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CAMBIOS DE FORMA PERMANENTE:
Como su nombre indica son aquellos cambios que no se van con los lavados ya que su
duración permanece en la fibra capilar al utilizar un producto reductor y un
neutralizante para fijar la forma deseada ya sea rizar o alisar. Esta forma solo se va
cortando el cabello o dejándolo crecer.
1.- Transformación del cabello en los cambios de forma permanente:
Lo primero que debemos saber que para cambiar la forma natural del cabello
“permanentemente”, no solo modificamos su aspecto exterior, sino también su
aspecto interior, en cualquiera de los dos casos:
a.- Rizado: cambiamos la forma del cabello de liso a rizado u ondulado.
b.-Alisado: en este caso es al revés, cambiamos de rizado a liso.
2.- Fundamento:
Para conseguirlo debemos de realizar dos pasos muy importantes:
a. Primero Reducción: se rompen los puentes de desulfuro, que son los que unen
las cadenas de la queratina. Para poder romperlas necesitamos productos
químicos alcalinos, son los que llamamos agentes reductores (liquido de
permanente) y así damos una nueva forma al cabello.
b. Segunda Neutralización: Para que el cambio se fije y permanezca debemos de
utilizar un agente oxidante (liquido neutralizante) este favorece la unión de
nuevo de los puentes de disulfuro en una posición diferente a la que tenía antes
de romperse.
3.- Fases del proceso: Reducción y Oxidación:
1.- Fase de reducción: En esta fase se rompen los puentes de disulfuro, esto ocurre
cuando el cabello entra en contacto con el liquido de permanente. El liquido reductor
llega al córtex, donde se encuentran las cadenas de la queratina y rompe algunos
puentes para poder modificar la estructura capilar. Lo conseguimos cuando vamos
enrollando el cabello en los moldes (bigudíes, bodys...) para rizar u ondular los cabellos
y mediante el estiramiento para realizar los alisados.

2.- Fase de neutralización u oxidación: Tras un periodo de tiempo, en el que ha
actuado el liquido de permanente y el cabello se ha adaptado a la forma querida, liso o
rizado, debemos de fijar la nueva forma; para conseguirlo debemos de aclarar el
cabello con los moldes puestos y agua templada, luego quitar la humedad con una
toalla y con los moldes puestos en la cabeza del cliente pasamos a neutralizar, es decir
a reconstruir los puentes con la nueva forma que le hemos dado a los cabellos que
hemos conseguido y así cerramos la cutícula del cabello.
4.- Cosméticos pre-ondulación:
Son los que utilizamos antes de realizar el cambio de forma permanente, como los
champús neutros o ligeramente alcalinos y los protectores capilares, para proteger el
cabello de la agresión del líquido de permanente.
5.- Cosméticos reductores:
Son productos que penetran por la cutícula del cabello y llegan al córtex donde actúan
y rompen los puentes o enlaces de disulfuro.
5.1 Tipos:
a.- Para cabellos difíciles: Mediante el nº- 0.
b.- Para cabellos naturales: Mediante el nº-1.
c.- Para cabellos teñidos y pocas mechas: Mediante nº 2.
d.- Para cabellos dañados o deteriorados: Mediante nº 3.
Los productos reductores se deben de conservar en lugares donde la temperatura,
humedad y oscuridad sean adecuadas para su conservación. Evitaremos que los
envases permanezcan abiertos, para que el producto no pierda sus propiedades.
6.- Cosméticos neutralizantes:
Son los encargados de unir de nuevo los puentes de la queratina para conseguir la
nueva forma, tanto para el proceso de ondulación como en los procesos de alisados.
6.1 Tipos:
Hay dos tipos de neutralizantes:
- Unos vienen ya preparados para su aplicación y uso.
- Otros son concentrados que hay que diluirlos con agua del grifo en el momento
de uso.
Debemos de conservar los productos oxidantes lejos de la luz directa y lejos de los
focos de calor que puedan alterar el producto.

