
 

PROTOCOLOS DE USO Y UTILIZACIÓN  
TR10 NATURAL RESTRUCTURING HAIR 

MASK 

 

 
 Como respuesta a la aparente confusión en el modo de uso del producto TR10 
NATURAL RESTRUCTURING HAIR MASK, se ha considerado conveniente crear con la 
colaboración de nuestros consumidores y clientes profesionales unos protocolos que 
potencien los resultados y clarifiquen su correcta forma de aplicación. 
 
 Aunque el producto se puede utilizar tanto en fibra capilar como en cuero 
cabelludo, observamos que es especialmente eficaz en este último.  
 
 
 

• FIBRA CAPILAR (CABELLO) 
 
 A nivel de fibra capilar, es muy importante su correcta aplicación, calentando con 
nuestras manos previamente la mascarilla, para a continuación extenderla sobre el 
cabello con un enérgico masaje.  
 
 De este modo, obtenemos una óptima hidratación a nivel capilar, así como una 
profunda restructuración de la fibra, de dentro hacia afuera. Lógicamente, los resultados 
no son perceptibles de manera inmediata, debido a la ausencia de siliconas; pero, en 
cualquier caso, la mejoría en el tiempo está garantizada. 
 
 
 

• CUERO CABELLUDO  
 

La mascarilla está especialmente indicada para problemas específicos del cuero 
cabelludo, como picores, descamación o dolor.  

 
 La correcta utilización sería tras haber lavado la cabeza con el champú TR10. A 
continuación, aclararíamos y aplicaríamos la mascarilla en el cuero cabelludo, dejándola 
actuar entre 5 y 10 minutos, para volver finalmente a aclarar.  
 
 En casos extremos, podemos mezclar y aplicar a la vez una dosis de mascarilla 
y dos pulsaciones de loción TR10. Aplicaríamos la mezcla por la noche sin aclarado, 
procediendo al mismo al día siguiente.  
 
 Si nos encontrásemos ante problemas de cuero cabelludo extremadamente 
graves deberíamos incrementar la dosis de loción que mezclamos con la mascarilla.  
 En trabajos técnicos muy agresivos debido al uso de ciertos productos químicos 
(decoloraciones, colores, permanentes, alisados…) podemos utilizar la mascarilla con 
antelación para prevenir o minimizar los posibles efectos adversos (eritema solar, 
alergias, etc.) de dichos productos en dermis y fibra capilar. En estos casos, cabe 
también su posterior aplicación buscando un efecto calmante. Para ello, mezclaríamos 
la mascarilla con la loción previa aplicación.  


