se recomienda utilizar una plancha de 
titanio	cuya temperatura llegue a 230ºC. No es igual de efectivo utilizar planchas de 
cerámica o turmalina ya que sus superficies no son completamente lisas en su estructura 
interna. 



Línea profesional con productos de reducción de volumen, tratamiento y cuidado del 
cabello, con activos especiales y aceites brasileños. Cabello liso y sano por más tiempo.
Los taninos ayudan a hidratar	 en	 profundidad,	 reparar	 y	 controlar	 el	
encrespamiento. Son conservantes de orígen vegetal que están en la corteza de los 
árboles, vino o fruta. El producto actúa desde el interior del cabello genrando una cadena 
protéica de la fibra capilar que cuando se aplica el calor lo hidrata y lo alisa al momento. 
Regenera la fibra capilar y alisa dejando el cabello seco y encrespado completamente	
hidratado	y	nutrido. El tiempo de duración varia entre 4 y 6 meses, siempre teniendo 
en cuenta el cuidado en casa y los lavados. 

Brazilian Oils



CHAMPÚ	PRE-TANINO	THERAPY	(PASO	1)	1000ML

MODO	DE	USO:
Aplicar sobre el cabello mojado y masajear el cuero cabelludo con los dedos. Los cabellos 
teñidos, cabellos rubios y cabellos con mechas: Enjuagar y repetir el proceso dejando 
actuar por 15/20 minutos.

ACTIVO	TANINO	THERAPY	(PASO	2)	1000ML

MODO	DE	USO:
Agitar antes de usar. Después de lavar el cabello con el champú pre, secar el cabello 
80-90%. Dividir los cabellos en cuatro partes, aplicar el activo con el pincel apropiado 
mecha a mecha y con un peine fino distribuir de forma uniforme el producto hasta las 
puntas. Dejar actuar el activo de 40 a 60 minutos según el tipo de cabello (Hasta 80 
minutos en cabello afro). Enjuagar con agua tibia.

MASCARILLA	RECONSTRUCTIVA	(PASO	3)	1000ML

MODO	DE	USO:	
Después de enjuagar el activo quitar el exceso de agua de los cabellos con una toalla y 
aplicar la máscara, dejando actuar por 5 minutos. Enjuagar los cabellos con agua tibia y 
secar al 100%. Planchar mechas finas cuantas veces se necesite, de la raíz a las puntas. 
Regule la temperatura de la plancha en función del tipo y color de cada cabello.

TIPS / CONSEJOS:

1.	 Podemos	 aplicar	 Brazilian	Oils	 únicamente	 para	 disciplinar	 el	 cabello. En 
clientes que no quieren perder su forma, pero quieren quitar volumen y frizz el tiempo 
de exposición debe ser de 25 a 30 minutos. Consiguiendo que el cabello secado al aire 
mantenga su forma original pero sin frizz ni volumen excesivo. En caso de quererlo 
alisado aplicaremos el secador desde arriba y ayudaremos con los dedos, de arriba 
abajo para que la forma cambie. También podemos localizar la zona de alisado o retoque 
en caso de crecimiento del cabello en raíz. 
2.	En cabellos con porosidad excesiva e historial de rotura se debe tener cuidado y 
realizar el alisado Brazilian Oils a una temperatura de 180ºC unas 6-8 pasadas o realizar 
un brushing para tener un efecto botox (sin plancha).
3.	Es imprescindible el mantenimiento en casa con champú y acondicionador sin SLE/
SLS FREE, parabenos y derivados y con un PH con un máximo de 7Ph. 



Recomendado para	todo	tipo	de	cabellos rizados, ondulados o lisos. Con una acción 
boto-filler que rellena y proporciona una hidratación profunda y duradera. Reduce la 
formación de puntas abiertas y mejora la condición del cabello dañado por procesos 
químicos, reduciendo	el	frizz	por	completo, modulando la duración del tratamiento. 

Luxuriant Hair



LUXURIANT	HAIR	SHAMPOO	1000ML	–	PASO	1
El pretratamiento Luxuriant Shampoo paso 1 fue especialmente desarrollado para 
preparar el cabello para la reconstrucción capilar del paso 2.

MODO	DE	USO:
Aplique el Luxuriant Shampoo Brazilian Oils en los cabellos mojados y masajee 
suavemente desde la raíz hasta las puntas, enseguida aclare y repita el procedimiento.

LUXURIANT	TREATMENT	1000ML	–	PASO	2
Luxuriant Hair Treatment, paso 2, penetra en las fibras y proporciona hidratación profunda 
y de larga duración. Reduce la formación de puntas abiertas, mejora la condición de los 
cabellos agredidos y dañados por los procesos químicos. Da brillo, matiza, mejora la 
flexibilidad de las fibras, además de proteger contra los daños mecánicos (planchas, 
secadores, etc.)

MODO	DE	USO:	
Después de lavar el cabello con el Shampoo Luxuriant Hair retire el exceso de agua con 
una toalla y aplique el Luxuriant Hair Treatment y cubriremos el cabello, con un gorro 
de tratamiento o papel asmótico (film). En este procedimiento es necesario el uso de 
calor para que el Luxuriant Hair Treatment se fije en los cabellos. El cabello debe estar 
un mínimo de 30 minutos con fuente de calor. Enseguida aclare con agua tibia y finalice 
con brushing, plancha, secador o difusor. 

TIPS / CONSEJOS:
1. Si el cabello está limpio realizamos una sola champunada, y en caso que el cabello no 
estuviera limpio previamente, realizaremos una segunda champunada. 
2. Dependiendo	de	la	fuente	de	calor	alargaremos	la	durabilidad	del	tratamiento. 
Si la fuente de calor es secador de casco su durabilidad será de 1 mes aproximadamente. 
Si es de climazón su durabilidad será de 1 mes y medio y si no tuviera fuente de calor, 
sólo calor corporal, será de 15 días. 
3.	Aplicaciones posibles por dosis de Luxuriant Hair (dosis de 20ml en el paso 2): En 
melenas serán aproximadamente 50 dosis, en todo tipo de largos unas 60 dosis. 
4. Luxuriant Hair puede	aplicarse	todos	los	procesos	químicos	disponibles	en el 
mercado; incluyendo alisamientos y relajaciones con base de hidróxidos de guanadina 
o sodio, tioglocato de amonio, etanolamina, permanentes regulares, permanente afro, 
decoloración, mechas y cabellos teñidos.



CREATIVE	HAIR	BCN	S.L.
NIF B65868507

C/Pintor Serra Santa 21, 5º 3ª
(08860 Castelldefels)

Tel. 93 498 99 20 / 615 50 32 91
creativehair@hotmail.com 


